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1.1. EVALUACIÓN DE REDES DE AGUA CON ENFOQUE DE 

RESILIENCIA CLIMÁTICA APLICANDO EL MÉTODO HARDY-

CROSS 
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Centro de Investigación del Agua (CIAGUA), Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Tarija, Bolivia 
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Abstract 

The Hardy-Cross method is widely used in the teaching of closed network engineering and its application in the design of drinking 

water systems. The method is based on an iterative process, considering the conservation of mass and energy in the various nodes of 

the system. It is important to evaluate its convergence and properties of the solution found when applying the Hardy-Cross method 

to establish the methodological limitations when solving a drinking water system. A solution approach has been approached, using 

optimization techniques that allow a design that ensures the climate resilience of the infrastructure, and the results expose serious 

limitations of the Hardy-Cross method, since in several cases it does not converge to a solution. 

 

Introducción 

Hardy Cross simplificó el modelado matemático de problemas complejos en ingeniería estructural e hidráulica mucho antes de la era 

de las computadoras. Las distribuciones de momentos en estructuras de hormigón indeterminadas descritas con ecuaciones 

diferenciales eran demasiado complejas para la época anterior a las computadoras. Hardy Cross aplicó estos hallazgos del análisis 

estructural más tarde al equilibrio del flujo en las redes de tuberías. Revolucionó la forma en que la profesión abordaba problemas 

complicados. Hoy en día, en la práctica de la ingeniería, se utiliza el método de Hardy Cross modificado propuesto por Epp y 

Fowler en lugar de la versión original del método de Hardy. Los métodos propuestos por Hamam y Brameller, Wood y Charles y 

Wood y Rayes también se utilizan en la práctica común. Además, el método orientado a nodos propuesto por Shamir y Howard 

también se basa en el método de Hardy Cross. (Brkić & Praks, 2019) 

Existen diversos textos que permiten obtener una comprensión del método de Hardy-Cross, con una descripción del método, 

referencia de su desarrollo histórico, la formulación matemática del método, e inclusive con la presentación del ábaco del Método 

de Hardy-Cross, y ejemplos de aplicación. (Slight,1941) (Soaded & Khudair Al-Obaidi, 2019) 

Las referencias más ilustrativas del método Hardy-Cross exponen también ventajas y desventajas del método Hardy Cross. Entre 

las ventajas se puede indicar fácil de aplicar, se puede completar a mano el cálculo, la autocorrección incluso si se producen 

pequeños errores de cálculo, y entre las desventajas se tiene que en redes grandes, el número de iteraciones requeridas para la 

convergencia aumenta con el tamaño, en algunos casos, es posible que el método no converja si las conjeturas iniciales están 

demasiado alejadas, y en su forma original, no  funciona bien  con  condiciones  límite, bombas, depósitos múltiples, etc. Puede 

funcionar con bombas, ciertas válvulas (válvulas de retención, válvulas de control de flujo, válvulas reductoras de presión) y 

depósitos múltiples (es decir, más de una fuente) con alteraciones y el uso de pseudo bucles creados con enlaces imaginarios. A la 

mayoría de los estudiantes universitarios de ingeniería se les enseña el método de análisis de Hardy Cross, pero no los métodos 

actuales que se utilizan en la mayoría de los programas de software. (McAtee, 2022) 

Se documentaron problemas significativos de convergencia para los métodos: a) método de ajuste de ruta única (P), b) método d e 

ajuste de nodo único (N) y c) método de ajuste de nodo simultáneo (SN). Estos métodos se usan ampliamente y los resultados de 

este estudio indican que se debe tener mucho cuidado al emplear estos métodos. Cada uno de los tres métodos que experimentó 

problemas significativos de convergencia requiere un conjunto de caudales o grados para iniciar la solución y la falla se puede 

reducir si se emplean valores iniciales que están más cerca de los valores correctos. Sin embargo, no parece haber medios 

confiables para determinar consistentemente mejores valores iniciales. Tanto el método de ajuste de ruta simultáneo (SP) como el 

método lineal (L) brindan una excelente convergencia donde las tasas de flujo y los grados se calculan con gran precisión y e l 

logro de una precisión de caudal relativo de 0,005 es adecuada para asegurar esto. Los métodos SP y L lograron soluciones muy 

precisas en relativamente pocas pruebas con solo una falla conocida por el método SP. (Wood, 1981) 

mailto:mcgamarramendoza@gmail.com
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El   método   Hardy-Cross   desencadenó   la   evolución   de numerosas técnicas de simulación de redes de tuberías, es adecuada 

solo para redes relativamente pequeñas. Con la llegada de la computadora y a medida que se analizaban redes más grandes y 

complejas, se descubrió que el método Hardy- Cross con frecuencia converge demasiado lentamente, si es que lo hace. El método 

clásico que se describe en la mayoría de los libros de texto de hidráulica o mecánica de fluidos es una adaptación del método  de 

Newton-Raphson que resuelve una ecuación a la vez antes de pasar a la siguiente ecuación durante cada iteración en lugar de 

resolver todas las ecuaciones simultáneamente. Los métodos de ruta única y nodo único respectivamente son básicamente los 

métodos clásicos de Hardy-Cross. Métodos tradicionales descritos anteriormente no dan una buena idea de la bondad de una 

solución aproximada, especialmente para problemas de gran escala. (Lee, 1983) 

Una investigación realizada sobre veintidós nuevos métodos correctores de bucle además propone un tercer orden de 

convergencia a pesar de los originales métodos correctores de bucle, es decir, el método Hardy Cross, estos nuevos los métodos 

teóricamente tienen un orden superior de convergencia. Se analizó una red de agua de muestra utilizando cuatro escenarios (92  

casos en total) para comparar el rendimiento de estas nuevas versiones de los métodos de corrección de bucle con el original 

Método Hardy Cross. Los resultados indican que la cercanía de conjeturas iniciales a las soluciones finales se encontró que e ra un 

factor importante en el número de iteraciones requeridas. Sin embargo, considerando diferentes escenarios revela que los 

esquemas de un paso, dos pasos y tres pasos mejoran la tasa de convergencia del método Hardy Cross en 41%, 69,64% y 62,5%, 

respectivamente. Adicionalmente, uno de los métodos de dos pasos, el tercer algoritmo de Chun se encontró que resuelve la red 

de muestra en más número de iteraciones que el método Hardy Cross para uno de cada cuatro escenarios. Además, en base a la 

comparación del número de iteraciones y tiempo de cálculo de los cuatro escenarios, el algoritmo de Chebyshev y el algoritmo de 

Halley fueron mejores que otros métodos de un solo paso, mientras que Chun y el cuarto algoritmo de Kim y el algoritmo de 

Zavalani superaron otros métodos de dos y tres pasos, respectivamente. (Niazkar & Türkkan, 2021) 

El método de bucle de nodo es un poderoso procedimiento numérico para el cálculo de caudales o diámetros como problemas 

inversos en redes de distribución de fluidos en bucle. La ventaja principal del novedoso método de bucle de nodo es que el fl ujo 

en cada tubería se puede calcular directamente, lo cual no es posible para el Hardy Cross original ni para los métodos mejorados 

de Hardy Cross. (Brkić & Praks, An Efficient Iterative Method for Looped Pipe Network Hydraulics, 2019)  

Para esta investigación también se ha considerado el empleo del solucionador GRG, que es un algoritmo de optimización no lineal 

desarrollado por Leon  Lasdon, de la Universidad  de Texas (en Austin), y por Allan Waren, de la Universidad de Cleveland. El 

solucionador GRG usa dos técnicas para la determinación de la dirección de búsqueda. La opción por defecto es el método de 

Quasi-Newton, una técnica basada en gradiente; la segunda opción es el método de gradiente conjugado. Dependiendo del 

almacenamiento disponible, el solucionador GRG puede cambiar automáticamente entre el método de Quasi-Newton o el método de 

gradiente conjugado. (Mendoza González, Trasviña Carrillo, & Gutiérrez-López, 2018) 

La mayoría de las referencias, enfocan tanto la evaluación de las técnicas de iteración del método Hardy-Cross en relación a la 

cantidad de iteraciones necesarias para obtener una solución con una precisión determinada. Sin embargo, algunos de ellos brindan 

información sobre la cualidad de la solución obtenida, siendo este aspecto importante en un contexto técnico global que permita 

garantizar un diseño que considere la resiliencia climática requerida de la infraestructura. Es así que la presente investigación 

desarrolla un conjunto de criterios que permiten analizar tal requerimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua 

potable, empleando el método Hardy- Cross y técnicas de análisis de optimización. 

 

Objetivos 

Los objetivos planteados en la presente investigación son: Desarrollar diversas geometrías y asumir variaciones en las 

características de sistemas de distribución de agua potable hipotéticos, para su evaluación mediante la aplicación del método 

Hardy-Cross original (H-C Original), aplicando para su resolución iterativa el ajuste de ruta simultáneo (SP). 

Analizar las características de la solución de los sistemas de distribución de agua potable, considerando la oportunidad de atención de la 

demanda prevista en cada uno de los sistemas, y consiguientemente aplicando el enfoque de resiliencia climática al diseño de la 

infraestructura de agua potable. 

Evaluar la optimización de las soluciones obtenidas por el método Hardy-Cross (H-C Óptimo), aplicando la herramienta Solver de 

Microsoft Excel y su respectiva convergencia, con criterios que garanticen la resiliencia climática de la infraestructura. 

Analizar    comparativamente    los    principales    parámetros hidráulicos de la solución obtenida por el método Hardy-Cross y sus 

variaciones desarrolladas en la presente investigación, en cada una de las topologías y escenarios planteados. 
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Metodología 

Se han p l a n t e a d o  l a s  s i g u i e n t e s  topologías  d e  l a  r ed  d e  distribución de agua potable: 

 

Figura 1. Topología 1 de la red 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Topología 2 de la red 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Topología 3 de la red 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Topología 4 de la red 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración propia Las topologías de los sistemas de tuberías analizados tienen las características que se detallan en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 1. Cantidad tramos de tubería 

Fuente: Elaboración propia 

Topología 1 Topología 2 Topología 3 Topología 4 

23 24 27 18 
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Topología Coeficiente Hazen-Willams 

Mínimo Máximo 

1 144 148 
2 140 159 
3 140 158 
4 140 157 

 

Tabla 2. Rangos de caudales analizados en cada topología 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rango 

Caudal (l/s) 

Frecuencia 

Topología 

1 

Topología 

2 

Topología 

3 

Topología 

4 

0 250 0 7 4 9 
250 500 1 6 13 8 
500 750 2 4 7 3 
750 1000 1 4 1 2 

1000 1250 0 2 0 3 

 

Tabla 3. Rangos de variación de los coeficientes de Hazen-Willams en cada topología 

Fuente: Elaboración propia 

Cada una de ellas fue sometida a diversos escenarios de caudales que circulan en su interior, a variaciones aleatorias de las 

longitudes entre las tuberías que integran el sistema en un rango menor o igual a 10 metros en las diferentes ubicaciones entre los 

nudos. Se ha considerado la demanda de caudales en 2 diferentes nudos para cada topología. Para la primera topología se emplearon 

4 escenarios de análisis, mientras que para las restantes topologías 25 escenarios de análisis, y en total se evaluaron 79 escenarios 

diferentes en cuanto a su disposición espacial y la capacidad de conducción de agua potable, mediante el método Hardy-Cross 

aplicando para su resolución iterativa el ajuste de ruta simultáneo (SP). Para cada uno de los escenarios se ha adoptado diferentes 

coeficientes de Hazen- Willams, de tal manera que se considere la variación en el tiempo de la rugosidad de las tuberías. 

Para la presente investigación se prescindieron de las pérdidas de carga local al desarrollar el análisis y se ha empleado únicamente 

la ecuación de Hazen-Willams para la estimación de las pérdidas por fricción en el sistema, considerando un mismo material y edad 

de las tuberías al momento de realizar el análisis. La adopción del diámetro comercial ha considerado su optimización, estableciendo 

un diámetro mínimo comercial de 2½‖ para redes principales y que a su vez la velocidad máxima sea menor o igual a 2 m/s. Los 

caudales iniciales adoptados se han calculado considerando la distribución equitativa de los caudales que ingresan y salen de un nudo 

y también que satisfagan el consumo del tramo de tubería estimado inicialmente; el cálculo fue realizado inicialmente desde el 

nudo ubicado más aguas abajo de toda la red analizada. 
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A través del anterior esquema se pueden plantear las siguientes ecuaciones que contribuyen a obtener los caudales iniciales de 

análisis, tanto para el método H-C Original como h-C Óptimo: 

Donde: QIi es el caudal de ingreso al nudo de análisis desde la tubería i, Di es la demanda del tramo de tubería i, QI-Nudo Análisis es 

el caudal total que ingresa hacia al nudo de análisis, QSi es el caudal de salida desde el nudo de análisis hacia la tubería i. Es 

importante destacar que Di es el caudal de la demanda estimado con la técnica más adecuada y por tanto es el mejor estimador de la 

necesidad de atención con el aprovisionamiento de agua potable, por ejemplo, para sistemas nuevos en áreas urbanas mediante el 

método de áreas tributarias y para mejoramientos de existentes en función al loteamiento del desarrollo urbano actual y proyectado 

para todo el periodo de vida útil del sistema. Este criterio es importante al evaluar el desempeño de los modelos analizados en 

relación a la oportunidad de atención de la demanda, considerando un enfoque de diseño para garantizar la resiliencia climática de la 

infraestructura. 

La evaluación de la convergencia para el caso del método H-C Original se ha enfoca en las iteraciones para alcanzar el menor error 

en la estimación del balance del caudal y de la energía en los nudos de la red, considerando diferentes rutas del agua en la red de 

tuberías del agua. Sin embargo, tal enfoque no considera necesariamente las hipótesis de diseño establecidas inicialmente para la 

distribución del agua que asegure el abastecimiento de la población, es decir, se prioriza la obtención matemática de los caudales en 

las tuberías para únicamente satisfacer las condiciones del método H-C Original. La convergencia del método H-C Original es 

garantizada mediante el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) balance de masa en todos los nudos y cada anillo/malla de 

verificación, 2) balance de energía/carga de presión en los nudos de cada anillo/malla de verificación, y 3) balance de energía/carga 

de presión en nudos de contorno específicos en los que las rutas de conducción del agua potable confluyen. Se ha realizado tal 

análisis simplemente con hojas Excel elaboradas para cada modelo y escenario de parámetros hidráulicos evaluados. 

Por ejemplo, para el caso de la Topología 2 se tienen las siguientes rutas de control del flujo para el balance de energía/carga de 

presión, que permite analizar los modelos: 

 

 

Figura 6: Contorno de control de ajuste 1 del modelo para la Topología 2 

Fuente: Elaboration propia 
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Figura 7: Contorno de control de ajuste 2 del modelo para la Topología 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: Contorno de control de ajuste 3 del modelo para la Topología 2 

Fuente: Elaboración propia 

La convergencia del método H-C Óptimo considera adicionalmente los siguientes criterios para garantizar un enfoque de resiliencia 

climática del diseño de la infraestructura: 1) el caudal de cada tramo debe ser mayor o igual al caudal de consumo estimado, y 2) el 

caudal total en el sistema debe ser igual al caudal de diseño estimado. La evaluación de cada uno de los modelos y escenarios se ha 

realizado con la herramienta Solver de Microsoft Excel, disponiendo todos los criterios/restricciones y variables aplicando el Método 

de Resolución GRG Nonlinear (Generalized Reduced Gradient - GRG).  

 

Resultados y discusión 

Primeramente, se ha realizado el análisis de los escenarios de cada una de las topologías aplicando el método H-C Original, y se ha 

observado que ha alcanzado la convergencia en todos los casos y cuando al menos uno de los tramos de tuberías ha reducido el 

caudal que transporta respecto del inicialmente considerado para atender la demanda del tramo, como se puede apreciar en las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 4. Déficit de caudal (%) en tuberías deficientes por Método H-C Original 

Topología Casos de No Convergencia H-C Óptimo 

1 0 
2 3 
3 1 
4 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Cantidad escenarios que tienen tramos deficientes por Método H-C Original 

Fuente: Elaboración propia 

Rango 

Máximo Déficit 

Caudal (%) 

Frecuencia 

Topología 

1 

Topología 

2 

Topología 

3 

Topología 

4 

0% 20% 1 6 10 1 

20% 40% 2 10 10 1 

40% 60% 1 6 3 6 

60% 80% 0 3 2 6 

80% 100% 0 0 0 11 

 

El máximo déficit de caudal en un tramo de tubería alcanza valores altos y mayores al 80 % en varios tramos de tubería, 

independientemente del caudal que alimenta al sistema de la red de agua potable analizada.  

Posteriormente se ha realizado el análisis de las topologías y sus escenarios correspondientes aplicando el método H-C Óptimo, y se 

ha observado que en 7 casos la solución No Converge cuando al menos se obtuvo un caso de No Convergencia en cada una de las 

topologías a excepción de la Topología 1, sin embargo, este hecho es previsible que pueda cambiar ya que se trata de la topología que 

menos escenarios tiene analizados. 

 

Tabla 6. Cantidad casos de No Convergencia en las topologías analizadas empleando el método H-C Óptimo 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad 

de tramos 

deficientes 

Frecuencia 

Topología 

1 

Topología 

2 

Topología 

3 

Topología 

4 0 0 0 0 0 
1 0 6 10 0 

2 4 11 9 10 

3 0 5 5 15 

4 0 3 1 0 

 

Se ha verificado que cada una de las soluciones obtenidas mediante la aplicación del método H-C Óptimo cuando se alcanza la 

convergencia, los caudales obtenidos en cada una de las tuberías tienen un valor igual o mayor al que corresponde con la demanda de 

agua del tramo inicialmente estimado, lo que representa que se garantiza la resiliencia climática del diseño.  

Cuando graficamos los caudales obtenidos por cada una de las metodologías analizadas en esta investigación, en función al diámetro 

de las tuberías, se puede observar que la mayoría de los diámetros son correspondientes con velocidades mejores o iguales a la 

velocidad límite equivalente a 2 m/s. 

Se observa también en los mismos gráficos que los valores de los caudales obtenidos mediante el método H-C Óptimo se distribuyen 

en un rango más amplio que los obtenidos mediante el método de cálculo inicial y el H-C Original, para un valor de diámetro 

determinado. 
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Figura 9: Gráfico del caudal en función al diámetro de la Topología 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10: Gráfico del caudal en función al diámetro de la Topología 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Gráfico del caudal en función al diámetro de la Topología 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12: Gráfico del caudal en función al diámetro de la Topología 4 

Fuente: Elaboración propia 
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La variación de las velocidades observadas en cada uno de los métodos empleados en esta investigación se tabula a continuación, 

respecto a la frecuencia de su ocurrencia. 

 

Tabla 7. Velocidad en tuberías de la Topología 1 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Velocidad (m/s) Frecuencia absoluta según método 

Inicial H-C Original H-C Óptimo 

0.3 0 0 0 

0.6 0 0 0 

2 92 89 84 

2.25 0 2 6 

2.5 0 0 0 

2.75 0 1 1 

3 0 0 0 

Vmáxima (m/s) 1.99 2.53 3.05 

Vmínima (m/s) 0.93 0.86 0.70 

 

Tabla 8. Velocidad en tuberías de la Topología 2 Fuente: 

Elaboración propia 

Velocidad (m/s) Frecuencia absoluta según método 

Inicial H-C Original H-C Óptimo 

0.3 1 3 1 

0.6 5 6 3 
2 594 552 442 

2.25 0 37 70 
2.5 0 2 8 

2.75 0 0 3 
3 0 0 1 

Vmáxima (m/s) 2.00 2.38 2.83 

Vmínima (m/s) 0.30 0.13 0.30 

 

Tabla 9. Velocidad en tuberías de la Topología 3  

Fuente: Elaboración propia 

Velocidad (m/s) Frecuencia absoluta según método 

Inicial H-C Original H-C Óptimo 

0.3 5 6 0 

0.6 12 7 4 
2 658 634 563 

2.25 0 28 59 
2.5 0 0 14 

2.75 0 0 5 
3 0 0 2 

Vmáxima (m/s) 2.00 2.21 3.14 

Vmínima (m/s) 0.15 0.09 0.32 
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Tabla 10. Velocidad en tuberías de la Topología 4  

Fuente: Elaboración propia 

Velocidad (m/s) Frecuencia absoluta según método 

Inicial H-C Original H-C Óptimo 

0.3 3 17 3 

0.6 13 12 12 
2 434 413 306 

2.25 0 8 34 
2.5 0 0 16 

2.75 0 0 9 
3 0 0 9 

Vmáxima (m/s) 2.00 2.21 3.37 

Vmínima (m/s) 0.15 0.02 0.15 

 

Se observa que las velocidades obtenidas en las soluciones del método H-C Original corresponden con valores que con mayor 

frecuencia favorecerán la sedimentación, lo que representa un escenario desfavorable técnicamente. Mientras que el caso del método 

H-C Óptimo adquiere valores de la velocidad sensiblemente mayores a 2 m/s, sin embargo, la misma no sobrepasa un valor de 5 m/s 

que en diversas referencias técnicas se asume como un valor límite máximo. 

 

Conclusiones 

La convergencia del método Hardy-Cross aplicando para su resolución iterativa el ajuste de ruta simultáneo (SP) (H-C Original), es 

alcanzada tanto para garantizar el balance de masa en cada uno de los nodos, como así también para la conservación de la energía en 

cada uno de los anillos o ramales analizados, este hecho concuerda también con las diversas referencias consultadas. 

Las soluciones alcanzadas mediante la aplicación del métodoH-C Original generalmente considera que al menos una tubería del 

sistema tendrá un caudal menor al requerido para atender la demanda estimada inicialmente, aspecto que permite concluir que las 

soluciones tendrán presiones de trabajo al final de las líneas de tuberías mayores a las que realmente podrían presentarse, debido a 

que la velocidad consecuentemente será menor en las tuberías, e inclusive podría convertir en más crítica la situación si se rebaja el 

diámetro de la tubería. 

Una consecuencia de lo anteriormente expuesto es que siempre habrá la posibilidad de un diseño en condición deficitaria de atención 

de la demanda, que también coincide con la conclusión de que el método H-C Original no permite alcanzar un diseño con enfoque en 

la resiliencia climática requerida para la infraestructura. 

Las soluciones alcanzadas mediante la aplicación del método de optimización GRG Nonlinear (Generalized Reduced Gradient - 

GRG), en lo que se ha denominado H-C Óptimo tiene una mayor probabilidad de no alcanzar la convergencia para el sistema de red 

de distribución de agua analizada, que puede considerarse como 1 de cada 10 casos no converge, y cuando es alcanzada la solución 

los valores de la velocidad son mayores o iguales a 2 m/s y también mayores a los que se obtienen con el método H-C Original. Los 

valores mínimos de la velocidad también alcanzan una mayor magnitud, lo que técnicamente contribuye con que el diseño permita 

condiciones que no permitan la sedimentación en los tramos de tubería. La importancia del método H-C Óptima radica en que la 

solución cuando es alcanzada garantiza un diseño que considera la resiliencia climática de la infraestructura, debido a que se atiende 

la demanda inicialmente estimada para el sistema de agua potable analizado. 

El método de Hardy-Cross continúa siendo brindado en los diferentes centros de enseñanza de ingeniería a nivel mundial, y diversas 

normativas aún recomiendan su empleo como uno de los métodos para resolver el diseño de un sistema de distribución de agua 

potable. Considerando que hoy existen criterios orientados en la atención del fenómeno del cambio climático global, y 

consiguientemente la infraestructura a ser diseñada requiere un enfoque de resiliencia, en base al análisis realizado es necesario 

actualizar los contenidos en los centros de educación superior debido a que el método H-C Original no es coincidente con el enfoque 

de resiliencia climática de la infraestructura y el método H-C Óptimo no garantiza la convergencia en todos los casos a ser 

analizados. 

Asimismo, es importante mencionar que el escenario de análisis es aún más complejo cuando se conoce que existen investigaciones 

que exponen una variación del coeficiente de Hazen-Willams cuando varía la presión, el caudal y la velocidad del flujo en los 

sistemas de tuberías (Gavilánez-Luna, 2019). Este aspecto es recomendable evaluar en futuras investigaciones. 
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Las referencias consultadas conducen a una conclusión de que el camino es adoptar métodos matriciales  más modernos que 

contribuyan a sensibilizar con la lógica de funcionamiento del software que actualmente se emplea para resolver redes de 

distribución de agua potable. 
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ABSTRACT  

Access to water and sanitation have been recognized as human right since 2010. However, the COVID-19 pandemic caused a 

major socioeconomic crisis around the globe, affecting families‘ affordability of basic public services, including water and 

sanitation.  As a short-term response, governments have forbidden tater disconnection due to non-payment by water providers, 

especially for low-income families. However, this prohibition can affect the financial sustainability of the services in general, du e 

to the non-payment rates increase. This study analyzed the different international approaches related to public policies of water 

access, including disconnection, social tariff, and minimum flow.    

Palabras clave: Acceso a los Servicios de Agua. Interrupción del servicio. Caudal Vital. Morosidad.  

 

INTRODUCCIÓN 

La crisis socioeconómica generada por la pandemia de Covid-19 ha afectado con fuerza a la población más vulnerable, haciendo 

imposible que muchas familias cumplen con sus obligaciones de pago por servicios esenciales, como el servicio de suministro de 

agua. 

Como la falta de acceso a estos servicios viola un derecho humano universal, y deteriora la cohesión económica y social de la  

población y de la sociedad (Baptista e Marlier, 2020; APE, 2015), en este estudio pretendemos identificar las estrategias 

adoptadas en diferentes países para preservar este derecho a la población más vulnerable, manteniendo la sostenibilidad financiera 

de los prestadores de servicios, e inspirando a otros prestadores que enfrentan los mismos desafíos.  

Tras esta breve introducción, el capítulo 2 explica los objetivos, el capítulo 3, la metodología del estudio, seguido del capítulo 4, 

que resume los resultados. Finalmente, en el capítulo 5 se plantean las principales conclusiones.  

 

OBJETIVOS 

Desarrollo de benchmarking de prácticas internacionales relacionadas con la garantía de acceso a los servicios de agua, polít icas 

de subsidio y modelo de corte (parcial o total) de estos servicios, por impago de los usuarios.  

El estudio también pretende comprender las políticas adoptadas para garantizar un volumen mínimo para las necesidades básicas 

de agua de las familias en condiciones de vulnerabilidad social.  

La investigación realizó una comparación internacional de las políticas de corte de los servicios de suministro de agua por 

retrasos o falta de pago y la implementación de políticas sociales para garantizar el acceso al agua. El estudio se centró en  12 

casos de estudio, representando diferentes contextos: Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Hungría, Reino Unido, 

Singapur, Australia, Colombia, Brasil, México. 

mailto:rui.marques@tecnico.ulisboa.pt
mailto:@tecnico.ulisboa.pt
mailto:ines.machete@tecnico.ulisboa.pt
mailto:thalita.fagundes@tecnico.ulisboa.pt
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Los aspectos analizados incluyen, al menos, los siguientes puntos: normas que regulan el corte en situaciones de impago del 

usuario; identificación de políticas públicas para el acceso al agua y mecanismos de ayuda existentes, ya sean directos o 

indirectos. 

Para el desarrollo del trabajo se realizó análisis de documentación y entrevistas a representantes de organizaciones del sect or, 

tales como prestadores de servicios, asociaciones y agencias reguladoras.  

 

METODOLOGÍA  

La investigación realizó una comparación internacional de las políticas de corte de los servicios de suministro de agua por 

retrasos o falta de pago y la implementación de políticas sociales para garantizar el acceso al agua. El estudio se centró en 12 

casos de estudio, representando diferentes contextos: Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Hungría, Reino Unido, 

Singapur, Australia, Colombia, Brasil, México. 

Los aspectos analizados incluyen, al menos, los siguientes puntos: normas que regulan el corte en situaciones de impago del 

usuario; identificación de políticas públicas para el acceso al agua y mecanismos de ayuda existentes, ya sean directos o 

indirectos. 

Para el desarrollo del trabajo se realizó análisis de documentación y entrevistas a representantes de organizaciones del sector, 

tales como prestadores de servicios, asociaciones y agencias reguladoras. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el desarrollo del trabajo se realizó análisis de documentación y entrevistas  a representantes de organizaciones del sector, 

tales como prestadores de servicios, asociaciones y agencias reguladoras 

Tabla 1. Características del servicio de agua 

País 

PIB per 

cápita 

(USD)1 

Agua no 

facturada 

Tarifa 

promedia 

(USD 

/m³)2 

Morosidad 

Alemania 45.724 6% 6,65 <1% 

España 27.057 23% 2,29 1%-2% 

Francia 38.625 20% 3,35 1,90% 

Italia 31.676 43% 2,51 
1,6% - Norte 

6,0% - Sul 

Portugal 22.440 29% 2,42 0,7% - 1,4% 

Reino 

Unido 
40.285 19% 4,31 2% 

Australia 51.812 10% 2,53 <1% 

Singapur 59.798 5% 2,06 0,50% 

Brasil 6.797 39% 0,58 2,5% 

Mexico 8.347 51% N/D <30% 

Colômbia 5.333 40% 1,58 < 5% 

   

(1) Fuente: Banco Mundial, 2020: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=FR-GB-CL-CO-BR-MX-PT-

IT-ES-DE-AU-   SG&start=2020 (2) Agua potable + saneamiento 

Como se ha señalado, los países más desarrollados tienen indicadores de agua no facturada y morosidad más bajos,  incluso con 

tarifas promedio más altas. Esto crea condiciones diferentes para las políticas sociales aplicadas al sector , y para las prácticas de 

interrupción del servicio de agua y saneamiento cuando hay falta de pago. 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=FR-GB-CL-CO-BR-MX-PT-IT-ES-DE-AU-
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2020&locations=FR-GB-CL-CO-BR-MX-PT-IT-ES-DE-AU-
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En 93% de la España, existe algún tipo de mecanismo de acción social (tarifas sociales y fondos solidarios). Los criterios pa ra 

tarifas sociales se establecen localmente, y es financiado por el municipio y subsidio cruzado.  

En Francia, los Fondos de Solidaridad de la Vivienda (FSL) brindan asistencia financiera a las personas que tienen dificultad es 

para pagar los gastos relacionados con su vivienda. Australia también trabaja com fondos generales. 

Italia ofrece bonificaciones sociales automáticamente a los ciudadanos que tengan derecho a ellas. El bono de agua garantiza el 

suministro gratuito de 50 litros/habitante/día. Esta bonificación es paga mediante subsidios cruzados. 

La agencia reguladora de Portugal ha desarrollado una recomendación en la que establece tarifas sociales - eliminando el cargo 

fijo y ampliando el primer bloque de 5 a 15 m3. Este subsidio es apoyado por los municipios y transferido directamente al 

prestador. En Brasil, también se aplican tarifas sociales, pero no automáticas.  

Las tarifas sociales en Inglaterra y Gales varían de empresa a empresa, y se financian com subsidio cruzado. El proveedor de 

Yorkshire Water en el Reino Unido es un ejemplo con varios programas para ayudar a las familias necesitadas: ayuda continua 

(WaterSure, WaterSupport y Community Trust) o ayuda temporal (Payment Holiday).  

En Hungria, los usuarios protegidos son elegibles para recibir facilidades de pago y información especial cuando se trata de leer el 

medidor.  

En Colombia, existe un subsidio a la tarifa aplicada a los estratos socioeconómicos más bajos. El subsidio puede llegar hasta  70% 

en el estrato 1, y hasta 15% en el estrato 3. Estos valores son definidos por los Concejos Municipales. Los estratos más altos, así 

como los clientes comerciales e industriales, pagan un aporte solidario sobre la tarifa. El subsidio se financia con esta 

contribución y aportes del municipio.  

Junto a las políticas sociales, existen prácticas de interrupción del servicio. Hay también experiencias de implementación de  un 

caudal vital para garantizar el derecho humano al agua.  La Tabla 2 resume las características de las políticas de corte de l os 

estudios de caso. 

Tabla 2. Politicas de corte y caudal vital 

País 
Corte del 

servicio 
Caudal vital 

Alemania Sí No 

España Sí No 

Francia No No 

Italia Sí Sí, se es factible: 50 l/p/d 

Portugal Sí No 

Reino 

Unido 
No No 

Australia No Sí 

Singapur Sí No 

Brasil Sí Solo en 4 municipios 

México Sí No 

Colômbia Sí Sim, em alguns casos 

 

En España, la interrupción del servicio de suministro de agua existe, pero está prohibido cortarlo a las familias de bajos 

ingresos.En Francia, la Ley Brottes (nº 312 de 2013) prohíbe cualquier desconexión del servicio a clientes residenciales. 

La agencia reguladora italiana - ARERA - implementó en 2021 un nuevo reglamento, para suspensión o limitación del suministro 

de agua potable. A pesar de la bonificación, las desconexiones están permitidas. Sin embargo , cuando es posible proceder con la 

reducción de caudal, los prestadores están obligados a asegurar un mínimo flujo de agua suministrado de 50 l/p/d. Esta cantid ad, 

se descuenta del consumo de agua en el cálculo de la factura de las familias con derecho al  bono de agua (Raitano et al., 2020).  

En Inglaterra y Gales, los prestadores de agua y saneamiento no pueden desconectar o restringir el suministro de agua a los 

clientes residenciales, en casos de impago. También en Escocia, no se permiten las desconexiones si el agua se utiliza para fines 

residenciales. 
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En Australia, la legislación nacional no permite desconectar el suministro de agua a una vivienda ocupada. Por regla es 

implementado el concepto de caudal vital (el volumen de restricción depende del prestador), por Sydney Water y Hunter Water.  

La Ciudad de México puede cortar los servicios, pero con 50 l/p/d para necesidades básicas, mediante la dotación a través de 

carros tanques o hidrantes. 

En Brasil, se identifican solo cuatro experiencias relevantes de caudal vital. El corte del servicio es posible, pero con aviso al 

cliente. 

En Colombia, la Corte Constitucional exige un caudal mínimo vital de 50 l/p/d en casos particulares, estableciendo que el cor te 

del servicio no procede si afecta a personas especialmente protegidas por la Constitución.  

Se pudo verificar que existen pocas experiencias de técnicas de ―flujo vital‖ de agua, importantes en el contexto de pandemia  y 

crisis socioeconómica. Como se mencionó anteriormente, Europa prioriza la adopción de políticas de apoyo a los pagos que el 

corte y reducción del flujo. 

El ejercicio de benchmarking nos permitió verificar que también existen algunos problemas técnicos, que actúan como barreras 

para su aplicación eficiente, como falta de medición del consumo individual, limitaciones de espacio. 

Se observó que la prestación de los servicios de agua y saneamiento está muy fragmentada y que existe una gran autonomía de los 

municipios, lo que dificulta una política común. Esta fragmentación ayuda a comprender por qué la experiencia de uso de cauda l 

vital u otras alternativas es aún escasa y solo en situaciones específicas. 

 

CONCLUSIONES 

Garantizar el acceso al servicio de agua es una preocupación creciente, que ha cobrado mayor relevancia en el contexto de 

pandemia y crisis socioeconómica. 

En el grupo de los países con mayor desarrollo, en 5 de las 10 naciones estudiadas, se aplica lo que se denomina tarifa socia l.  

Brasil, Mexico y Colombia también ofrecen tarifas sociales. En 3 países, existen programas de ayuda más generales de los 

gobiernos sin ser específicos al sector.  

Con respecto al corte del servicio por impago, es posible concluir que su aplicación es permitida en la mayoría de los países , con 

independencia de su nivel de desarrollo. Los únicos casos en que esta práctica no está facultada para suspender a clientes 

residenciales son los de Francia, Reino Unido y Australia, aunque ella es autorizada para clientes no residenciales y segundas 

viviendas. 

En relación al uso de técnicas que permitan otorgar a los suscriptores cortados un caudal mínimo vital se verificó que existen 

pocas experiencias en que ello se ha aplicado.  

En definitiva, se constató que, en varios países, la tendencia ha sido aumentar las oportunidades de subsidios y apoyos sociales, 

para evitar la necesidad de cortar el servicio. 

En el caso de caudal vital, se trata de una práctica poco extendida y con un desarrollo muy reciente, pero una forma crecient e 

interés de garantizar el acceso a los servicios mínimos de agua. 
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ABSTRACT  

Developing countries face increasing challenges to obtain clean drinking water as water bodies become polluted due to urban population 

growth and industrialization. One of the concerns is about emerging contaminants, natural or synthetic substances that, despite not being 

monitored, are found in the environment and they can cause known or suspected adverse effects on human or animal health. Among 

these substances is Bisphenol A (BPA), whose role as an endocrine disruptor makes it an emerging contaminant of interest. Studies in 

Brazil demonstrate BPA contamination in surface waters that are used for public supply. As the conventional treatment in a complete 

cycle of the used supply water shows low BPA removal rates, searching for alternative treatments becomes essential. The present study 

evaluated the results found in articles that analyzed BPA concentration in Brazil's surface waters and the risk associated with this 

contaminant. 

Key words: emerging contaminant, endocrine disruptor, water contamination.  

Palavras chaves: contaminantes emergentes, desregulador endócrino, contaminação da água.    

  

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Contaminantes Emergentes  

Um grande número e quantidade de substâncias são produzidas e consumidas pelo mundo para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas em várias áreas, tais como proteção de culturas, tratamento de doenças, ou apenas melhoria no conforto do dia a dia. 

Resíduos dessas substâncias atingem o meio ambiente contaminando o solo, a água e a atmosfera (MONTAGNER et al., 2019). 

Estudos indicam que os recursos hídricos podem ser contaminados, tanto por águas residuárias, domésticas e/ou industriais – 

descartadas diretamente sem o devido tratamento – quanto por efluentes de estações com baixa ou moderada eficiência de remoção 

(LIMA et al., 2014). Países em desenvolvimento enfrentam desafios crescentes na obtenção de água potável limpa, à medida que os 

corpos d'água estão se tornando poluídos devido ao aumento da população urbana e da industrialização (TUKKI et al., 2016).  

Alguns desses poluentes são classificados como contaminantes emergentes, ou seja, substâncias naturais ou sintéticas que 

comumente não são monitoradas, mas são encontradas no meio ambiente e podem causar conhecidos ou suspeitos efeitos adversos à 

saúde humana ou animal (RICHARDSON; KIMURA, 2016). De forma geral, os sistemas convencionais de tratamento de efluentes 

domésticos, compostos por tratamento preliminar, primário e secundário, são incapazes de remover os contaminantes emergentes de 

maneira satisfatória (RIBEIRO et al., 2015). Estes contaminantes são encontrados em concentrações na ordem de ng.L-1 ou μg.L-1, e 

são exemplos de contaminantes emergentes os agrotóxicos, fármacos, hormônios, produtos de higiene pessoal, plastificantes, entre 

outros (SILVA; COLLINS, 2011). Dentre as substâncias consideradas contaminantes emergentes, podemos citar: acetaminofeno, 

ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno, cafeína, estrona, 17β-estradiol, progesterona, 17α-etinilestradiol, levonorgestrel, 

dietilftalato, dibutilftalato, 4-nonilfenol, 4octilfenol e o bisfenol A (BPA) (MONTAGNER et al., 2019).  

No Brasil, apenas 49,1% de todo o esgoto doméstico gerado é tratado (BRASIL, 2020), ou seja, todo o restante é lançado sem 

tratamento nos rios, que são os principais mananciais de abastecimento de água para a população. Starling et al. (2019) compilaram 

informações da ocorrência de contaminantes emergentes em águas do território brasileiro que demonstram a presença principalmente 

de cafeína, fármacos, hormônios e bisfenol A na água superficial.   

 

No que se refere à legislação, embora os desreguladores endócrinos apresentem efeitos nocivos à saúde de organismos, não existe 

regulamentação específica para a presença deles na água para consumo humano (DAL MAGRO, 2013) e a legislação brasileira 

também não prevê o monitoramento destes poluentes.   
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No entanto, há uma primeira demonstração de preocupação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos com os poluentes 

emergentes, a partir da publicação da Moção nº 61, de 10 de julho de 2012 (BRASIL, 2012). Neste documento, é recomendada a 

promoção de ações de ciência e tecnologia para melhoria de técnicas de monitoramento e de tratamento de água de abastecimento e 

de efluentes, visando à remoção de contaminantes emergentes, inclusive os bisfenóis.  

 

1.2. Bisfenol A  

A substância 2,2-Bis (4-hidroxifenil) propano, conhecida como bisfenol A (BPA) (Figura 1), é obtida pela combinação de duas 

moléculas de fenol com uma de acetona em pH ácido e altas temperaturas. O BPA é utilizado, principalmente, na produção de 

policarbonato, resinas epóxi e embalagens de alimentos e é considerado um contaminante emergente de interesse, pois atua como 

desregulador endócrino (OHORE; ZHANG, 2019; FERNANDES, 2018), definido por substâncias que podem bloquear ou mimificar 

a atividade de hormônios naturais e interferir com o sistema reprodutivo de humanos e animais (JOSEPH et al., 2013).  

Figura 1. Representação da molécula de Bisfenol A (BPA). 

 

Estudos mostram que os bisfenóis, além de imitar alguns hormônios – como o estrogênio – podem causar várias implicações à saúde, 

como baixo desenvolvimento neurológico específico para o sexo, câncer uterino, toxicidade imunológica, neurotoxicidade e 

interferência das vias celulares (OHORE, ZHANG; 2019).   

O BPA também é importante pelo fato de que cerca de 8 milhões de toneladas são produzidas anualmente, tornando-o um dos 

maiores volumes de produtos químicos produzidos em todo o mundo (VOM SAAL et al., 2012). O uso de BPA na produção 

industrial de garrafas plásticas, revestimento de latas, papéis térmicos etc., e sua presença no meio ambiente levantou questões sobre 

seus potenciais impactos ambientais, particularmente na saúde das crianças (ZHOU et al., 2017), tornando essenciais os estudos sobre 

o mapeamento desta substância no meio ambiente e técnicas de tratamento.  

 

1.3. Remoção do Bisfenol A da água  

A dificuldade de remoção de substâncias químicas, tais como os contaminantes emergentes, entre eles o BPA, em estações de 

tratamento de esgoto (ETEs) e estações de tratamento de água (ETAs), representa uma barreira importante no controle e 

disseminação desses compostos no ambiente aquático.  

O processo convencional de tratamento de água de abastecimento, conhecido por ciclo completo, é composto pelas etapas de 

coagulação, floculação, sedimentação e filtração, e apresenta baixas taxas de remoção do BPA. No Brasil, estudos demonstram taxas 

de remoção de BPA na faixa de 30% para o tratamento de ciclo completo (LIMA et al., 2017; FERNANDES, 2018) e, considerando 

que cerca de 75% do volume de água tratada no país é pelo ciclo completo (IBGE, 2017), é provável encontrar este contaminante na 

água potável onde a fonte estiver contaminada.   

Novas tecnologias de tratamento de água estão sendo estudadas e viabilizadas para possibilitar a garantia de atendimento ao padrão 

de potabilidade para a água produzida para abastecimento público, visando complementar o tratamento convencional. Em 

decorrência do elevado nível de urbanização, o tratamento de água para abastecimento público passa a ser um desafio, seja pelos 

grandes volumes de água envolvidos, pelas restrições de área para instalação dos sistemas de tratamento tradicionalmente utilizados, 

seja pela degradação da qualidade da água dos mananciais disponíveis (DAL MAGRO, 2013).  

Entre as alternativas de tratamento para a remoção do bisfenol A, há os processos de adsorção com carvão ativado (JOSEPH et al., 

2013), degradação enzimática, oxidação avançada, oxidação com permanganato, tratamento fotocatalítico e osmose reversa 

(OHORE; ZHANG, 2019). Porém, o custo e dificuldade de implementação desses tratamentos em larga escala ainda é um empecilho 

para a remoção deste contaminante da água utilizada para abastecimento no Brasil.  
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1.4. Risco ao meio ambiente  

As avaliações de risco químico são realizadas comparando as concentrações ambientais com os padrões de qualidade associados. Se a 

concentração ambiental exceder o padrão de qualidade, pode ser assumido um risco para os organismos aquáticos. Uma comparação 

da concentração ambiental e do padrão de qualidade de toxicidade aguda pode ser útil para avaliar a probabilidade de possíveis danos 

aos organismos nas 24 a 96 horas seguintes. (SCAE, 2020).   

Já os padrões de qualidade de toxicidade crônica são recomendados para o monitoramento da qualidade da água. Eles podem ser 

usados para avaliar a poluição por um longo período. Para a avaliação da entrada contínua de micropoluentes oriundos de efluentes 

tratados, o padrão de qualidade crônico é particularmente relevante e ajuda a proteger os organismos das consequências da exposição 

à poluição em longo prazo (SCAE, 2020).  

 O centro de ecotoxicologia aplicada  Ecotox Centre,  na Suíça, estabeleceu os padrões de qualidade para toxicidade aguda e crônica 

para várias substâncias. A Tabela 1 mostra os padrões de qualidade definidos para o bisfenol A (SCAE, 2020).  

 

 

Tabela 1. Padrões de Qualidade de Toxicidade para o Bisfenol A  (SCAE, 2020). 

Substância CAS 

number 

Padrão de 
Toxicidade 

Aguda 

Padrão de 
Toxicidade 

Crônica Definido 

em: 

(ng L-1) (ng L-1) 

Bisfenol A 80-05-7 53000 240 2016 

  

Neste contexto, devido à importância da atuação como desregulador endócrino do BPA, torna-se essencial mapear o seu nível de 

contaminação nas águas utilizadas para abastecimento público, assim como os riscos da exposição a este contaminante.   

 

2. OBJETIVOS  

Avaliar os estudos publicados sobre contaminação por bisfenol A em águas superficiais no Brasil, assim como as concentrações 

encontradas e o risco apresentado por esse contaminante em relação a saúde. 

 

3. METODOLOGIA  

O presente estudo avaliou artigos publicados sobre a contaminação de bisfenol A em águas superficiais no período de 2015 a 2021 no 

Brasil. Foram utilizadas duas bases de dados para a pesquisa, Scopus e Scielo. Os critérios utilizados nas buscas foram ―bisfenol A‖ 

+ Brasil e ―bisphenol A‖ + Brazil.  

Foram, então, selecionados os artigos que apresentavam resultados de análises para BPA em águas superficiais, rios e lagos. Foram 

considerados apenas os artigos que produziram resultados primários, os artigos de revisão de artigos anteriores ao período não foram 

avaliados.  

O critério utilizado para avaliar o risco das águas superficiais foi o padrão de toxicidade crônica, que para o BPA é de 240 ng.L-1 

(SCAE, 2020). Concentrações de BPA nas águas superficiais maiores que este valor indica que é esperado risco para o uso específico 

da água. (MONTAGNER et al., 2019, SCAE, 2020).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dos 65 artigos localizados nas buscas, 37 foram publicados entre 2015 e 2021. Destes, 13 trouxeram resultados da concentração BPA 

em águas superficiais, rios, reservatórios ou lagos. A tabela 2 mostra os resultados destes estudos.  

 

Corpo  

Hídrico 
Estado 

BPA  

(ng L−1) 
Referência 

Reservatório Bolonha Pará 155,2 

TEIXEIRA et al., 

2021.  

Rio João Mendes Rio de Janeiro 1160 SABINO et al., 2021.  

 Rio Doce Minas Gerais 1460 RAMOS et al., 2021.  

Reservatório Guarapiranga São Paulo 266,17 

MARTINI et al., 

2021.  

Reservatório Cascata  São Paulo 377,50 

Reservatório do Jaguari  São Paulo 45,84 

Ribeirão Grande  São Paulo 150,21 

Ribeirão Pires  São Paulo 203,66 

Rio Araras  São Paulo 421,16 

Rio Jaguari  São Paulo 1300,44 

Rio Piracicaba  São Paulo 124,4 

Rio São Miguel Arcanjo  São Paulo 144,78 

Rio Sapucaí Guaçu  São Paulo 138,05 

Bacia do rio Paraopeba Minas Gerais 1587,8 CORRÊA et al., 2021.  

Rio Doce Minas Gerais 3010 RAMOS et al. 2021b.  

Lago Itaipu- Piratininga Rio de Janeiro 368,4 CUNHA et al., 2020.  

Bacia do rio Sinos 

Rio Grande 

 do Sul 517 
PETEFFI et al., 2019.  

Rio das Caldas  Sergipe 43 

MAYNARD et al., 

2019.  

Rio Brilhante Mato Grosso do 

Sul 

48,7 
SPOSITO et al., 2018.  

Rio Dourados 21,4 

Rio das Velhas Minas Gerais 198,66 WEBER et al., 2017.  

Reservatório Guarapiranga São Paulo 11 

MACHADO et al., 

2016.  Lago Guaiba 

Rio Grande  

do Sul ND* 

Rio das Velhas Minas Gerais ND* 

Bacia de Jacarepaguá Rio de Janeiro  39860 
LOPES et al., 2016.  

 

Tabela 2. Concentrações máximas de BPA encontradas nas águas superficiais entre 2015 e 2021. 

* ND - Não detectado 

Aproximadamente 60 % dos artigos apresentaram pelo menos um resultado de BPA acima de 240 ng L-1, demonstrando que já é 

esperado risco para o uso específico da água. Considerando que cerca de 75% do volume de água tratada no Brasil é pelo ciclo 

completo (IBGE, 2017), é provável de se encontrar este contaminante na água potável onde a fonte estiver contaminada.  

As maiores concentrações de BPA foram encontradas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que são os estados 

mais populosos e mais industrializados. Esse resultado era esperado, pois Montagner et al. (2019) também concluem que os maiores 

níveis de BPA ocorreram nos pontos de coleta próximos de áreas industriais e densamente povoadas.  

 

5. CONCLUSÕES   

Novas tecnologias de tratamento de água estão sendo estudadas e viabilizadas para possibilitar a garantia de atendimento ao padrão 

de potabilidade para a água produzida para abastecimento público, visando complementar o tratamento convencional. Em 

decorrência do elevado nível de urbanização, o tratamento de água para abastecimento público passa a ser um desafio, seja pelos 

grandes volumes de água envolvidos, pelas restrições de área para instalação dos sistemas de tratamento tradicionalmente utilizados, 

seja pela degradação da qualidade da água dos mananciais disponíveis (DAL MAGRO, 2013).  
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Como o tratamento do tipo convencional não é eficiente para a remoção do BPA e as alternativas de tratamento, como os processos 

de adsorção com carvão ativado (JOSEPH et al., 2013), degradação enzimática, oxidação avançada, oxidação com permanganato, 

tratamento fotocatalítico e osmose reversa (OHORE; ZHANG, 2019) ainda apresentam altos custos e grande dificuldade de 

implementação em larga escala, ainda há grandes desafios para a remoção deste contaminante da água utilizada para abastecimento 

no Brasil.  

Considerando os resultados apresentados que demonstram a contaminação por bisfenol A em vários mananciais utilizados para 

abastecimento público no Brasil, assim como o potencial deletério demonstrado para este contaminante, torna-se essencial o 

desenvolvimento de novos tratamentos para a  

remoção e a ampliação do monitoramento desse e de outros contaminantes emergentes.  
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PALABRAS CLAVE 

Pérdidas de agua, Errores de medición. 

  

ABSTRACT  

Customers‘ water meters have traditionally been mechanical measuring instruments. However, advances in electronic components 

and improvements in battery power capacity have allowed for the development of affordable solid-state water meters for residential 

customers. The metrological performance of these meters significantly differs from traditional mechanical water meters. 

However, solid-state meters do not have moving components and the calculation of the flow rate and the volume consumed is done 

by means of different types of non-moving sensors and complex calculations conducted by the electronic processors in the register of 

the meter.  

The conclusions of the study revealed that there was a poorer overall performance of solid-state meters in comparison with 

mechanical meters. Also, differences between brands and technologies were considerable. This proves that algorithms play an 

important role in the metrological performance of the meters and need to be examined by the standards in the future.  

 

INTRODUCCIÓN  

Hasta ahora, prácticamente la totalidad de medidores utilizados para medir el consumo de agua doméstico estaban basados en 

principios mecánicos. A lo largo de la última década, se han desarrollado medidores basados en principios de medición no 

mecánicos, también conocidos como medidores estáticos. Estos no disponen de componentes móviles y utilizan sensores estáticos 

como principios físicos de medición que necesitan suministro de energía. La durabilidad de las baterías es uno de los principales 

aspectos a analizar por lo que una técnica común para lograr este objetivo es la activación intermitente de los sensores, muestreando 

el caudal únicamente en períodos regulares y no en continuo. Este funcionamiento implica que estos medidores no registran el caudal 

continuamente, sino que lo hacen en determinados intervalos de tiempo por lo que la precisión en la medición puede verse afectada 

bajo regímenes no permanentes donde el caudal presente variaciones y su duración sea limitada.  

Para estudiar y analizar el comportamiento metrológico en régimen no permanente de los medidores domésticos de agua se han 

realizado ensayos en laboratorio de diferentes modelos de medidores de diversas tecnologías de medición. La precisión de los 

medidores bajo condiciones intermitentes de funcionamiento se ha comparado con los resultados obtenidos en condiciones 

permanentes de funcionamiento, obteniendo diferencias importantes en algunos casos.  

  

OBJETIVO  

El objetivo del presente trabajo ha sido el contribuir en la reducción de los niveles de las pérdidas comerciales mediante el estudio del 

comportamiento metrológico de los medidores y la minimización de sus errores de medición.   

mailto:farregui@ita.upv.es
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METODOLOGÍA  

Para la realización del proyecto se utilizaron dos bancos de ensayo diferentes. El primero se utilizó para realizar los ensayos en 

condiciones de caudal constante.  

   

 

Figura 1. Banco de ensayo para condiciones de caudal constante 

El segundo se empleó para los ensayos realizados en condiciones de caudal intermitente.  

 

 

Figura 2. Banco de ensayo para condiciones de caudal intermitente 

Este banco de ensayo utiliza tres medidores volumétricos DN15 completamente nuevos como medidores de referencia. Estos 

medidores, de los que se sabe que son extremadamente repetitivos, se caracterizaron con la vasija de 200 L para obtener una curva de 

error detallada a diferentes caudales y para verificar que sus errores de medición no cambiaban significativamente en condiciones de 

caudal intermitente.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

Para el estudio, se contó con una muestra de diferentes medidores DN15 y DN20 disponibles en el mercado de diversos fabricantes. 

En total, se sometieron a ensayo 35 unidades de medidores.  
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Tabla 1. Medidores ensayados distribuidos por fabricante, modelo y tecnología (EMF: electromagnético, US: ultrasónico, M: 

mecánico), DN y clase metrológica 

Fabricante Modelo Uds. Tecnología DN 
Ratio 

(Q3/Q1) 
Q1 

(L/h) 
Q2 

(L/h) 
Q3 

(m3/h) 
Q4 

(m3/h) 

B3 M1 3 US 15 400 6.25 10 2,5 3 125 

B5 M2 (14) 5 US 15 160 10 16 1,6 2 000 

B5 
M2 

(1718) 
8 US 15 160 10 16 1,6 2 000 

B1 M3 2 US 15 400 6.25 10 2,5 3 125 

B4 M4 1 EMF 15 800 3.125 5 2,5 3 125 

B7 M5 1 US 15 800 3.125 5 2,5 3 125 

B2 M6 5 M 15 125 20 32 2,5 3 125 

B5 M7 2 US 20 250 10 16 2,5 3 125 

B6 M8 1 US 20 400 10 16 4,0 5 000 

B4 M9 2 M 20 160 25 40 4,0 5 000 

B4 M10 5 EMF 20 800 5 8 4,0 5 000 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ENSAYOS  

El programa de ensayos se inició con la obtención de la curva de error de referencia de cada medidor. Los detalles de estos ensayos, 

utilizados como referencia y denominados T1, se muestran en la Figura 3.  

 

Figura 3. Distribución de los ensayos realizados en función del tipo de programa 

 

Una vez obtenidas las curvas de error de cada medidor en régimen permanente, se realizaron los ensayos en condiciones de caudal 

intermitente. Con el fin de establecer un programa de ensayos reproducible, la configuración de estas pruebas sólo modifica dos 

parámetros: la periodicidad cíclica y el caudal. De este modo, fue posible crear consumos de una duración y un caudal determinados 

que se repitieron en el tiempo (Figura 4).  
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 Figura 4. Parametrización de los ensayos en condiciones de caudal intermitente 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Comportamiento metrológico en condiciones de caudal constante  

Prácticamente la totalidad de los medidores ensayados cumplían los requisitos metrológicos de la norma ISO 4064-1 para los 

caudales considerados. Los medidores M7 mostraron un error medio de aproximadamente -8.5% en el caudal más alto ensayado de 5 

000 L/h, que para estos medidores corresponde al caudal de sobrecarga (Q4).  

Sorprendentemente, los medidores estáticos no muestran ninguna mejora significativa en cuanto a la estabilidad de su 

comportamiento con respecto a los medidores mecánicos nuevos, especialmente cuando se comparan con los medidores 

volumétricos.  

 

Figura 5. Distribución del error por caudal, tecnología y modelo de medidor. Ensayo T1 

  

Comportamiento metrológico en condiciones de caudal intermitente  

El programa de ensayos utilizado pretende limitar la intermitencia y la variabilidad del caudal. Los caudales de ensayo se han elegido 

principalmente en el intervalo entre 200 L/h y 2 000 L/h que es donde se encuentra el consumo típico de los electrodomésticos 

mientras que, en el caso de la intermitencia del caudal, la periodicidad cíclica de los pulsos de consumo se fijó en 2, 5, 10 y 20 s.  
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Figura 6: Distribución del error bajo condiciones intermitentes de caudal. Ensayos T2, T3, T4, T5, T6 and T7. DN15. 

 

La Figura 6 muestra la distribución de errores de los ensayos realizados en régimen intermitente a diferentes caudales por tipo de 

medidor.  

Los resultados muestran que la magnitud del error aumenta significativamente cuando se compara con las condiciones en régimen 

estacionario. Los medidores ultrasónicos se ven más afectados que los medidores electromagnéticos examinados. Esto se debe 

principalmente al hecho de que la frecuencia de muestreo de la señal es mayor para los medidores electromagnéticos (≥1 Hz) que 

para los medidores ultrasónicos (≤0.2 Hz).  

Todos los tipos de medidores presentaron una diferencia significativa de comportamiento entre las condiciones de caudal constante e 

intermitente. Esta diferencia se ve afectada por la periodicidad cíclica del caudal, siendo más significativa la duración de un evento de 

consumo que el caudal de ensayo.  

En el caso de los medidores estáticos, también se ha observado un aumento de la dispersión de errores, la cual está estrictamente 

relacionada con los algoritmos internos y la periodicidad de muestreo de la señal. Los medidores mecánicos son, con diferencia, los 

que presentan una mejor repetibilidad.  

Se ha realizado una comparación detallada de los resultados obtenidos en condiciones de caudal constante e intermitente (Figura 7). 

Los resultados de los ensayos se han agrupado en dos rangos de caudal 1) el rango inferior comprende los caudales medios entre 200 

L/h y 500 L/h; 2) el rango superior incluye los errores obtenidos entre 700 L/h y 2 000 L/h.  
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Figura 7: Comparativa de los resultados obtenidos en condiciones de caudal constante (S) 

e intermitente (I) a caudales medios 

  

CONCLUSIONES  

Al no disponer de partes móviles, los medidores estáticos no están sujetos al mismo tipo de degradación que tienen los medidores 

mecánicos. Sin embargo, el principal inconveniente de las técnicas de medición estática está asociado a los requisitos de alimentación 

eléctrica de los sensores utilizados para medir los caudales de agua. Por este motivo, los medidores estáticos no miden el caudal ni 

alimentan los componentes electrónicos continuamente. Para prolongar la vida de la batería, estos medidores muestrean la señal de 

caudal a intervalos periódicos. Esto significa que hay una posibilidad considerable de que los eventos de consumo de agua cortos no 

se midan correctamente.  

Esta limitación puede convertirse en un problema cuando se mide el consumo de agua en usuarios domésticos. De hecho, una parte 

importante del consumo de agua en las viviendas tiene una duración inferior a 30 s. Los eventos de corta duración pueden tener un 

efecto muy negativo en el comportamiento metrológico global de los medidores, dependiendo de cómo se sincronicen el consumo y 

el muestreo de la señal de caudal.  

Asimismo, a caudales muy elevados, el comportamiento metrológico de los medidores estáticos también puede ser poco fiable. La 

mayoría de los medidores ultrasónicos tienen un corte de caudal alto a partir del cual el medidor se satura o incluso deja de contar.  

El programa de ensayos propuesto en esta investigación se divide en dos etapas:  

Ensayo en condiciones de caudal constante.  

Ensayo en condiciones de caudal intermitente.  

Las tecnologías de medición consideradas fueron la ultrasónica y la electromagnética. A efectos de comparación, también se 

añadieron a la muestra de ensayo medidores mecánicos. En total, se consideraron 28 medidores estáticos y 7 medidores         

mecánicos. Para obtener cifras realistas, más cercanas a las que se habrían alcanzado en campo, todos los medidores de agua se 

ensayaron sin activar el modo de prueba (modo test). Este modo reduce el intervalo de la escala de lectura y posiblemente pueda 

afectar a la frecuencia de muestreo.  

Los resultados obtenidos en los ensayos en condiciones de caudal intermitente muestran que la magnitud del error aumenta 

significativamente en comparación con las condiciones de caudal constante. No ha sido infrecuente obtener errores de medición de 

±20% o más. En general, puede afirmarse que la dispersión de errores de los medidores estáticos ha aumentado considerablemente 

respecto de los resultados en régimen constante.  



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 43 de 722 

ADIS 

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de diseñar un programa de ensayos más detallado que contemple ensayos específicos 

para verificar la precisión de los medidores en condiciones de trabajo intermitente, así como la importancia de incluir este tipo de 

ensayos en las actuales normas de medidores de agua de la ISO y la OIML para proteger a los usuarios y a las empresas de suministro 

de agua.  
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PALABRAS CLAVE  

Agua de abastecimiento, materia orgánica, foto Fenton Heterogéneo, escoria de cobre.   

 

ABSTRACT   

The presence of organic matter in water supply sources is mainly associated with anthropic activities, for which different processes 

have been used in search of its elimination. In this study, we worked with a heterogeneous photo- Fenton process (HFF) using copper 

slag as a catalyst and solar radiation in the removal of organic matter. A sample of well water from the South Region of Mexico City 

with a high content of ammoniacal nitrogen was used, which was eliminated in biofilters packed with Biolita®. For the HFF 

experiments, a channel-type acrylic reactor was used. The experiments were carried out in two stages, in the first three doses of 

hydrogen peroxide were tested, the pH was adjusted to 7 and the dose of the slag remained constant. In the second stage, tests were 

carried out at pH 7 and 9, and the amount of slag used was varied. The removal of ammoniacal nitrogen prior to the advanced 

oxidation process was totally feasible, however, nitrates and nitrites were produced in the final effluent. Regarding the HFF process, 

there is an optimal dose of peroxide beyond which removal efficiency is not improved. It was also possible to verify that the increase 

in the amount of slag does not improve the efficiency of the process.  

  

1. INTRODUCCIÓN  

El deterioro de la calidad de las fuentes de agua para uso y consumo humano es un problema cada vez más común en nuestro país, 

sobre todo en núcleos urbanos. En el año 2019, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua llevó a cabo la caracterización de 

calidad de agua de los influentes y efluentes de las potabilizadoras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México encontrando, entre 

otros contaminantes, materia orgánica de baja biodegradabilidad en más de 30% de los influentes muestreados. Su importancia radica 

por un lado en los efectos que puede tener sobre los sistemas de potabilización ya que actúa como principal precursor de peligrosos 

subproductos de la desinfección (Xing-Fang & William, 2018). Para la eliminación de la MON se han empleado distintos 

tratamientos, por ejemplo: coagulación, intercambio iónico, procesos de membrana, procesos avanzados de oxidación (Lamsal et al., 

2012; Levchuck et al., 2018). Este estudio proporciona un enfoque para la eliminación de MON del agua de abastecimiento para uso 

y consumo humano a través del empleo de foto-Fenton Heterogéneo utilizando como catalizador un subproducto metalúrgico (escoria 

de cobre) y radiación solar.   

El proceso de oxidación Fenton consiste en la reacción de sales de hierro con el peróxido de hidrógeno (H2O2) en medio ácido, para 

formar radicales hidroxilos (OH•) y perhidroxilo (HO2•) los cuales inician una oxidación en cadena que elimina la materia oxidable 

(Arroyave Rojas, et al., 2009). La eficiencia del proceso aumenta cuando se combina con radiación ultravioleta (UV) o solar, esto 

debido a que a pH ácido se forman complejos acuosos de fierro capaces de absorber radiación UV y visible (foto reducción), 

produciendo radicales OH•.  
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Existen dos tipos de proceso tipo Fenton, la diferencia principal radica en la naturaleza de la fuente de catalizador, los homogéneos 

emplean formas solubles (sales de hierro), mientras que los heterogéneos utilizan formas sólidas poco solubles o insolubles (óxidos 

de hierro).  

 

2. OBJETIVO  

Evaluación de la eficiencia del proceso foto-Fenton Heterogéneo (FFH) en la remoción de materia orgánica recalcitrante presente en 

fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.   

 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Agua de estudio.   

Se empleó agua de pozo del Sur de la Ciudad de México, cuya calidad es: pH=7.89, conductividad eléctrica (CE)=4.32 mS/cm, 

nitrógeno amoniacal=29.75 mg/L, nitritos =0.01 mg N-NO2-/L, nitratos=1.80 mg N-NO3-/L, color verdadero=64 UPt/Co, 

absorbancia a 254 nm=1.24, demanda química de oxígeno (DQO)=109.00 mg/L, carbono orgánico disuelto (COD)=46.14 mg/L.  

 

3.2 Determinaciones analíticas.   

Para el seguimiento del proceso se tomaron muestras de agua (10 mL), las cuales fueron filtradas al vacío con una membrana de 0.45 

µm previo a su análisis con los siguientes equipos: pH y conductividad (equipo portátil HACH modelo HQ40D), color, nitrógeno 

amoniacal, nitratos y nitritos (Espectrofotómetro HACH DR 2800), absorbancia UV-Vis (Espectrofotómetro Agilent Cary 60), DQO 

(Espectrofotómetro HACH DR 2800, COD (Medidor TOCL CHIMADZU). 

  

3.3 Fase experimental – preparación de la muestra.   

Previo al proceso FFH, se decidió eliminar el nitrógeno amoniacal (N-NH3) presente en el agua de pozo, mediante biofiltración con 

flujo de aire a co-corriente.  

El dispositivo (Fig. 1) consistió en: (1) compresor de aire marca Atlas Copco, (2) tanque de 200 L para el agua a tratar, (3) bomba 

peristáltica marca Cole Palmer modelo 7528-10, (4) difusor de aire, (5) entrada de agua al filtro, (6) filtro de acrílico de 9 cm de 

diámetro y 180 cm de altura empacado con una arcilla comercial (Biolita®), y (7) tanque de 200 L para el agua tratada.   

Las condiciones de operación fueron: caudal de operación (Q)=0.03 L/min, altura del lecho=30 cm y tiempo de contacto de lecho 

vacío (TCLV)=63.61 min. Se dio seguimiento a la concentración del nitrógeno amoniacal del agua a la salida del filtro y a media 

columna, pero también a la conversión de nitrógeno amoniacal en nitratos y nitritos. El TCLV se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

     
 

 
 
  

 
 
(
   

 
) 

 
 

 

Donde: V= volumen ocupado por la Biolita® (L), Q= caudal de operación de la columna (L/min), A= área transversal al flujo en la 

columna (cm2), H= altura del lecho (cm).   

3.4 Fase experimental – proceso FFH.   

La escoria de cobre empleada (ECu) proviene del residuo solidificado o fundido de los procesos industriales de alta temperatura. Su 

composición química consta primordialmente de óxidos de hierro (59.26 ± 2.56 % en peso) y de sílice (26.34 ± 1.54 % en peso), con 

bajas cantidades de Al, Ti, Ca y Mg y trazas de Cu, Cr, Co, Zn y otros.  Se trituró con un molino de acero hasta un tamaño de 

partícula entre 0.42-1.68 mm. Se lavó con agua para eliminar polvos finos de la molienda y se secó al sol.   
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El sistema experimental para el FFH consistió (Fig. 2) en un reactor de acrílico tipo canal de 60 cm de largo, 10 cm de ancho y 3 cm 

de profundidad, en cuyo fondo se distribuyó de forma homogénea el ECu. El sistema operó por lotes mediante la recirculación del 

agua en su interior utilizando una bomba peristáltica. El sistema operó a caudal constante de 1.5 L/min y fue expuesto a la luz solar 

natural de las 10:00 a  las 16:00.   

Figura 1. Sistema de remoción de nitrógeno amoniacal 

Las pruebas se llevaron a cabo en dos etapas, y en ambas se empleó un volumen de agua de 600 mL, al cual se ajustó el pH con ácido 

sulfúrico y se le adicionó la dosis de H2O2 deseada. El tirante del agua fue de 0.5 cm.  

Figura 2. Reactor a escala laboratorio para aplicación de FFH 

En la primera etapa se probaron tres dosis de H2O2: E1) 1 572.5 mg/L, E2) 3 145 mg/L y E3) 6 290 mg/L. En los tres experimentos 

el pH se ajustó a 7 y la dosis empleada del catalizador (ECu) fue de 80 g (133.3 g/L).  

En la segunda etapa se realizaron tres experimentos (R1, R2 y R3), en este caso la dosis de H2O2 permaneció en 870 mg/L, tomando 

como base la dosis consumida de H2O2 en E2, más un 20%. El pH se ajustó a 7 en R2 y R3 mientras que en R1 permaneció al pH 

original de la muestra (sin ajuste). Se utilizaron de 80 g ECu en R1 y R2, y en R3 se aumentó al doble (160 g) para cubrir totalmente 

el fondo del reactor.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Preparación de la muestra  

El nitrógeno amoniacal disminuyó de 29.7 mg/L a 0.43 mg/L (98.6% de eficiencia) al final del tiempo de operación (aprox. 144 

horas). En la Fig. 3 se observa que: 1) la eficiencia de eliminación del nitrógeno amoniacal aumenta con el tiempo, y 2) su 

eliminación a media columna llega al mismo resultado al final del tiempo de operación.  

En las figuras 4 y 5 se observan las concentraciones de nitritos (N-NO2-) y nitratos (N-NO3-) en el efluente final y a  media columna; 

la concentración de ambos sobrepasa los límites permisibles de la NOM-127-SSA1-2021, 0.9 mg/L para nitritos y 11 mg/L para 
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nitratos.   

 

Figura 3. Comportamiento del N-NH3 en el biofiltro 

 

Aunque el objetivo de eliminar el N-NH3 se cumplió, se necesitan más ensayos para decidir si conviene eliminarlo antes del FFH, 

considerando que los nitratos y nitritos también consumen los radicales oxidrilos responsables del proceso avanzado de oxidación.  

 

Figura 5. Comportamiento de N-NO3
- en el biofiltro 4.2 FFH 

 

Las condiciones iniciales del agua en esta fase son las de salida del biofiltro después de eliminar el N-NH3. La evolución del color 

verdadero con respecto al aumento del H2O2 de la primera etapa se muestra en la Fig. 6; entre E2 y E3 la diferencia no es 

significativa.   

Figura 6. Evolución del color verdadero (primera etapa) 

A los 360 minutos se midió el color verdadero y la DQO (Tabla 1). Partiendo de 70 Pt/Co de color verdadero, la remoción fue de 

85.2% para E1, 91.4% para E2 y 94.8% para E3; la remoción aumentó el peróxido, aunque este efecto no fue tan significativo entre 

E2 y E3.  
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Con una DQO inicial de 113.36 mg/L, se observaron remociones de 81.8% en E1, de 91.2% para E2 y de 85.1% para E3. En E3, 

aunque la dosis de peróxido fue el doble que en E2 (6 290 mg/L), la remoción de DQO fue menor. Esto demuestra la existencia de 

una dosis óptima de peróxido para la máxima remoción de MON.  

Tabla 1. Eficiencias de remoción de color y DQO 

Exp. 
Color verdadero D QO 

Final 

(Pt/Co) 
Remoción 

(%) 
Final 

(mg/L) 
Remoción 

(%) 
E1 10.3 85.2 20.6 81.8 
E2 6.0 91.4 10.0 91.2 
E3 3.7 94.8 16.9 85.1 

Color inicial=70 Pt/Co; DQO inicial=113.36 mg/L 

 Con la absorbancia a 254 nm (Fig. 7), en los primeros 50 minutos hay un comportamiento similar al del color (mayor cantidad de 

H2O2 da menor absorbancia), sobre todo entre los experimentos E1 y E2. Sin embargo, con el paso del tiempo los valores de 

absorbancia tienden a aumentar en los tres experimentos, debido a la evaporación de aproximadamente 2/3 partes del volumen inicial 

de agua, lo que concentró los contaminantes en el agua restante.  

 

Figura 7. Evolución de la absorbancia a 254 nm  (primera etapa) 

 

Los resultados de los experimentos R1, R2 y R3 se muestran en las figuras 8 y 9, en donde se aprecia la evolución del color y la 

absorbancia a 254 nm respectivamente.  

En los primeros 100 minutos de operación (Fig. 8) hay una marcada diminución del color verdadero en los tres experimentos. En R1 

y R3 se aprecia un repunte de los valores del color verdadero a las dos horas de operación.  

A los 360 minutos se midió el color verdadero y la DQO (Tabla 2). Partiendo de 63 Pt/Co de color verdadero las remociones fueron 

de 89.4% para R1, 96.8% para R2 y 91.5% para R3. Para una DQO inicial de 105 mg/L, las remociones fueron de 0%, 66.2% y 

14.7% para R1, R2 y R3 respectivamente. Los resultados muestran que la relación escoria/H2O2 es importante y que el aumento de 

la ECu no conlleva necesariamente a una mayor eficiencia a peróxido constante. El pH de 7 tiene una influencia positiva en el 

proceso.  
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Figura 8. Evolución del color verdadero (segunda etapa) 

Tabla 2. Eficiencias de remoción de color y DQO (segunda etapa) 

Exp. 
Color verdadero D QO 

Final 

(Pt/Co) 
Remoción 

(%) 
Final 

(mg/L) 
Remoción 

(%) 
R1 6.2 89.4 106.3 0 
R2 2.0 96.8 38.3 66.2 
R3 5.3 91.5 96.7 14.7 

Color inicial=63 Pt/Co; DQO inicial=105.00 mg/L 

 La absorbancia a 254 nm (Fig. 9) disminuyó en los primeros 50 minutos de operación, para luego aumentar a lo largo del tiempo 

debido a la evaporación del agua. También se observa una influencia positiva del ajuste de pH y el aumento de la dosis del ECu no 

aporta al proceso.  

 

Figura 9. Evolución de la absorbancia a 254 nm  (segunda etapa) 

 

5. CONCLUSIONES  

Los resultados muestran que la eliminación del N-NH3 por biofiltración, previo al FFH es factible, pero se producen nitratos y 

nitritos que pueden afectar el proceso de igual forma.  

En cuanto al proceso FFH, se observó una relación directa entre el aumento de la concentración de H2O2 y la disminución del color 

verdadero y la absorbancia UV a 254 nm, sin embargo, existe una dosis óptima de peróxido más allá de la cual no se consigue una 

mayor eficiencia de remoción de la materia orgánica.   

Finalmente, se pudo constatar que el aumento de escoria no mejora la eficiencia, si no se obtiene la relación óptima con el H2O2. Por 

otro lado, un pH neutro da mejores resultados que el pH natural del agua.  
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Resumo: 

A caracterização e distribuição espaço-temporal da precipitação possibilita auxiliar em medidas de políticas públicas, econômicas e 

em estudos detalhados de impactos sociais e ambientais relacionados aos excessos ou escassez de chuvas no país. Mas, para o estudo 

aprofundado dessa variável é necessário a obtenção de séries temporais longas e consistentes e uma das formas de suprir tal 

defasagem é empregando os métodos de preenchimento de falhas. Desta forma, o objetivo do estudo é aplicar quatro métodos de 

preenchimento de falhas para dados de precipitação nos anos de 1979 a 1989 para o município de Brotas-SP. Foram utilizados os 

dados de chuvas de 5 estações de monitoramento e empregado quatro técnicas de preenchimento de falhas, sendo: método razão 

normal, ponderação distância inversa, regressão múltipla e redes neurais. Para validação e avaliação do desempenho dos métodos foi 

aplicado o coeficiente de determinação (R²), erro absoluto médio (MAE), erro quadrático médio (RMSE), coeficiente de Nash-

Sutcliffe (Nash), índice de concordância (D), índice de confiança (C) e técnicas não paramétricas através do teste de Mann-Witney e 

Kruskal-Wallis. Foram verificados ótimos desempenhos dos dados reais em comparação aos dados estimados para as estações do 

município de Brotas. A partir das análises realizadas dentre os quatro métodos, os que apresentaram os melhores resultados foram as 

redes neurais e regressão múltipla, sendo estes os mais indicados para o preenchimento de falha em dados de precipitação.  

Palavras-chave: Redes Neurais, Regressão Múltipla; Ponderação Distância Inversa; Método da Razão Normal.   

  

Abstract:  

The characterization and spatio-temporal distribution of precipitation makes it possible to assist in public and economic policy 

measures and in detailed studies of social and environmental impacts related to excess or scarcity of rainfall in the country. However, 

for the in-depth study of this variable, it is necessary to obtain long and consistent time series and one of the ways to overcome such a 

lag is using the methods of filling in gaps. Thus, the objective of the study is to apply four methods of filling gaps for precipitation 

data in the years 1979 to 1989 for the city of Brotas-SP. Rainfall data from 5 monitoring stations were used and four gap filling 

techniques were used, namely: normal ratio method, inverse distance weighting, multiple regression and neural networks. For 

validation and evaluation of the performance of the methods, the coefficient of determination (R²), mean absolute error (MAE), mean 

square error (RMSE), Nash-Sutcliffe coefficient (Nash), agreement index (D), index of confidence (C) and nonparametric techniques 

using the Mann-Witney and KruskalWallis tests. Excellent performances of the real data were verified in comparison to the estimated 

data for the stations of the city of Brotas. From the analyzes carried out among the four methods, the ones that presented the best 

results were the neural networks and multiple regression, which are the most suitable for filling the gap in precipitation data.  

Keywords: Neural Networks, Multiple Regression; Inverse Distance Weighting; Normal Ratio Method.  

  

1.- Introdução  

A precipitação pluvial desempenha um papel essencial para a circulação de água no sistema da superfície da Terra e é um recurso 

fundamental para o desempenho da vida e atividades humanas. Desta forma, a caracterização e distribuição espaço-temporal dessa 
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variável possibilita auxiliar em medidas de políticas públicas, econômicas e em estudos detalhados de impactos socioeconômicos e 

ambientais relacionados aos excessos ou escassez de chuvas no país.   

Para o estudo aprofundado dessa variável é necessário a obtenção de séries temporais longas e consistentes, sendo este um dos 

grandes problemas do Brasil principalmente em bacias com baixo potencial hídrico ou pouco urbanizadas. A falta desses dados pode 

ser devido a erros nos aparelhos de medição, falta de observador, perda de dados e anotações dos registros, dentre outros (BIER e 

FERRAZ, 2017). Sendo assim, justifica-se o aproveitamento ao máximo dos dados já existentes e corrigindo tal defasagem de 

ausências de dados empregando os métodos de preenchimento de falhar.   

 Usualmente as metodologias mais utilizadas para essa finalidade são: regressão simples e múltipla, ponderação regional, redes 

neurais artificiais e metodologias geoestatísticas como a krigagem. No estudo realizado por Bielenki Junior et al. (2018) é proposto 

uma alternativa de preenchimento de falhas em séries de precipitação mensal por meio dos métodos de interpolação do inverso da 

distância e polígono de Thiessen, acoplada a uma ferramenta computacional de sistema de informação geográfica em uma bacia 

hidrográfica do rio das Cinzas, localizada no estado de Paraná. Puderam concluir que a ferramenta alcançou resultados satisfatórios, 

confirmado por meio das baixas medidas de erros calculadas.  

Junqueira, Amorim e Oliveira (2018) realizaram comparações com diferentes metodologias de preenchimento de falhas de dados 

pluviométricos, puderam constatar que o método de ponderação regional, média aritmética e ponderação regional com base na 

regressão, superestimaram a precipitação para a bacia hidrográfica do Rio das Mortes (MG). Já para os métodos de regressão linear, 

regressão múltipla e interpolação do inverso da distância, subestimaram a precipitação.  

Coutinho et al. (2018) utilizaram uma ferramenta de preenchimento de falhas por redes neurais em séries meteorológicas em quatro 

estações no estado do Rio de Janeiro no período de 2002 a 2014, e concluíram que o método de redes neurais é uma ferramenta eficaz 

para preencher e estimar com segurança variáveis meteorológicas, pois os dados estimados estavam próximos da realidade dos dados 

reais.  

Vale destacar que a inserção das estimativas não deve alterar as características inerentes aos dados, como variabilidade, movimentos 

sazonais e correlações com outras séries de dados que se deseja realizar associações. Assim como, subsidiar estudos de planejamento 

urbano, previsão de desastres naturais, geração de energia, agricultura, atividades turísticas e gestão de recursos hídricos (HUANG, 

WANG e XUE, 2015).  

O objetivo do presente estudo foi de aplicar quatro métodos de preenchimento de falha em dados de precipitação para o município de 

Brotas nos anos de 1979 a 1989 e validá-los através métricas estatísticas.  

 

2.- Materiais e métodos  

Foram utilizados dados históricos mensais de 1979 a 1989 de precipitação do município de Brotas (SP) selecionados a partir das 

estações disponíveis no portal da HIDROWEB na plataforma da Agência Nacional de Águas - ANA. Na Tabela 1 são apresentadas 

as estações com seus respectivos códigos (Cód), altitude (Alt), coordenadas geográficas (Latitude-Lat e Longitude-Long), além do 

período em anos de cada série analisada, sendo esses dados já consistidos antes de serem disponibilizados. 

Tabela 1. Estações meteorológica localizadas no município de Brotas. 

Nome 
adotado 

Cód Alt Lat Long Série 

B1 2247
121 

780 22°1
4'00'' 

47°5
9'00'' 

1979-
1989 

B2 2247
183 

660 22°2
2'00'' 

47°5
9'00'' 

1979-
1989 

B3 2247
185 

620 22°1
7'00'' 

48°0
8'00'' 

1979-
1989 

B4 2248
054 

810 22°2
5'00'' 

48°0
1'00'' 

1979-
1989 

B5 2247
197 

680 22°2
0'00'' 

48°0
6'00'' 

1979-
1989 

Fonte: Adaptado ANA (2019) 
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Foi adotado o período de 1979 a 1989 por ser o único período que não havia falhas nos dados para treinamento e assim, possibilitou 

uma melhor representatividade das características presentes em cada estação e a comparação dos dados reais e estimados por cada 

método proposto com uma série contínua de dados.  A partir do treinamento para esse período e identificando o melhor método de 

preenchimento será possível preencher falhas para os anos após 1989 quando for necessário.    

Após a identificação das respectivas falhas mensais em cada estação, nos quais foram removidos os dados faltantes de todas as 

estações, isto é, se em uma determinada estação x não havia dados de um certo mês, estes também foram removidos nas demais 

estações para que se possa obter uma série homogênea e com o mesmo número de dados para todas as estações de acordo com a 

metodologia de Coutinho et al. (2018).  

 

2.1 Preenchimento de falha   

2.1.1  Regressão múltipla (RM)  

Na regressão múltipla as informações pluviométricas do comportamento de uma variável dependente Y se dá em função de duas ou 

mais variáveis independentes Xj, j = 1, ..., p (NAGHETTINI e PINTO, 2007). Logo, um possível modelo para avaliar essa relação é 

dada pela Equação 1.  

 

                                                            

                  (1)  

Em que: n é o número de observações, Yi é a observação da variável dependente para o i-ésimo indivíduo, Xi = (Xi1, Xi2, ..., Xip) é 

um vetor de observações das variáveis independentes para o i-ésimo indivíduo, β = (β0, β1, β2, ..., βp) é um vetor de coeficientes de 

regressão (parâmetros) e ei é um componente de erro aleatório. Assume-se que esses erros são independentes e seguem distribuição 

normal com média zero e variância desconhecida ζ2.  

 

2.1.2 Ponderação de Distância Inversa (PDI)  

O método de ponderação de distância inversa é aplicado por meio de uma combinação linear das observações dentro de um raio de 

pesquisa, ocorrendo uma influência decrescente com o aumento da distância. Conforme Hubbard (1994), o método de PDI para o 

preenchimento de falha é calculado conforme a Equação 2.   

   
∑ (     )
 
   

∑ (    )
 
   

 

(2) 

 Em que: Dx é o dado mensal em falta a ser preenchido na estação teste,    corresponde ao dado da estação vizinha de ordem ―i‖ no 

mês de ocorrência da falha na estação teste e    é a distância entre a estação teste e a estação vizinha de ordem ―i‖.  

  

2.1.3 Método da Razão Normal (MRN)  

Segundo Young (1992), o método da razão normal é a ponderação de dados com registros em estações vizinhas que pode ser 

calculada conforme a Equação 3.  

   
∑   𝑤 
 
   

∑ 𝑤 
 
   

 

            (3) 

 Em que: Dx é o dado mensal que necessita ser preenchido na estação teste, Di corresponde ao dado da estação vizinha de ordem ―i‖ 

no mês de ocorrência da falha na estação teste, e wi ao peso ponderativo atribuído a cada estação vizinha de ordem ―i‖, que é descrito 

pela Equação 4.  
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) 

            (4) 

Em que: 𝒓𝒊 é a correlação entre a estação teste e a estação vizinha de ordem ―i‖ e ni o número de meses em que ocorreu sobreposição 

de dados entre a estação teste e a estação vizinha de ordem ―i‖. Ou seja, é o tamanho da série de dados envolvida para o cálculo do 

coeficiente de correlação.  

 

2.1.4 Redes Neurais Artificiais (RNA)  

Neste estudo foram utilizadas as redes neurais do tipo Perceptron Multicamada (PMC) devido a sua maior versatilidade e 

aplicabilidade nesta temática. Esse tipo de rede pode ser utilizado para estimar informações e novas condições desejadas e obter 

respostas acuradas das análises em questão (WANDERLEY et al., 2014).  

Na Figura 1 podem ser observadas um exemplo da arquitetura da rede neural correspondente a uma estação. As redes foram treinadas 

no software MATLAB, versão R2015a (https://www.mathworks.com/products/matlab.html) da empresa MathWorks sendo 

empregado o tipo de rede  Feedforward backpropagation e a função de performance o erro quadrático médio. Para essa pesquisa a 

arquitetura da rede foi definida com 3 entradas correspondente às estações localizadas no município, 2 camadas, 10 neurônios, 1 

saída e função de ativação tan-sigmoid. Para o treinamento e validação da rede utilizou-se 70% dos dados para treinamento, 15% para 

teste e 15% para validação, conforme estabelecido pelo próprio software.   

 

Figura 1. Configuração da rede neural do município de Brotas nos anos de 1979 a 1989. 

 

2.2  Validação e avaliação do desempenho dos métodos  

Foi calculado o coeficiente de determinação (R²) para verificação da relação entre os dados estimados e medidos. Para avaliar o 

desempenho e os erros dos métodos de preenchimento de falhas foram utilizados os parâmetros como erro absoluto médio (MAE), 

erro quadrático médio (RMSE), índice de concordância (D), coeficiente de correlação de Person (r), índice de confiança (C) e 

coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (Nash), sendo estes aplicados em diversos estudos hidrológicos (BIER e FERRAZ, 2017; 

COUTINHO et al., 2018; GOYAL, 2014; JUNQUEIRA et al., 2018; WANDERLEY et al., 2014).  

 

3.- Resultados e discussão  

Na Figura 2 pode-se observar a variação temporal da precipitação com um total de 122 dados mensais para cada uma das cinco 

estações localizadas             no município de Brotas, correspondente ao período de 1979 a 1989.   
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Figura 2. Variação temporal da precipitação das cinco  estações nos anos de 1979 a 1989. 

De forma geral, as estações apresentaram semelhanças em suas variações ao longo dos anos, sendo encontrado maior pico de 

precipitação acumulada para a estação B5, com total de 496 mm para o mês de janeiro de 1983 e o segundo maior foi para este 

mesmo mês e ano com total de 495,3 mm de precipitação para a estação B3. Essa verificação das semelhanças entre variabilidade 

correspondente a cada estação é de grande importância para as análises de preenchimento de falhas, por ser utilizado outras estações 

para efetuar o preenchimento.   

3.1 Avaliação do desempenho do preenchimento de falha para o município de Brotas  

 

Estação 

R² 

(%) 

MAE 

(mm) 

RMSE 

(mm) Nash D C Desempenho 

B1 0,733 27,955 57,987 0,711 0,921 0,789 Muito bom 

B2 0,919 21,042 32,004 0,886 0,974 0,934 Ótimo 

B3 0,898 24,953 38,522 0,887 0,967 0,916 Ótimo 

B4 0,810 30,342 46,698 0,804 0,948 0,853 Ótimo 

B5 0,956 16,310 23,819 0,950 0,987 0,965 Ótimo 

 

A Tabela 2 apresenta as análises de desempenho do método da razão normal, realizadas a partir do coeficiente de determinação (R²), 

erro absoluto médio (MAE), erro quadrático médio (RMSE), coeficiente de Nash-Sutcliffe (Nash), índice de concordância (D), índice 

de confiança (C) e o desempenho.  

Tabela 2. Desempenho do método da Razão Normal através do R², MAE, RMSE, Nash, D, C e desempenho gerado para todas as 

estações, de 1979 a 1989.  

Com relação ao método da razão normal, a estação B5 demonstrou melhores resultados, sendo identificado o melhor valor de R² e 

menores erros com relação ao dado real e estimado. A estação B1 demonstrou, de forma geral, resultados mais insatisfatórios em 

relação aos erros médio e ao desempenho do método.  

Na Tabela 3 é possível observar as análises de desempenho do método de ponderação da distância inversa, realizadas a partir do 

coeficiente de determinação (R²), erro absoluto médio (MAE), erro quadrático médio (RMSE), coeficiente de Nash-Sutcliffe (Nash), 

índice de concordância (D), índice de confiança (C) e desempenho.  

 

Estação 

R² 

(%) 

MAE 

(mm) 

RMSE 

(mm) Nash D C Desempenho 

B1 0,737 26,966 58,283 0,708 0,922 0,792 Muito bom 

  
  

Meses   

B1   B 2   B 3   B 4   B 5   
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B2 0,901 21,929 33,054 0,878 0,971 0,922 Ótimo 

B3 0,854 28,177 45,778 0,840 0,952 0,880 Ótimo 

B4 0,806 30,772 47,057 0,801 0,946 0,850 Ótimo 

B5 0,910 19,380 34,420 0,910 0,971 0,927 Ótimo 

 

Tabela 3. Desempenho do método de ponderação da distância inversa através do R², MAE, RMSE, Nash, D, C e  

desempenho gerado para todas as estações, de 1979 a 1989.  

    

O método de ponderação da distância inversa (Tabela 3), assim como o de MRN citado anteriormente, demonstraram resultados 

semelhantes com relação ao desempenho, sendo encontradas as mesmas estações com a melhor e a pior performance. Constatou-se 

que a estação B5 apresentou o melhor desempenho refletindo na eficiência do modelo com maiores valores do coeficiente de 

determinação R² e do coeficiente de Nash, ambos correspondentes a 0,910, assim como menores valores de erros e um ótimo 

desempenho. Os demais métodos também demonstraram ótimo desempenho, exceto para a estação B1. Essa última estação citada, 

apresentou o menor valor de R² e do coeficiente de Nash com 0,737 e 0,708, respectivamente, e maiores valores do RMSE. O 

desempenho foi considerado como ―muito bom‖.   

 Na Tabela 4 é apresentada a análise de desempenho do método regressão múltipla, realizadas a partir do coeficiente de determinação 

(R²), erro absoluto médio (MAE), erro quadrático médio (RMSE), coeficiente de Nash-Sutcliffe (Nash), índice de concordância (D), 

índice de confiança (C) e desempenho.  

Tabela 4. Desempenho do método da Regressão Múltipla através do R², MAE, RMSE, Nash, D, C e desempenho gerado para todas 

as estações, de 1979 a 1989.  

Estação 

 R² 

(%) 

MAE 

(mm) 

RMSE 

(mm) Nash D C Desempenho 

B1 0,875 23,602 38,189 0,856 0,966 0,903 Ótimo 

B2 0,941 15,190 23,033 0,937 0,985 0,955 Ótimo 

B3 0,926 21,235 31,190 0,920 0,980 0,943 Ótimo 

B4 0,859 27,726 39,570 0,837 0,991 0,973 Ótimo 

B5 0,964 14,607 20,346 0,962 0,961 0,891 Ótimo 

 

Com relação à verificação dos erros e da avaliação do desempenho do método de regressão múltipla (figura 5), o melhor valor 

referente ao coeficiente de determinação (R²) e de Nash foi para a estação B5, com valores correspondentes a 0,964 e 0,962, 

respectivamente, Com relação aos erros foi o que demonstrou menores valores e todos os métodos apresentaram ótimo desempenho.  

É possível verificar na tabela 5 o desempenho do método de redes neurais, realizado a partir do coeficiente de determinação (R²), erro 

absoluto médio (MAE), erro quadrático médio (RMSE), coeficiente de Nash-Sutcliffe (Nash), índice de concordância (D), índice de 

confiança (C) e o desempenho.  

Tabela 5. Desempenho do método das redes neurais através do R², MAE, RMSE, Nash, D, C e desempenho gerado para todas as 

estações, de 1979 a 1989 

 

Estação 

R² 

(%) 

MAE 

(mm) 

RMSE 

(mm) Nash D C Desempenho 

B1 0,920 13,482 27,217 0,937 0,984 0,945 Ótimo 

B2 0,960 11,997 17,113 0,965 0,992 0,972 Ótimo 

B3 0,940 19,468 27,560 0,936 0,984 0,955 Ótimo 

B4 0,920 18,171 27,424 0,924 0,981 0,942 Ótimo 

B5 0,940 12,882 30,025 0,939 0,982 0,953 Ótimo 

.  
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As redes  neurais demonstraram ótimo desempenho e os melhores valores de R² dentre todos os métodos utilizados, sendo     

verificados todos acima de 0,9, tanto para o coeficiente de Nash e de determinação R², quanto para o D e o C, assim como os menores 

valores de erros com relação aos dados estimados e reais. A estação que obteve melhores resultados foi a B2 e a que indicou menores 

resultados foram a B1 e B4.  

 Na Tabela 6 são apresentados os valores correspondentes ao teste de Mann-Whitney e de KruskalWallis correspondente a cada 

estação.   

Tabela 6. p-valores dos testes de Mann-Whitney (MW) e Kruskal-Wallis (KW). 

Estação 

MRN-

MW 

PDI-

MW 

RM-

MW 

RN-

MW 

KW 

B1 0,150 0,134 0,918 0,713 0,348 

B2 0,665 0,862 0,972 0,891 0,986 

B3 0,782 0,599 0,917 0,708 0,812 

B4 0,644 0,635 0,610 0,965 0,900 

B5 0,724 0,424 0,895 0,947 0,755 

 

Para o teste de MW todos os métodos e estações indicaram que não existe diferença significativa entre o dado real e o estimado, pois 

foram encontrados p-valores maiores que o nível de significância de 0,05. Para o MRN, 60% dos p-valores do teste de MW estiveram 

abaixo de 0,7; para o PDI foram 80%, RM 20% e RN, todos obtiveram valores acima de 0,7. Isto indica uma maior significância no 

resultado, demonstrando assim que a regressão múltipla e redes neurais foram mais representativas dentre os modelos.  Em relação ao 

teste de Kruskal-Wallis foi possível encontrar melhores resultados de p-valores para as estações B2 e B4 correspondentes a 0,986 e 

0,90, respectivamente, indicando uma maior significância. A estação B1 indicou menor significância com p-valor correspondente a 

0,348. Mesmo diante de tal resultado, todos os métodos demonstraram que não existe diferença significativa entre os métodos 

propostos.  

Foi encontrado nesse estudo os métodos de regressão múltipla e redes neurais sendo o mais adequado para o preenchimento de falha, 

assim como verificado nos complexas entradas e saídas de simulações, mas ressaltam podem haver variações nos resultados devidos 

ao procedimento adotado para teste, treinamento e a validação das redes, e quando há uma menor variabilidade espacial da 

precipitação, os resultados dos dados estimados apresentam mais precisão.  

 

4.- Conclusão  

 Para o município de Brotas foram verificados ótimos desempenhos dos dados reais em comparação aos dados estimados. A partir 

das análises realizadas dentre os quatro métodos, os que apresentaram os melhores resultados foram as redes neurais e regressão 

múltipla, sendo estes os mais indicados para o preenchimento de falha em dados de precipitação.  

Através destes resultados foram geradas séries de dados de precipitação mais consistentes que poderão ser utilizadas como suporte 

para estudos mais detalhados das possíveis alterações do clima e as suas eventuais implicações para os setores econômico, social e 

ambiental, permitindo englobar as mudanças do clima nos processos de planejamento dos recursos hídricos e também com outras 

políticas setoriais, incorporando  
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1.7. IMPORTANCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE 

DE LA ZEOLITA DE CENIZAS VOLANTES (MERLINOITA) PARA 

MEJORAR LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES DEL AGUA 

SIGNIFICANCE OF SURFACE MODIFICATION OF FLY ASH ZEOLITE 

(MERLINOITE) FOR ENHANCED REMOVAL OF CONTAMINANTS FROM 
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Abstract  

The demand for clean water is constantly increasing due to the rapid urban development and the subsequent expansion of industrial 

activities. The implementation of new treatment methods is therefore primordial. The present work reports the potential of using 

functionalized Merlinoite-type zeolite obtained from Mexican coal fly ash (CFA) for the removal of arsenic (As(V)) and phosphates 

(P(V)) ions from aqueous solutions. Novel approach was adopted to modify the surface of zeolite consist of a rapid and efficient method 

using a microwave-assisted. The obtained materials were characterized by various analytical techniques (XRD, XPS, NMR, SEM-EDS, 

ICP, N2 adsorption-desorption, FTIR, XPS, TGA-DTA, PSD). The functionalized zeolites demonstrated an excellent efficiency toward 

arsenate and phosphates ions (>99%). The obtained adsorption capacities were higher than all-natural or fly ashbased zeolites, much 

higher than some commercial and synthetic adsorbents. The obtained adsorbents could be used as stable, easily regenerable and 

efficiently reusable at least four times, making them highly attractive binders of metal ions.  

Keywords: Merlinoite; Adsorption; Microwave, surface functionalization.  

 

1. Introducción  

La remoción de arsénico y fosfatos del agua es importante debido a que la contaminación de acuíferos es una problemática en diversos 

países (Tchounwou et al., 2012). Se ha reportado que el consumo prolongado de agua contaminada con arsénico está relacionado con 

enfermedades como arsenicosis y diversos tipos de cáncer, mientras que las concentraciones altas de fosfatos en el agua provocar un 

desequilibrio grave de los ecosistemas hídricos (Litke, 1999). 

Para atender esta problemática se han evaluado diferentes tecnologías, tales como oxidación, coagulación/precipitación, adsorción, 

intercambio iónico y procesos de membranas (Ahluwalia & Goyal, 2007; Barakat, 2011; Kurniawan et al., 2006; Popuri et al., 2009; 

Trivunac & Stevanovic, 2006). El proceso de adsorción es una de las alternativas más prometedoras a su versatilidad y eficiencia; se han 

desarrollado materiales adsorbentes, por ejemplo, MOFs, carbón activado, nanoestructuras de carbono, entre otros. Estos materiales han 

enfrentado dificultades para ser implementados a nivel industrial debido a la complejidad de su obtención y a su costo elevado (>100 

dólares/Kg). Por lo que cada vez son más los estudios que buscan desarrollar materiales más baratos y eficientes (Abdellaoui et al., 2018; 

Abou Oualid et al., 2020; Xu et al., 2012).  

En las últimas décadas, las investigaciones sobre las aplicaciones de zeolitas como adsorbentes, para remover los contaminantes 

inorgánicos y orgánicos, se han incrementado debido a su bajo costo, disponibilidad, altas capacidad de intercambio catiónico y área 

superficial específica. Sin embargo, las zeolitas presentan una afinidad muy baja para la adsorción de compuestos aniónicos. Por lo tanto, 

muchos esfuerzos han realizado para adaptar la superficie de las zeolitas a fin de promover la afinidad con especies aniónicas. El estudio 

realizado en el marco de esta investigación encaja precisamente en esta perspectiva específica (Kakutani et al., 2017; Shaoqing et al., 

2010; Velazquez-Peña et al., 2019; Ye et al., 2020).   

Se establecieron métodos rápidos, eficientes y fáciles de implementar para sintetizar merlinoita a partir de ceniza volante. La merlinoita 

(código de estructura MER), es una zeolita de poros pequeños con un sistema de canales que constituidos de poros tridimensionales de 

anillos de 8 miembros interconectados (8MR). Esta zeolita fue modificada químicamente con hierro (Fe(III)), circonio (Zr(IV)) por un 
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método asistido por microondas con la finalidad de incrementar su capacidad para remover especies aniónicas (fosfato y arseniato) de 

medios acuosos, respectivamente. Se determinó el efecto del pH, masa del adsorbente, concentración inicial y de la temperatura sobre la 

remoción de estas sales contaminantes reguladas en agua. Adicionalmente se establecieron las condiciones para peletizar los polvos de 

zeolitas, demostrando que el soporte polimérico utilizado no afecta de manera importante el comportamiento del material adsorbente.  

 

2. Objetivos  

₋Implementar un procedimiento directo para sintetizar merlinoita a partir de ceniza volante (CFA). ₋Establecer un método rápido de 

funcionalización de la superficie de Merlinoita (MER) con hierro y zirconio mediante un proceso asistido por microondas, a fin de 

incrementar su capacidad de adsorción de especies aniónicas como el fosfato y arseniato.  

₋Determinar las propiedades fisicoquímicas de la MER y sus derivados funcionalizados con hierro y circonio relacionarlas con su 

capacidad de adsorción de fosfato y arseniato. 

  

3. Metodología  

3.1. Síntesis de la merlinoita  

La MER se sintetizó de acuerdo con el procedimiento reportado por abdellaoui et al. Brevemente, se transfirió un CFA pretratada (160 g) 

en un reactor de autoclave-Parr a un volumen de solución de hidróxido de potasio (2 M). Se llevó el proceso de cristalización a 175 ° C 

durante 16 h. c) El producto sólido obtenido fue recuperado por filtración. Se filtró, se lavó con agua desionizada y se secó a 120 °C, 

durante 4 h.  

 

3.2. Funcionalización de la merlinoita  

Con el objetivo de modificar la naturaleza de la superficie de MER se realizó proceso de funcionalización asistido por microondas. Este 

proceso consiste en intercambiar los cationes K+ por hierro (Fe3+), circonio (ZrO2+) y hierro-circonio. En un reactor de teflón 100-mL 

contenía 0.1 M de solución FeCl3 y ZrOCl2 con una relación sólida/líquida de 1:10. El efecto del tiempo de contacto en el proceso de 

intercambio iónico se evaluó a una temperatura 100 ° C durante 10, 15, 20, 25, 30 y 40 min. Además, el efecto de la temperatura también 

se investigó empleando tres valores de temperatura (100, 130 y 150 ° C). Terminado el proceso de funcionalización, los productos se 

recuperaron por filtración, se lavaron con agua desionizada y se secaron a 60 °C, durante 12 h. Las zeolitas funcionalizadas con hierro, 

circonio y hieero-circonio se rotularon como Fe@MER, Zr@MER, y FeZr@MER, respectivamente.  

 

3.3 Experimentos de adsorción  

Con la finalidad de estimar el potencial de las zeolitas en la remoción de arsénico y fosfatos y el efecto de su modificación con hierro y 

circonio, se realizaron pruebas de adsorción. 

 Los experimentos de adsorción se realizaron en Batch para iones As(V) y PO43- en diferentes condiciones como se describe a 

continuación. Las pruebas de adsorción se llevaron a cabo en un matraz cónico con una relación sólida a líquido de 1 g L-1 bajo 

diferentes condiciones de incubación. Se usó un filtro de membrana de 0.45 μm para separar el adsorbente del agua tratada y luego se 

analizó el filtrado restante. La capacidad Qt (mg g-1) y el porcentaje de eliminación de la adsorción se determinaron utilizando las 

siguientes ecuaciones:  

Donde C0 y Ct son las cantidades de iones metálicos iniciales y retenidos en la solución en el tiempo t (mg L-1), respectivamente. V es el 

volumen de la solución (L) y m es la masa del adsorbente (g).  
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4. Resultados y discusiones  

4.1. Caracterización de la MER  

En la Figura 1 se muestran los patrones de la ceniza volante (CFA) utilizada como materia prima, y los patrones de las zeolitas 

sintetizadas a partir de ésta, MER.  Se observa claramente que las difracciones características de las fases cristalinas que constituyen a la 

CFA y el halo que indica a presencia de una fase amorfa ya no están presentes en los patrones de DRX de las zeolitas. Esto quiere decir 

que ambas fases, cristalinas y amorfa, fueron transformadas selectivamente en la merlinoita.  

Figura 1: Patrones de DRX de MER sintetizada por el método directo 

 

Los resultados obtenidos del estudio morfológico de las zeolitas obtenidas por el método de fusión confirman la presencia de una fase 

cristalina única observada por DRX. Por MEB se observan cristales en forma de poliedros rectangulares con terminaciones piramidales. 

En la Figura 20 (derecha) se puede ver que los cristales están aglomerados (pseudo-esféricos) de un tamaño del orden de 10 µm.  

 

Figura 2: Micrografía de la MER. 
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4.2. Caracterización de la zeolita funcionalizada  

Las zeolitas por naturaleza son buenos intercambiadores catiónicos. Sin embargo, para que sean capaces de adsorber especies aniónicas 

de metales pesados, como lo son el arseniato (AsO43-) y fosfatos (PO43-); es necesario modificar las características químicas de la 

superficie de la merlinoita. Con base en los análisis de ICP, fue posible demostrar que el calentamiento asistido por microondas aceleró 

bruscamente el intercambio iónico. La MER contenía 11.53 % en peso de potasio (K+) antes de la modificación, después 10 min del 

intercambio la concentración del K+ empezó a disminuir mientras que la concentración de Fe3+ y Zr4+ se incrementaron. la 

concentración de K+ siguió reduciéndose hasta que alcanzó equilibrio después 30 minutos del intercambio. Los resultados se resumen en 

la Figura 3, a. Además, Se encontró que la temperatura era un factor importante para reducir el tiempo del intercambio. Un minuto a 

temperatura de 150 °C fue suficiente para alcanzar el equilibrio de intercambio (Figura 3, b) 

 

Figura 3: Influencia del tratamiento consecutivo con FeCl3 sobre el intercambio de iones de potasio (K+) presentes en la zeolita por 

hierro (Fe3+)  

Los resultados del MEB mostraaron las mismas morfologias de la merlionita antes y después su funcionalización con hierro y circonio; 

cristales aglomerados en forma de poliedros rectangulares con terminaciones piramidales (Figura 4). Sin embargo, la superficie rugosa 

observada de Fe@MER, Zr@MER y FeZr@MER, así como el el mapeo de EDS confirmaron la integración exitosa de hierro y circonio 

en la superficie de MER. Cabe mencionar que el tratamiento de intercambio iónico de MER por las soluciones de hierro-circonio redujo 

ligeramente la intensidad de las difracciones de rayos X mientras que su cristalinidad no se vio afectada por los tratamientos 

mencionados.  

Figura 4: Micrografías (a, b) y mapeo (c, d) de la FeZrMER 
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4.2. Resultados de adsorción  

4.2.1. Adsorción de arsénico  

Se evaluó la capacidad de adsorción de As(V) de la MER y FeZr-MER. La merlinoita solo logró remover un máximo de 16% del 

arsénico contenido en la solución. La modificación con diferentes sales metálicas condujo a incrementar notablemente la remoción de 

As(V) que presentó la MER sin modificar. La concentración de arsénico se redujo de 750 a menos de 10 ppb, que es el valor 

recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS) para el agua de consumo humano, y menor que el valor establecido en la 

Norma Mexicana NOM-003SEMARNAT-1997 (< 25 ppb).   

                                                             

Figura 5: efecto de pH de la remoción de As(V) sobre la MER y FeZrMER 

 

La remoción de As(V) fue superior al 98% en el intervalo de pH de 3 a 9 debido a que la FeZr@MER está cargada positivamente, con lo 

que se favorece en primera instancia la interacción electrostática con el arseniato y que posteriormente permite la formación del enlace 

químico (figura 5).  

Con la finalidad de comparar la capacidad de adsorción de los dsorbentes FeZW, ZrZW y FeZrZW, se realizaron pruebas de isotermas 

(Figura 6). Las curvas de isoterma revelaron que FeZW posee las capacidadde adsorción de arsénico más baja, que representa alrededor 

del 65% del modificado con Zr. Este comportamiento se atribuye a la mayor afinidad del As(V) por el zirconio que por el hierro, ya que 

el contenido de Zr fue considerablemente menor que la cantidad de Fe en los adsorbentes. El orden de capacidad de sorción de arsénico 

fue el siguiente: FeZrZW (30.48 mg/g) > ZrZW (18.9 mg/g) > FeZW (12.79 mg/g). Los equilibrios experimentales se representaron 

mejor mediante el modelo de Redlich-Peterson, ya que en las curvas obtenidas se ha observado la superposición de los datos 

experimentales y los calculados teóricamente.  
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Figura 6: Isotermas de adsorción de As(V) sobre FeZrMER 

 

4.2.1. Adsorción de fosfatos  

Los ensayos de adsorción de fosfato mostraron que Zr@MER tiene una gran afinidad con los iones fosfato. Esto se concluye porque este 

material fue eficiente, tanto a altas como bajas concentraciones de iones fosfato, y el porcentaje de remoción fue mayor a 99%. La 

capacidad máxima de adsorción fue 67.72 mg g-1, siendo este valor mayor que el reportado para numerosos subproductos industriales 

generalmente menos de 10 mg g-1, incluyendo las zeolitas natural modificada y sintética (0.5-58 mg g-1). De acuerdo con los resultados 

del estudio cinético e las isotermas de adsorción, los modelos de pseudo-segundo orden y Freundlich describieron mejor la adsorción del 

fosfato, mientras que los estudios termodinámicos mostraron la factibilidad y naturaleza espontánea del proceso de adsorción.   

Figura 7: efecto de pH de la remoción y isotermas de As(V) sobre la MER y FeZrMER 

 

5. Conclusiones  

Se logró la obtención de la merlinoita, como fase cristalina única, con rendimiento mayor del 100% con respecto a la ceniza volante por 

un método directo. Además, se estableció un método rápido y eficiente para la funcionalización de la superficie de la merlinoita con 

Fe(III) y Zr(VI) basado en el intercambio iónico asistido por microondas. Aunque las zeolitas son intercambiadores catiónicos, al 

sustituir los cationes K(I) que neutralizan la carga eléctrica de la superficie de la merlinoita por cationes de hierro (Fe(III)) y circonio 

(Zr(IV)), se favoreció la adsorción de las especies aniónicas de P(V) y As(V). Este hecho fue atribuido a la creación de sitios ácidos de 

Lewis que se generaron en las zeolitas funcionalizadas.  
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Palabras clave: Calidad del Agua, Vereda  

Abstract  

Although access to clean water and management of discharges are part of the goals of the Sustainable Development Goal, specifically the 

goal of Clean Water and Sanitation, there are delays in progress in rural communities that have been immersed in previously inaccessible 

regions by the armed conflict and have received no attention from the Government.  

The present study sought to evaluate the quality water of resource from which the rural communities are supplied. It was found that the 

water presents an initial contamination by the biota and increases by agricultural, livestock, and home activities. Likewise, domestic 

wastewater sanitation systems contribute to the contamination of surface and underground bodies.  

 

Introducción  

La estructura político-administrativa colombiana organiza su territorio en departamentos y municipios. El Municipio es la unidad 

fundamental, comprende una zona urbana y otra rural. En el área rural se subdivide en veredas, siendo la unidad territorial, social y 

económica del municipio (Sogeocol, sf)  

La Orinoquia Colombiana comprende 4 departamentos (Meta, Casanare, Arauca y Vichada). La amazonia comprende 6 departamentos 

(Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas). La subregión PDET Macarena Guaviare es un área entre los departamentos de 

Meta y Guaviare, creada tras la paz entre el Estado y las FARC-EP para adelantar actividades reparatorias y de integración, esta 

comprende los departamentos de Meta (29 municipios) y Guaviare (4 municipios).   

Según la Agenda 2 030 y se plantea como un Objetivo de Desarrollo Sostenible, la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento (CEPAL, 2019). No obstante, los reportes nacionales de cobertura de los sistemas de acueducto y alcantarillado no reflejan 

las condiciones veredales en el área rural de los municipios. El 92% de la población tiene acceso a agua potable, 99% en la zona urbana y 

72% en la zona rural; y 77% de la población total con acceso a instalaciones de saneamiento, 82% en la zona urbana y 63% en la zona 

rural (Marin, 2 011).   

Sin embargo, esta última cifra no muestra el contexto de la mayoría de las veredas, puestas que estas se constituyen de un centro poblado 

y asentamientos dispersos, donde la gestión del servicio de acueducto y alcantarillado se organizan por asociaciones de personas.  

Se evaluó la calidad del agua a través de los indicadores de Escherichia coli y nitratos. Iniciativa que surgió tras el posible acceso a estos 

territorios tras el fin de 50 años de conflicto armado y de limitada presencia del Estado en dichos territorios  
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Objetivo  

Diagnosticar las condiciones de calidad de agua captada por los acueductos veredales de la zona PDET-Macarena – Guaviare.  

 

Metodología  

Se identificaron las actividades productivas de los predios colindantes al cuerpo hídrico, desde el punto de captación (aguas abajo) hasta 

el punto más distante (aguas arriba) donde se observó una actividad productiva. A su vez, se identificaron las condiciones del manejo de 

vertimientos o causas que puedan generar contaminación.  

Este transepto se dividió en cuatro tramos de igual distancia, en el punto medio de cada tramo se analizó los parámetros de E. coli y 

nitratos. La determinación de E. coli se realizó por el método de filtración por membrana de Agar Chromocult, y la determinación de 

Nitratos se realizó por espectrometría ultravioleta a 220 nm.  

 

Resultados y discusión  

Del Meta solo se analizaron 3 de 29 municipios (10,3%) y del Guaviare solo se analizaron 2 de 4 municipios (50%). Del municipio de 

Mesetas (Meta) solo se analizó 1 de 55 veredas (1,8%), del municipio de Vista Hermosa (Meta) solo se analizó 5 de 90 veredas (5,6%), 

del municipio de Puerto lleras (Meta) solo se analizó 4 de 32 veredas (12,5%), del municipio de San José del Guaviare (Guaviare) solo se 

analizó 2 de 145 veredas (1,4%) y del municipio de El Retorno (Guaviare) solo se analizó 2 de 75 veredas (2,7%).  

Ocho veredas comprenden captaciones de cuerpos hídricos superficiales y 5 veredas captan aguas de fuentes subterráneas (Tabla 1). Las 

veredas con captaciones superficiales están ubicadas en zonas montañosas y las captaciones subterráneas están dadas en llanuras y 

distantes de cuerpos hídricos, y la mayor cantidad de predios se encuentra en la parte rural  

 

Tabla 1. Numero de predios en el centro poblado y áreas rurales por vereda 

Vereda  Sistema de 

captación  

 Numero de predios  

Vereda  
Centro 

poblado  
Áreas 

rurales 

dispersas  

Colindantes 

al cuerpo de 

captación  
Naranjal  Superficial  126  40  86  10  
Termales  Superficial  68  16  52  6  
Costa Rica  Superficial  80  19  61  7  

Buena 
Vista  

Superficial  119  28  91  11  

Palestina  Superficial  114  27  87  10  
Rayado  Subterráneo  47  11  36  1  
Unión  Subterráneo  66  15  51  2  
Caribe  Subterráneo  39  9  30  1  
Chinata  Subterráneo  95  22  73  3  
Capricho  Superficial  73  17  56  7  
Caracol  Superficial  63  15  48  6  
San Lucas  Subterráneo  50  12  38  1  

Cristalina  Superficial  43  10  33  4  
  

Para los predios rurales colindantes con el cuerpo de captación tanto en el centro poblado (capciones subterráneas) como para el área 

rural (captaciones superficiales) tienen como actividad principal la ganadería bovina y porcina, y en algunos casos se realiza una 

agricultura extensiva, tradicional y no tecnificada de productos como plátano, yuca, maíz, ahuyama, café y cítricos (Tabla2).   

Las actividades constituyen una posible fuente de contaminación por el lavado de las sustancias y microorganismos que se encuentran en 

el suelo por escorrentía o infiltración. La ganadería por materia fecal representada en microorganismos y los compuestos nitrogenados 

pueden tener su origen en las eyecciones animales o el uso de agroquímicos en los distintos cultivos.   

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 68 de 722 

ADIS 

Tabla 2. Tipo de actividades realizadas en los predios colindantes al cuerpo de captación 

Vereda  

Numero de predios según uso   
Colindantes al 

cuerpo de 

captación  
Ganadería  Agricultura  Doméstico  

Naranjal  10  7 (70,0%)  1 (10,0%)  2 (20,0%)  
Termales  6  5 (83,3%)  1 (16,7%)  0 (0,0%)  
Costa Rica  7  6 (85,7%)  1 (14,3%)  0 (0,0%)  
Buena Vista  11  6 (54,5%)  2 (18,2%)  3 (27,3%)  
Palestina  10  7 (70,0%)  1 (10,0%)  2 (20%)  
Rayado  1  1 (100,0%)  0 (0,0%)  0 (0,0%)  
Unión  2  2 (100,0%)  0 (0,0%)  0 (0,0%)  
Caribe  1  1 (100,0%)  0 (0,0%)  0 (0,0%)  
Chinata  3  2 (66,7%)  1 (33,3%)  0 (0,0%)  
Capricho  7  6 (85,7%)  1 (14,3%)  0 (0,0%)  
Caracol  6  5 (83,3%)  1 (16,7%)  0 (0,0%)  
San Lucas  1  1 (100,0%)  0 (0,0%)  0 (0,0%)  
Cristalina  4  3 (75,0%)  1 (25,0%)  0 (0,0%)  

  

Para el sistema de evacuación de aguas residuales en el centro poblado, 8 de las 13 veredas cuentan con alcantarillado, y su cobertura esta 

entre 68,0% y 81%. Complementariamente, se usan pozos sépticos y siendo estos la única alternativa empleada para las veredas que no 

tienen alcantarillado (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Tipo de manejo de vertimientos en el centro poblado 

Vereda  
Viviendas  Manejo de vertimientos  
Totales  Centro 

poblado  
Alcantarillado  Pozo 

séptico 
Naranjal  91  38  27 (71,1%)  11 (28,9%)  
Termales  49  15  0 (0,0%)  15 (100%)  
Costa Rica  58  18  0 (0,0%)  18 (100%)  
Buena Vista  86  26  18 (69,2%)  8 (30.8%)  
Palestina  83  25  17 (68,0%)  8 (32%)  
Rayado  34  10  0 (0,0%)  10 (100%)  
Unión  48  14  0 (0,0%)  14 (100%)  
Caribe  28  9  0 (0,0%)  9 (100%)  
Chinata  69  21  17 (81,0%)  4 (19%)  
Capricho  53  16  11 (68,8%)  5 (31,2%)  
Caracol  46  14  0 (0,0%)  14 (100%)  
San Lucas  36  11  0 (0,0%)  11 (100%)  
Cristalina  31  9  0 (0,0%)  9 (100%)  

  

En el área rural, el manejo de las aguas residuales domesticas se maneja por pozo séptico en un 50% de los casos aproximadamente, en 

menor grado en disposición directa en el suelo, ya sea de forma puntual o en área por campos de infiltración. Y en menor medida se 

encuentran vertimientos puntuales (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Tipo de manejo de vertimientos en el área rural 

Vereda  
Viviendas  Manejo de vertimientos  
Totales  Rural 

dispersa  
Pozo séptico  Suelo  Cuerpo 

hídrico  
Naranjal  91  53  27 (50,9%)  19 (35,8%)  7 (13,2%)  
Termales  49  34  14 (41,2%)  12 (35,3%)  8 (23,5%)  
Costa Rica  58  40  20 (50,0%)  13 (32,5%)  7 (17,5%)  
Buena Vista  86  60  30 (50,0%)  20 (33,3%)  10 (16,7%)  

Palestina  83  58  29 (50,0%)  25 (43,1%)  4 (6,9%)  
Rayado  34  24  12 (50,0%)  10 (41,7%)  2 (8,3%)  
Unión  48  34  17 (50,0%)  10 (29,4%)  7 (20,6%)  
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Caribe  28  19  7 (36,8%)  6 (31,6%)  6 (31,6%)  
Chinata  69  48  24 (50,0%)  13 (27,1%)  11 (22,9%)  
Capricho  53  37  19 (51,4%)  8 (21,6%)  10 (27,0%)  
Caracol  46  32  11 (34,4%)  13 (40,6%)  8 (25,0%)  
San Lucas  36  25  14 (56,0%)  3 (12,0%)  8 (32,0%)  
Cristalina  31  22  13 (59,1%)  4 (18,2%)  5 (22,7%)  

  

La calidad del agua de los cuerpos hídricos que abastecen los sistemas de captación presenta una contaminación inicial con  

E. coli, y asu vez este parámetro y los nitratos se incrementan a medida que se acerca al punto más cercano al punto de captación (Tablas 

5 y 6).  

Tabla 5. Recuentos de E. coli entre el punto más alejado de muestreo y el más cercano al punto de captación 

Vereda  Coliformes fecales (UFC)  
Tramo 1  Tramo 2  Tramo 3  Tramo 4  

Naranjal  334  416  507  767  
Termales  163  203  248  375  
Costa Rica  144  180  219  332  
Buena Vista  207  258  315  477  
Palestina  300  374  456  691  
Capricho  166  206  252  382  
Caracol  127  158  194  291  
Cristalina  104  130  159  240  

  

Tabla 6. Variación de nitratos entre el punto más alejado de muestreo y el más cercano al punto de captación 

Vereda   Nitratos (mg/L)   
Tramo 1  Tramo 2  Tramo 3  Tramo 4  

Naranjal  1,1  3,2  4,3  3,7  
Termales  0,9  2,7  3,6  3,1  
Costa Rica  1,1  3,3  4,4  3,8  
Buena Vista  1,2  3,6  4,8  4,1  
Palestina  0,9  2,8  3,7  3,1  
Capricho  0,8  2,4  3,2  2,7  
Caracol  0,7  2,1  2,8  2,4  
Cristalina  0,6  1,8  2,4  2,1  

 

La contaminación inicial es atribuida a la fauna de la zona, ya que el cuerpo hídrico se constituye en un espacio dentro de sus hábitos 

serian una causa a la presencia de E. coli. El incremento en los recuentos microbianos esta dado por las actividades productivas. Y los 

valores en el tramo 4 indican que el agua requiere de desinfección de acuerdo con la normatividad colombiana (Decreto 2115 de 2007), 

un valor de 0 UFC de E. coli es requerido en agua para consumo humano, y los valores de Nitratos están en los limites permisibles ya 

que son menores a 10 mg/L  

Por otro lado, los acueductos veredales cuya captación se hace a través de pozo profundo, es decir los que se ubican en el centro poblado, 

presentan contaminación por E. coli.   

 

Tabla 7. recuento de coliformes fecales en captaciones subterráneas 

Vereda  E. coli. (UFC)  
Rayado  294  
Unión  1284  
Caribe  356  
Chinata  121  
San Lucas  75  
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En este sentido, la contaminación de los acuíferos está relacionado principalmente con los sistemas de saneamiento de aguas residuales 

que pueden presentar exfiltraciones hacia el subsuelo y llevando a la contaminación gradual en el tiempo de las aguas subterráneas por 

procesos de infiltración. 

 

Conclusiones  

La contaminación del cuerpo hídrico se debe a condiciones naturales relacionados con la biota, se incrementa por el efecto de las 

actividades realizadas en predios colindantes.  

La contaminación en el cuerpo hídrico por y E.coli implica que el agua captada sea desinfectada para el consumo humano. Y la 

contaminación de acuíferos subterráneos puede estar dado por exfiltraciones desde los sistemas de saneamiento.  
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1.9. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUA CRUDA PARA CONSUMO HUMANO ACUEDUCTOS 

VEREDALES DE LA SUBREGIÓN PDET MACARENA – GUAVIARE 

René Ricardo Cuéllar Rodríguez, Víctor Mauricio Maldonado Osorio, Luz Dary Pedraza 

Hernández. 

Corporación Universitaria del Meta, Cra. 32 #3519, Villavicencio, Meta, Colombia. rene.cuellar@unimeta.edu.co, 

mauricio.maldonado@unimeta.edu.co, luz.pedraza@unimeta.edu.co 

 

Palabras clave: Calidad del agua, Riesgo  

Abstract  

Although access to clean water and management of discharges are part of the goals of the Sustainable Development Goal, specifically the 

goal of Clean Water and Sanitation, there are delays in progress in rural communities that have been immersed in previously inaccessible 

regions by the armed conflict and have received no attention from the Government.  

The Quality Risk Index and the Municipal Risk Index for Supply of village aqueducts were evaluated, finding that the first reports a risk 

between medium and unfeasible sanitary, and the second a high risk, respectively.  

 

Introducción  

La subregión PDET Macarena Guaviare es un área entre los departamentos de Meta y Guaviare, creada tras la paz entre el Estado y las 

FARC-EP para adelantar actividades reparatorias y de integración, esta comprende los departamentos de Meta con 29 municipios y 

Guaviare con 4 municipios, y cada uno de estos la comprenden múltiples veredas.   

La unidad fundamental de la división político-administrativa colombiana son las veredas, a pesar de que estas están en el área rural estas 

comprenden un centro poblado y una población dispersa (Sogeocol, sf).  

Históricamente las veredas han quedado rezagadas de las agendas gubernamentales respecto a cuestiones de saneamiento básico, y a 

pesar de que la Agenda 2 030 establece como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el acceso al agua limpia y saneamiento 

(CEPAL, 2 019).  

La calidad del agua de los cuerpos hídricos empleados para el abastecimiento se ven afectados por cambios en una cuenca como lo son 

tanto la contaminación por disposición de sólidos, vertimientos de aguas residuales, deforestación, procesos de remoción en masa, y 

lavado de suelos por las lluvias (Montoya, Loaiza, Torres, Cruz, y Escobar, 2 011).  

El tratamiento del agua cruda es necesario para garantizar su inocuidad a través de tratamientos fisicoquímicos para retirar las sustancias, 

materia y organismos que inciden en la calidad del agua. El Decreto 2 115 de 2 007, presenta el Índice de Riesgo de Calidad (IRCA) 

como la forma de valorar el riesgo del agua de consumo humano según sus parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, a su vez, 

presenta el Índice de Riesgo de Municipal por Abastecimiento (IRABA) como la forma de evaluar la prestación del servicio respecto a la 

calidad, continuidad y cobertura del servicio  

Para el IRCA, el 76 % del riesgo en la calidad del agua está asociado a los parámetros de E.coli, Coliformes totales, turbiedad, cloro 

residual libre  y color, y cuyo peso en el índice de riesgo es de 25%, 15%, 15% 15% y 6% respectivamente.  

Para el IRABA, el 60% del riesgo está asociado al abastecimiento y el 40% a los sistemas de distribución. Del riego por abastecimiento, 

50% corresponden a los procesos requeridos para el tratamiento del agua según las características del gua, 15% corresponde a la dotación 

del laboratorio para hacer seguimiento al tratamiento del agua, 15% al nivel de capacitación de los operadores, y 20% respecto a la 

continuidad  

El reporte nacional del IRCA indica que, para 623 áreas rurales de los 1 122 municipios, con un valor de 34,53% clasificado en el nivel 

de riesgo Medio (Instituto Nacional de Salud [INS], 2 020). Y para el IRABA no se encuentra información, no obstante, se conoce que la 
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cobertura de los sistemas de acueducto es de 72% en la zona rural; y el acceso a instalaciones de saneamiento es de 63% en la zona rural 

(Marin, 2011).   

 

Objetivo  

Evaluar riesgo asociado a calidad y abastecimiento de agua para consumo humano en acueductos veredales de la subregión PDET 

Macarena – Guaviare  

 

Metodología  

Se realizo una inspección visual al cuerpo de captación y la infraestructura instalada, y la consulta al operador del acueducto para evaluar 

el IRABA. Adicionalmente, se realizó análisis fisicoquímicos y microbiológicos al agua suministrada para evaluar el IRCA.  

 

Resultados y discusión  

Del Meta solo se analizaron 3 de 29 municipios (10,3%) y del Guaviare solo se analizaron 2 de 4 municipios (50%). Del municipio de 

Mesetas (Meta) solo se analizó 1 de 55 veredas (1,8%), del municipio de Vista Hermosa (Meta) solo se analizó 5 de 90 veredas (5,6%), 

del municipio de Puerto lleras (Meta) solo se analizó 4 de 32 veredas (12,5%), del municipio de San José del Guaviare (Guaviare) solo se 

analizó 2 de 145 veredas (1,4%) y del municipio de El Retorno (Guaviare) solo se analizó 2 de 75 veredas (2,7%).  

Ocho veredas comprenden captaciones de cuerpos hídricos superficiales y 5 veredas captan aguas de fuentes subterráneas (Tabla 1).  

Tabla 1. Relación de acueductos veredales evaluados 

Vereda  Municipio  Sistema de captación  
Naranjal  Mesetas  Superficial  
Termales  

Vista Hermosa  

Superficial  
Costa Rica  Superficial  
Buena Vista  Superficial  
Palestina-  Superficial  
Rayado  

Puerto Lleras  

Subterráneo  
Unión  Subterráneo  
Caribe  Subterráneo  
Chinata   Subterráneo  
Capricho  S. José del Guaviare  Superficial  
Caracol  Superficial  
San Lucas  El Retorno  Subterráneo  
Cristalina  Superficial  

  

Doce de los trece acueductos veredales no están registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos y a su vez no tienen 

concesión de aguas para su abastecimiento lo que les impide acceder a recursos del Gobierno para adecuaciones.  

Los acueductos de Termales y Buena Vista presentan procesos de remoción en masa aguas arriba del sitio de captación haciendo que 

haya un aporte de sólidos y con ello el aumento de la turbidez y el color aparente.  

Para todos los acueductos se realizan actividades pecuarias o agrícolas en las inmediaciones del cuerpo de captación, con un aporte de 

contaminantes por efecto de la escorrentía hacia aguas superficiales o infiltración hacia aguas subterráneas.  

Los acueductos son operados por un miembro de la población, el cual no tiene capacitación técnica en el manejo de sistemas de 

tratamiento de agua potable, y cuyo oficio es la limpieza de las unidades existentes.  

En las veredas Rayado, Unión y Caribe se suministra agua a la población por dos veces al día durante dos horas.  

Solo en San Lucas se hace macro medición y los costos del servicio se establecen de forma igualitaria por cada vivienda. Para los demás 

casos la facturación se establece como una cuota que no considera el volumen de agua consumido.  
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En los acueductos de la Cristalina, Capricho y Caracol se encuentra un proceso de eutrofización por la inundación de un área sin previo 

retiro de la materia orgánica en el embalsamiento.  

Los acueductos de Termales y Costa Rica presentan una captación artesanal conformada por un enrocamiento y empalizada, y 

adicionalmente se presenta una conducción inestable sostenida por rocas y horquetas que puede ser removida por crecientes súbitas. 

Adicionalmente, los acueductos de Termales, Costa Rica, Buena Vista y Palestina presentan una conducción expuesta al tránsito, 

peatonal, animal o vehicular, lo que llevaría a posibles fracturas de la tubería.  

Para las captaciones superficiales, los acueductos de Costa Rica, Palestina y Caracol presentan procesos de colmatación en el desarenado, 

llevando a perdida de la capacidad de la unidad y disminución de la eficiencia de estos.  

 En ninguno de los acueductos veredales de captación superficial se realizan las actividades, de coagulación, floculación y filtración. Los 

acueductos de Rayado y San Lucas se hace la filtración por carbono activado del agua captada de los acuíferos subterráneos.  

En ninguno de los acueductos veredales se realiza la desinfección, a excepción de Rayado y San lucas que se hace, pero esta es 

ineficiente.  

Ninguno de los acueductos veredales posee un laboratorio para hacer el seguimiento de los parámetros de prueba de jarras, turbidez, 

color aparente, pH, y cloro residual libre.  

El parámetro de cloro residual libre se cumple en Rayado y San lucas. El color aparente, turbidez y hierro total se cumple en los 

acueductos veredales de Rayado, Caribe, Cristalina, Capricho y Caracol. El parámetro de pH se cumple en los acueductos de Rayado, 

Unión, Caribe, y Chinata. Y para todos los acueductos veredales e tiene presencia de Coliformes totales y E coli (Tabla 2).  

Tabla 2. Criterios evaluados sobre la calidad del agua, infraestructura instalada y operación del acueducto. 
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Ninguno de los acueductos veredales presenta un IRCA sin riesgo, el riesgo esta entre medio hasta inviable sanitariamente, y 

predominando el nivel de riego Alto en un 85% de los casos. Los parámetros que se incumplen son Cloro residual libre en un 86% de los 

casos), Color en un 21% de los casos, hierro total en un 29% de los casos, pH en un 43% de los casos, turbidez en un 57% de los casos, 

coliformes totales en un 100% de los casos y E.coli en un 100% de los casos (Tabla 3).  

Y según el IRABA todos los acueductos veredales presentan un índice de riesgo por abastecimiento alto entre el 42% y el 60% de riesgo. 

Destacándose la ausencia de tratamientos según la de calidad del agua de la fuente la cloración como procedimiento obligatorio, la 

ausencia de personal calificado y laboratorios para el control del proceso. Adicionalmente, se requiere la implementación de 

pretratamiento, coagulación, sedimentación, filtración, desinfección y estabilización (Tabla 3).  

Tabla 3. Criterios evaluados respecto a la calidad del agua, la infraestructura instalada y la operación del acueducto veredal 

 

Vereda  IRCA  Nivel de riesgo 

según el IRCA  
IRABA  Nivel de riesgo 

según el IRABA  
Naranjal  62,8  Alto  42  Alto  
Termales  61,1  Alto  42  Alto  
Costa Rica  44,4  Alto  48  Alto  
Buena Vista  44,4  Alto  42  Alto  
Palestina-  61,1  Alto  42  Alto  
Rayado  64,4  Alto  60  Alto  
Unión  18,3  Medio  60  Alto  
Caribe  69,4  Alto  60  Alto  
Chinata   18,3  Medio  48  Alto  
Capricho  77,8  Alto  42  Alto  
Caracol  86,1  Inviable 

sanitariamente  
42  Alto  

San Lucas  44,4  Alto  42  Alto  
Cristalina  86,1  Inviable 

sanitariamente  
42  Alto  

 

Conclusiones  

Los acueductos veredales no tienen los sistemas de pretratamiento y tratamiento para corregir los parámetros de calidad por parte de los 

acueductos o que estos operan ineficientemente. Y que, a su vez, estos no cumplen con las condiciones calidad, continuidad y cobertura, 

los cuales están asociados   

Indicando que cumplen con las condiciones aceptables para cada uno de los criterios de tratamiento, distribución y continuidad del 

servicio, y los cuales se asocian a los procesos requeridos para el tratamiento del agua según las características del gua, la dotación del 

laboratorio para hacer seguimiento al tratamiento del agua, la capacitación de los operadores, la continuidad del abastecimiento y la 

cobertura total de la población.  
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1.10. METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN DE CAUDALES DE 

EXPLOTACIÓN Y NIVELES DE POZOS 
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Dpto. de Planificación de Fuentes y Resiliencia Hídrica, Subgerencia de Planificación, ESSBIO S.A. y NUEVOSUR 

S.A. 

Av. Arturo Prat 199, Oficina 1501, Torre B, Concepción, Región del Biobío, Chile. 
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Palabras Clave: Agua subterránea, Pozos, Proyección, Caudal.  

Abstract  

Given the context of mega-drought in which we are immersed and the expected climate projections for Chile, a proactive look, with 

focus in the future, is essential to approach the planning of our water sources. That‘s why, at ESSBIO and NUEVOSUR, the largest 

drinking-water and waste-water company of Chile, we have developed a methodology that allows us to estimate the exploitation flows of 

our water-wells for a window of 5 years into the future. The methodology considers the expected decline in the water table levels of the 

aquifers from which we withdraw and the operating history of our wells. These projections allow us to have more accurate and realistic 

future water-supply values for the locations we supply. Allowing us to do better plan maintenance of our infrastructure or 

implementation of new water-sources if necessary.  

  

Introducción  

Ante el contexto de megasequía en el que estamos inmersos y las proyecciones climáticas esperadas para nuestro país, se hace 

fundamental el abordar la planificación de nuestras fuentes con una mirada proactiva, enfocada en el futuro. Para esto, en ESSBIO y 

NUEVOSUR hemos desarrollado una metodología que permite estimar los caudales de explotación de nuestros pozos en una ventana de 

5 años hacia el futuro. La metodología considera el descenso esperado de los niveles freáticos de los acuíferos de los que captamos y la 

historia de operación de nuestros pozos. Estas proyecciones nos permiten contar con valores de oferta futura más certeros y realistas para 

las localidades que abastecemos, oferta contra la que hacer balances de oferta-demanda y planificar mantención o implementación de 

nuevas fuentes de abastecimiento de ser necesario.  

 

Objetivos  

Desarrollar una metodología de proyección de caudales de explotación y niveles de operación para pozos, que nos permita planificar de 

manera oportuna acciones para disminuir el riesgo de desabastecimiento de nuestras localidades debido al descenso de oferta subterránea 

que se ha observado durante los últimos años en gran parte de nuestro territorio operacional.  

 

Metodología  

La metodología parte haciendo la proyección del registro histórico de niveles estáticos mediante metodologías de proyección de series de 

tiempo (como arima, ets y prophet) para armar una base de datos de niveles estáticos futuros para cada pozo (Figura 1).   

 

 

mailto:Alvaro.onat@essbio.cl
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Figura 1. Proyección de niveles estáticos 

En paralelo, se ajustan dos curvas que permiten caracterizar el comportamiento de pozo: una primera que llamaremos ―Curva del pozo‖, 

que relaciona el descenso de niveles observado en el pozo (nivel dinámico menos nivel estático) con su relativo caudal de explotación; y 

una segunda que llamaremos ―Curva de la bomba‖, que relaciona el caudal de explotación del pozo con su respectivo nivel dinámico.  

Estas curvas son ajustadas a los datos mensuales de explotación de los últimos 5 años de cada pozo (Figura 2).  

Figura 2. Ajuste de curvas características del pozo 

Utilizando las curvas características ajustadas y el nivel estático proyectado, se lleva a cabo un proceso iterativo para determinar los 

valores de nivel dinámico y caudal de explotación esperados para el futuro (Figura 3).  
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Figura 3. Proceso iterativo para proyección de ND y Q 

  

Resultados y discusión  

Esta metodología fue aplicada a todos nuestros pozos que cuentan con más de 2 años de registro operacional, obteniendo niveles 

estáticos, niveles dinámicos y caudales proyectados a escala mensual hasta diciembre del 2026 (Figura 4).   

 

 

Figura 4. Ejemplo resultado de proyección de ND y Q con metodología propuesta 

 

Con estas proyecciones se han actualizado los balances del plan de desarrollo de la compañía, además de la generación de un indicador 

estratégico de riesgo hídrico (Figura 5), permitiendo la planificación oportuna de medidas de mantención y construcción de nuevas obras 

de captación necesarias para asegurar la continuidad del servicio en las localidades a las que abastecemos.  
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Figura 5. Indicador estratégico de riesgo hídrico generado en base a proyecciones realizadas con metodología propuesta 

 

Conclusiones  

Ante el evidente descenso de oferta hídrica en nuestras fuentes producto de la mega-sequía que está viviendo Chile y lo pronosticado 

para el futuro por los modelos climáticos globales, se hace necesario alejarse de metodologías estacionales que asuman un 

comportamiento futuro similar al observado y migrar al desarrollo de metodologías que permitan el anteponerse a escenarios de escasez 

que no se hayan vivido antes.  

 Los resultados validan la aplicación de metodologías de proyección de series de tiempo para la proyección de variables operacionales 

niveles y caudales, más aún si se complementan con relaciones empíricas físicamente basadas.  

La metodología propuesta fue capaz de reconocer patrones y tendencias tanto en los niveles como en los caudales proyectados, dando 

resultados mucho más cercanos a la realidad operativa de nuestros sistemas productivos.  
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ABSTRACT  

The problems faced in water distribution involve several factors. In Rainha da Paz community, in addition to not having sewage 

collection, there is no supply of drinking water. The water stored in the cisterns is used as drinking water without prior treatment. The 

objective of this work was to investigate the water quality of the cisterns; assess the residents' perception of water quality; Analyze 

microbiological parameters and develop Environmental Education activities. We developed the work in the following stages: Application 

of questionnaires about the perception in relation to water quality, microbiological analysis of water and recreational activities of 

Environmental Education. Most of the interviewees do not treat the water before consumption, the cisterns are not protected and there 

were reports of dead animals inside. However, 40% of respondents rated the water as of good quality, 60% reported symptoms such as 

vomiting, stomachache and diarrhea. Total coliforms and E. coli were present in all water samples. We recommended the dosage of 

sodium hypochlorite before consumption and the use of filters. During the Environmental Education activities we warned about the risks 

of consuming contaminated water which may be related to the reports of symptoms of parasitic diseases in the residents, given that the 

population consumes water outside the parameters established by Ordinance No. 888 of the Ministry of Health (2021). Filters were 

donated to families who use water from cisterns that, together with the information, are expected to minimize the risks of pathogens 

harmful to health.  

 

Keywords: Environmental perception; Water quality; Human consumption  

  

1.- INTRODUÇÃO  

Para a Organização das Nações Unidas – ONU (2020) o acesso ao saneamento básico é um direito de todos e interfere diretamente na 

saúde mundial e, cerca de 4,2 bilhões de pessoas ainda não possuem acesso a estes serviços, ou seja, mais da metade da população 

mundial não possui um sistema que integre desde o abastecimento de água potável, ao tratamento do esgotamento sanitário, incluindo o 

manejo de águas pluviais, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos.  

Em 2015, visando transformar o mundo em um local com menores índices de desigualdades socioeconômicas, os 193 Estados-membros 

da ONU se comprometeram a adotar medidas transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável no período de 15 anos, 

através de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e das 169 metas associadas, lançando então o documento intitulado 

―Transformando o Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável‖ (Agenda 2030).  

Dentre os 17 ODS, o sexto deles trata exclusivamente sobre água potável e saneamento, onde são dispostas metas para poder ser 

alcançado o acesso universal e equitativo de água potável e segura e o acesso a saneamento e higiene adequados para todos.  

Os problemas enfrentados na distribuição de água envolvem diversos fatores como construções irregulares, ou seja, moradias que se 

encontram em áreas de proteção ambiental, em locais sem condições adequadas para ocupação e construção, locais de difícil acesso, 

muitos destes propensos a deslizamentos ou passíveis de enchentes, o que, segundo o Instituto Trata Brasil (2019) são cerca de 35 

milhões de brasileiros que deixam de ter acesso a este serviço.  
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Essa realidade representa um problema para a comunidade Rainha da Paz que, além de não possuir rede de coleta de esgotos, não há 

suprimento de água potável, sendo consumida água de cisterna pelos habitantes.   

A água armazenada nas cisternas é ingerida pelos moradores da comunidade, sem nenhum controle e sem tratamento prévio. Esse tipo de 

água deve ser avaliada pela sua qualidade microbiológica, pois, o risco de conter patógenos prejudiciais à saúde humana é alto.  

 

 2.- OBJETIVO  

 Investigar o uso e consumo da água das cisternas pela população;  

 Avaliar a percepção dos moradores em relação à qualidade da água consumida;   

 Analisar os parâmetros microbiológicos da água;  

 Desenvolver atividades lúdicas de Educação Ambiental, para sensibilizar os moradores sobre a importância da qualidade da 

água.  

 

   3.- MATERIAL E MÉTODOS  

Área de Estudo  

A área de estudo trata-se de uma ocupação inicialmente irregular, de terreno particular, que se perdurou no tempo atraindo famílias de 

baixo poder aquisitivo, que se instalaram na área.  

A área da comunidade é notadamente constituída de alto grau de inclinação onde a erosão já é bem visível (Figura 1). Nessa área, 

localiza-se um córrego, no qual é despejado o esgoto das residências que ali se encontram e que devido à interferência humana já corre 

grande risco de ser totalmente assoreado.  

 

  

 

 

 

Figura 1: A - Visão geral da comunidade; B - Área com erosão 

 

Os moradores  

Os moradores estão classificados como abaixo da linha de pobreza, e não possuem condição de se proverem em outros locais, pois, para 

isso inicialmente, precisariam arcar com as despesas de aluguel. Por não terem acesso aos serviços de saneamento básico e energia 

elétrica, os moradores recorrem a ligações clandestinas de água e energia, compartilhando de forma ilegal e arriscada esses serviços.  

Apesar da precariedade da infraestrutura da comunidade, os moradores declararam ter construído ao longo do tempo o pertencimento ao 

local, pois já estão acostumados ao lugar, tem uma rede de amizades entre vizinhos e trata-se de local eventualmente mais fácil de se 

deslocar aos seus postos de atividades laborais.  

O trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: diagnóstico da água consumida pelos moradores; aplicação de questionários sobre a 

percepção em relação à qualidade da água consumida; coleta e análise microbiológica da água das cisternas e atividades lúdicas de 

Educação Ambiental.  
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Para avaliar a percepção dos moradores em relação à qualidade da água consumida e investigar sobre o uso e consumo da água pela 

população, aplicou-se um questionário de caráter quali-quantitativo aos moradores (Figura 2). Foram aplicadas questões abertas e de 

múltipla escolha abordando o conhecimento destes sobre a origem, qualidade, questões higiênicas e sanitárias da água utilizada em suas 

residências, bem como alguns conceitos relacionados a água.  

  

Figura 2: Aplicação do questionário 

Para analisar a presença de bactérias do grupo coliformes na água, foram coletadas amostras das cisternas presentes na comunidade 

(Figura 3). As amostras foram coletadas em frascos de vidro branco, boca larga, com tampa de vidro esmerilhada, bem ajustada, 

capacidade de 125 ml, previamente esterilizados, seguindo as normas estabelecidas no Manual Prático de Análise de Água da FUNASA 

(2013).    

Figura 3: Coleta de amostra da água na cisterna 

 

Após a coleta das amostras de água, realizou-se as análises no laboratório de análises da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA (Figura 4). Os parâmetros avaliados foram coliformes totais e termotolerantes (APHA, 1998).  
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Figura 4: Análise laboratorial da água das cisternas (A e B) 

Com o propósito de viabilizar uma discussão sobre as condições ideais da água para o consumo, foram realizadas atividades lúdicas 

ressaltando dicas sobre o tratamento básico pelo qual a água deve passar antes do consumo.  

  

4.- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em função de não possuir água encanada, os moradores da comunidade consomem água proveniente de cisternas, uma das alternativas 

utilizadas pela população em regiões sem acesso ao abastecimento de água. Apesar de muitas vezes serem a única opção, é preciso fazer 

o acompanhamento frequente da qualidade da água captada para identificar possíveis alterações e contaminações.  

Isso é fundamental, pois a água contaminada pode causar vários problemas de saúde, desde diarreia até hepatite A. Essas são doenças 

comuns que, se não forem tratadas adequadamente, podem levar à morte. A diarreia, por exemplo, é a terceira causa mais comum de 

morte em crianças de até 5 anos.  

Com a aplicação dos questionários, obteve-se que a maioria dos entrevistados (91%) não trata a água antes do consumo, e relataram que 

consomem água diretamente da cisterna sem tratamento prévio. Em relação às condições das cisternas, 55% não são protegidas, havendo 

relatos de animais mortos encontrados no interior da cisterna. 40% dos entrevistados avaliaram a água como de boa qualidade, sendo que 

70% declararam satisfeitos com a qualidade da água consumida. Ao serem questionados sobre sintomas de doenças de veiculação 

hídrica, 60% relataram sobre moradores da casa que apresentam com frequência, sintomas como vômitos, dor de barriga e diarreia.  

Nos resultados das análises microbiológicas, em toda as amostras ocorreu a presença de coliformes totais e E. coli. A E. coli é de origem 

do intestino humano, raramente encontrase contaminação proveniente de outros mamíferos. A explicação mais provável pode ser a 

proximidade entre cisternas e fossas, de maneira que as fezes humanas contaminem o lençol freático, que posteriormente irá abastecer as 

cisternas, com a água contaminada. A existência de fossas, ao invés de um sistema eficaz de esgoto, é um grande problema na 

comunidade.  

Segundo Blackburn (2005), as principais fontes de contaminação das cisternas são: a presença de animais sobre as estruturas de captação 

e dentro das cisternas; o mal acondicionamento dos baldes usados para coletar água na cisterna; o uso da cisterna para receber água de 

outras fontes; o não descarte ou descarte inadequado das primeiras águas de chuva; e o uso de tampas inadequadas. Em relação ao que foi 

observado nas pesquisas de campo e nas entrevistas realizadas, percebeu-se a necessidade de ações educativas para utilização adequada 

das cisternas.  

As condições de saneamento e a aglomeração nos centros urbanos favorecem a transmissão de doenças ocasionadas por estes vetores, 

como a tuberculose, as hepatites, diarréias infecciosas, dentre outras (MINAYO & MIRANDA, 2002).   

De acordo com Porto (2003), a potabilidade da água ainda é um fator não plenamente considerado nos programas de cisternas, por isso, é 

necessário associar programas de educação e de qualidade de água aos de cisternas, bem como incluir o monitoramento e a vigilância 

sanitária dessas águas.  

Atividades lúdicas de Educação Ambiental    

As atividades de Educação Ambiental torna-se cada vez mais relevantes, pois transmitem saberes e geram reflexões acerca da 

importância de zelar pela qualidade da água e da vida.  

A conscientização da população também é um fator decisivo para o retardamento de endemias causadas por patógenos provenientes da 

água não tratada de cisternas. De posse dos dados levantados, foram realizadas dinâmicas de Educação Ambiental relacionadas com a 

qualidade da água que a população consome, a fim de sensibilizar os moradores sobre a importância de consumir água de qualidade.  

Gosto e odor são os principais parâmetros de aceitação da água pelos consumidores. Para avaliar a percepção sensorial dos moradores em 

relação às características organolépticas da água, preparou-se amostras com diferentes odores para os moradores identificarem (Figura 5). 

https://blog.brkambiental.com.br/qualidade-da-agua/
https://blog.brkambiental.com.br/qualidade-da-agua/
https://blog.brkambiental.com.br/qualidade-da-agua/
https://blog.brkambiental.com.br/doencas-de-veiculacao-hidrica/
https://blog.brkambiental.com.br/doencas-de-veiculacao-hidrica/
http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-01-3/port.asp
http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-01-3/port.asp
http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-01-3/port.asp
http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-01-3/port.asp
http://www.jped.com.br/conteudo/09-85-01-3/port.asp
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Figura 5: Análise sensorial da água 

 Um dos odores preparados para a análise foi o odor séptico e o que chamou atenção foi que alguns moradores associaram esse odor com 

o percebido na água da cisterna em alguns períodos do ano. Essa característica observada pode estar relacionada à decomposição de 

animais encontrados no interior da cisterna e relatado pelos moradores ou devido a contaminação por esgoto doméstico lançado a céu 

aberto, o que também pode está contribuindo para a contaminação da água, haja vista que os resultados microbiológicos apontaram a 

presença de E. coli na água.   

O nível de escolaridade é determinante para uma maior percepção dos problemas relacionados ao meio ambiente, mas que mesmo assim, 

não significa obrigatoriamente em uma maior consciência ambiental (LERMEN & FISHER, 2010). Isto torna-se um ponto de 

fundamental importância para os estudos ambientais em comunidades carentes, já que as mesmas se encontram, em sua maioria, em 

locais sem acesso aos serviços básicos, tendo desta forma uma educação falha dos pontos básicos e mais ainda dos temas relacionados ao 

meio ambiente.  

Apesar da água coletada nas cisternas apresentar elevada turbidez e odor séptico perceptível, 40% dos entrevistados avaliaram a água 

como de boa qualidade e 70% declararam satisfeitos com a qualidade da água consumida. O estudo da percepção ambiental é um 

importante auxílio para o entendimento do pensamento da população sobre o que ocorre no ambiente em que está inserida, mais 

especificamente as comunidades carentes, que se encontram em sua maioria isoladas e esquecidas pelo poder público quando se trata de 

ações ligadas a melhoria do ambiente e a aplicação de saneamento básico. 

Além disto, diversas doenças são causadas pela falta de informação da comunidade sobre conceitos relacionados ao meio ambiente, 

estando as mesmas intrinsecamente ligadas às condições estabelecidas pela comunidade no ambiente em que vivem, muito em sua 

maioria derivados da falta de ações de Educação Ambiental.  

Com o intuito de avaliar a qualidade estética da água, foram preparadas amostras com elevada turbidez, em seguida foi explicado sobre 

os riscos do consumo dessa água. Apesar de não ter sido realizadas análise de turbidez na água das cisternas, pode-se perceber 

visualmente a presença de partículas em suspensão, o que pode ser explicado pela ausência de limpeza da área do entorno, pelo 

carreamento de sólidos sedimentados devido à falta de vedação adequada (Figura 6), além da limpeza deficiente das cisternas.  

 

  

 

 

 

 

Figura 6: Aspecto das cisternas encontradas na Comunidade Rainha da Paz. A - Vegetação no entorno da cisterna; B - Cisterna em 

condições inadequadas de vedação 

A aproximação com os moradores foi uma etapa importante, feita inicialmente para o levantamento dos dados a partir do questionário 

aplicado. Foi possível reunir os moradores por meio de lideranças comunitárias e convite feito em cada residência.  

Os moradores participaram atentamente e com muito entusiasmo das dinâmicas realizadas (Figura 7). As atividades de Educação 

Ambiental incluíram palestra informativa sobre a importância do consumo da água com qualidade, em seguida foram distribuídos 

desenhos para colorir e escrever frases relacionadas a água.  
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Figura 7: A - Dinâmicas de Educação Ambiental: B - Palestra educativa; C - Explicando sobre a turbidez da água; D: 

Colorindo e desenhando; E e F - Exposição dos trabalhos. 

Diante dos resultados da análise microbiológica que apontaram a presença de coliformes totais e E. coli os alunos recomendaram aos 

moradores a dosagem do hipoclorito de sódio na água antes do consumo. E indicaram também o uso de filtros para o tratamento da água. 

Muitos moradores alegaram não ter condições financeiras para comprar filtro de barro. Diante disso, foi realizada uma campanha 

solidária, com folder (Figura 8) para arrecadar doações para a compra de 15 filtros para as famílias que utilizam água das cisternas. A 

compra dos filtros foi feita com recurso de doações do UNEC, dos discentes e professores da instituição.  

  

Figura 8: Folder utilizado na campanha solidária 
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A entrega dos filtros foi realizada pela equipe de alunos e professores responsáveis pelo projeto (Figura 9). Os moradores receberam com 

muito entusiasmo e alegria e no momento da entrega foi reforçada a importância de consumir a água filtrada para prevenção de doenças.    

    

Figura 9: Entrega dos filtros aos moradores da comunidade 

  

5.- CONCLUSÕES  

A população que se utiliza dessas cisternas consome água fora dos parâmetros estabelecidos pela Portaria Nº 888 do Ministério da Saúde 

de 2021 e o consumo de água contaminada pode estar relacionada com os relatos de sintomas de doenças infecciosas parasitárias que 

acometem os moradores.  

É necessário que as águas sejam bem manuseadas e tratadas a fim de proteger a saúde da população para que não se tornem um veículo 

de transmissão de doenças.  

A Educação Ambiental é um importante facilitador no resgate de vínculos, à medida que alia a cultura local à valorização do 

conhecimento, além de importante ferramenta para alertar a população sobre os riscos do consumo de água sem tratamento.  

O desenvolvimento desse trabalho possibilitou, aos estudantes aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do curso em situações reais e o 

aprofundamento conceitual nas diversas áreas, bem como aprimorar a formação profissional sem perder de vista a responsabilidade 

social.   

Os dados levantados foram apresentados em audiência pública na Câmara de Vereadores de Caratinga com a presença dos moradores da 

comunidade estudada, por considerar que as informações obtidas são importantes para o poder público na tomada de decisão.   
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ABSTRACT  

Efficient technologies for treating pesticides-contaminated water is essential to avoid their negative impact. The objective of this 

study was to evaluate the removal of chlorpyrifos, iprodione and atrazine by a biosurfactantproducing bacterium isolated fr om a 

biopurification system.  

The biosurfactant production from Bacillus amyloliquefaciens C11 was evaluated in a laboratory-scale batch reactor with a 

modified Bushnell Haas medium supplemented with glucose and glycerol. A high and rapid biosurfactant production was 

observed from 6 h of incubation, reaching the lowest value of superficial tension after 48 h of incubation (28.9 mNm-1). 

Pesticides removal was evaluated in Luria Bertani medium with 10 mg L-1 of each pesticide, separately. B. amyloliquefaciens 

was able to remove atrazine, iprodione and chlorpyrifos by 38, 49 and 68% after 96 h, respectively. The results obtained show 

that this bacterium can produce biosurfactants at the same time that it can degrade pesticides, contributing to wastewater 

treatment and environment protection  

Keywords: Bacteria, biosurfactant, pesticide, removal.   

1.- INTRODUCTION  

Pesticides play an important role in farming and food production worldwide. However, pesticide excessive use can adversely 

affect the ecosystem due to its high toxicity, persistence for variable periods and the inadequate management of pesticide re sidues 

(Damalas and Eleftherohorinos 2011). Worldwide, consumption of pesticides is more than two million tons per year. Moreover, 

by the year 2020, the global pesticide usage has been estimated to increase up to 3.5 million tons (Zhang 2018). In Chile, th e 

usage of pesticides is high with imports of more than 45,000 tons during 2016 (ODEPA, 2017) with an average of application of 

4.2 kg ha-1, but 20-30 kg ha-1 in fruit sector. These values are higher than the average of the OECD countries (2.1 kg ha-1). After 

their application on agriculture, pesticides may be transported off field into surface water and infiltrating groundwater and 

therefore affect water quality (Ippolito and Fait 2019). The water contamination by pesticides can be during its on -farm 

inadequate manipulation mainly while filling a tank or cleaning spraying equipment or by wastewater generated by agroindustrial 

activities (Karas et al. 2016). Some of these pesticides, such as the herbicide atrazine (ATZ), the insecticide chlorpyrifos (CHL) 

and the fungicide iprodione (IPR) have been widely applied worldwide with relatively high chemical and biological stability in 

soils and aquifers with negative impacts on the environment and human health (Sequinatto et al. 2013). Therefore, the 

implementation of an efficient and cheap method for treating pesticides-contaminated water is essential to avoid their negative 

impact.  

Several studies have demonstrated that the degradation of hydrocarbons including some pesticides can be improved by the 

addition of biosurfactants (Abouseoud et al. 2008; GarcíaReyes et al. 2018). In this way, biosurfactants help to reduce stresses, 

surface, and interface between two immiscible liquids, increasing the solubility of hydrophobic compounds in an aqueous 

medium forming emulsions (Beltrani et al. 2015).  
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2.- OBJECTIVE  

The main objective of this study was to evaluate the removal of chlorpyrifos, iprodione and atrazine by a biosurfactantproduc ing 

bacterium isolated from a biopurification system.  

  

3.- METHODOLOGY   

Bacterial strain: The bacterial strain was previously isolated from a biopurification system and identified previously as Bac illus 

amyloliquefaciens C11 (Diez et al. 2022). The strain was obtained from strains collection of the Environmental Biotechnology 

Laboratory at University of La Frontera (Temuco-Chile) (Figure 1).  

 

 

Figure 1. Bacillus amyloliquefaciens C11 cultured on Luria-Bertani agar medium. 

Biosurfactant production: The biosurfactant production by  

B. amyloliquefaciens was evaluated in a 2 L laboratory-scale batch reactor. The reactor was filled with Bushnell Haas (BH) [(g L-

1): K2HPO4, 1.0; CaCl2, 0.02; NH4NO3, 1.0; MgSO4, 0.20; KH2PO4, 1.0; FeCl3, 0.05; pH 7.0], supplemented with glycerol 

and glucose at concentration of 3 g L-1. After sterilization by autoclaving, the culture medium was inoculated with fresh 

inoculum of B. amyloliquefaciens cultured during 24 h in Luria-Bertani medium (LB) at 10% (v/v) and incubated for 96 h at 

room temperature (20° C ± 5) and 150 rpm. Samples (25 mL) will be collected at 0, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 h to evaluate 

bacterial biomass, surface tension and consumption of glucose and glycerol. 

Bacterial biomass: Ten mL of sample were extracted from the reactor and centrifuged at 9000 rpm for 15 min. The supernatant 

was discarded and the cells were washed with 1 mL of saline solution (0.9% NaCl). The pellet was suspended in 10 mL of 

distilled water, placed in aluminum capsules, dried at 105° C ± 1 overnight and weighed on an analytical balance. (Koch 2007). 

The results of bacterial biomass were expressed in g L-1.  

Surface tension: For determining de biosurfactant production, the surface tension of the cell-free supernatant was measured 

using the du Nouy ring method (Abouseoud et al. 2007) and an Electric HZZL-3 manual tensiometer (Huazheng, China). Distilled 

water was used for calibration purposes (72 mNm-1). 

Glucose and glycerol concentrations: Glucose concentration was measured as reducing sugars according to the DNS method 

described by (Miller 1959). The concentration of total reducing sugars was calculated based on a standard curve obtained with  

glucose. Glycerol concentration was determined following the indications of a glycerol kit (BioSystem). Briefly, the sample 

extracted from the reactor was centrifuged at 9000 rpm for 15 minutes at 4 ± 1° C. Then, 1 mL of reagent A was placed in 2 mL  

Eppendorf tubes with 10 µL of the sample. After homogenization, the sample was incubated for 5 minutes at 37° C and measured 

by spectrophotometry at 500 nm. Distilled water (10 µL) was used as blank.  

Pesticide removal by B. amyloliquefaciens: Removal of ATZ, IPR and CHL (10 mg L-1) was evaluated in 100 mL Erlenmeyer 

flasks with 30 mL of LB medium (pH 7.0) and commercial pesticide at 10 mg L−1 concentration each, was added separately. 

Flasks were inoculated with fresh bacteria culture at 2% (w/v) wet weight and flasks were incubated at 28 °C at 150 rpm for 9 6 h. 

Samples were collected and centrifuged.  Pellet was used to measure microbial growth after drying at 105 °C and, the supernatant 

was used to measure residual concentration of pesticide by HPLC.  
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4.- RESULTS AND DISCUSSION   

Biosurfactant production   

The B. amyloliquefaciens C11 produced biosurfactants using the enriched BH medium, decreasing surface tension from 68.7 

mNm-1 to   28.9 mNm-1, after 96 h of incubation (Table 1). Another interesting result is that the bacteria used glucose as the 

main carbon source, decreasing its concentration from 3 g L-1 to 0.4 g L-1 (87%). In the same culture medium, low glycerol 

consumption was observed (13%) after 96 h. The results showed that in presence of glucose and glycerol, B. amyloliquefaciens 

C11 prefer glucose as carbon source.   

Table 1. Biosurfactant production, bacterial biomass and consumption of two carbon sources by Bacillus amyloliquefaciens C11 

grown in an enriched Bushnell Haas medium. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The average values and standard error are presented (n = 3). 

The ability to lower surface tension of aqueous solutions is considered one of the important properties that characterize a p otent 

surface-active agent (Ferreira et al. 2020) indicated that surface tension values under 35mN/m denotes efficient biosurfactan t 

producer. Similar results were reported by Heryani and Putra (2017), where a strain of Bacillus genus showed a superficial 

tension of 27 mNm-1.  

Pesticide removal by B. amyloliquefaciens  

Microbial growth of B. amyloliquefaciens in LB medium with ATZ, CHL and IPR is shown in Figure 2. The biomass obtained 

after 96 h of incubation in the culture medium with ATZ (1.1 mg L-1) was similar to those obtained in the control treatment 

(without pesticide). However, a mild growth inhibitory effect of B. amyloliquefaciens in presence of IPR and CHL was observed.  

HPLC analysis showed that B. amyloliquefaciens was able to remove ATZ, IPR and CHL from the liquid medium. After 96 h of 

incubation, removal of approximately 38, 49 and 68% 

ATZ, IPR and CHL respectively, was obtained (Figure 3).   

 

 

 

Time 

(h) 
Biomass  
(g L

-1
)  

Superficial  
Tension   
(mN m

-1
)  

Glycerol 

(g L 
-1

)  
Glucose  
(g L 

-1
)  

0 0.16 ± 
0.02  

68.7 ± 0.20  2.94 ± 
0.010  

2.73 ± 
0.03 

6 0.22 ± 
0.02  

33.6 ± 0.25  2.91 ± 
0.015  

2.62 ± 
0.02 

12 0.33 ± 
0.02  

31.5 ± 0.36  2.91 ± 
0.015  

2.52 ± 
0.03 

24 0.44 
±0.01  

28.9 ± 0.06  2.89 ± 
0.030  

2.07 ± 
0.03 

48 0.87 ± 
0.01  

28.3 ± 0.40  2.84 ± 
0.010  

0.87 ± 
0.03 

72 0.52 ± 
0.04  

32.4 ± 0.83  2.77 ± 
0.020  

0.71 ± 
0.01 

96 0.48 ± 
0.03  

29.2 ± 0.61  2.54 ± 
0.025  

0.45 ± 
0.06 
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Figure 2. Biomass of B. amyloliquefaciens in LB medium supplemented with 10 mg L-1 ATZ, IPR and CHL after 96 h. 

Control treatment correspond to bacterial biomass without pesticide at 96 h. 

The error bars represent the standard error of the means of three replicates. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Removal of atrazine (ATZ), Iprodione (IPR) and chlorpyrifos (CHL) at 10 mg L-1 

by B. amyloliquefaciens C11 after 96 h of incubation. 

5.- CONCLUSIONS  

The bacterial strain Bacillus amyloliquefaciens C11 is an efficient biosurfactant-producer that has a potential to remove persistent 

pesticides from contaminated sites. The strain used glucose instead glycerol as main carbon source to growth and produce 

biosurfactants. This bacterium can produce biosurfactants at the same time that it can degrade pesticides, contributing to enha nce 

the efficiency of pesticidecontaminated wastewater treatment and therefore environmental protection.  
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Palabras clave: Redes de distribución de agua potable, hidráulica, presión, caudal 

 

1.- ABSTRACT 

The process of water supply systems dimensioning, and design correspond to theoretical models that must be constantly 

confronted with reality to establish the extent to which they form an adequate representation for their application.  Many fa ctors 

have influence in the design, being some of the most important flow, on which the entire design depends, and frictional head loss. 

There is a disassociation between flow and the pressure available for the entire system. Such disassociation is expressed thr ough 

the volumetric flow rate which is the cross-sectional area of the section of the pipe multiplied by the speed of the fluid in that 

section and it does not consider the pressure for its calculation. That itself generates uncertainty in the process of design .  

Moreover, frictional head loss takes on a fundamental role when calculating the delivery pressures with which water is supplied to 

the population, an accurate estimation of frictional head loss is essential to ensure a satisfactory design. There are availa ble a 

variety of expressions to calculate frictional head losses being the most known and used Darcy-Weisbach equation and the 

empirical equation by Hazen-Williams. Darcy-Weisbach is generally regarded as the most accurate approach, however, Hazen-

William‘s equation is also widely used due to its ease of use and can even be seen in different computer-based modelling. 

This research and document will look to establish the uncertainty produced by these factors in the design and whether or not they 

affect the general design of water distribution networks. 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

Se denomina sistema de abastecimiento de agua potable al conjunto de obras civiles que tienen por objeto suministrar agua de 

forma continua a una determinada población en cantidad, calidad y presión adecuadas. (Cf. VALDEZ,1994:1). 

Los procesos de diseño y dimensionamiento presentados en las normativas corresponden a modelos teóricos que deben ser 

constantemente confrontados con la realidad para establecer la medida en la que estos conforman una representación 

suficientemente adecuada para su aplicación. La realidad va cambiando con el tiempo, por lo que debe ser observada y 

consiguientemente con el conocimiento adquirido de esa observación se deben adecuar los modelos utilizados para el diseño par a 

que estos se acerquen lo más posible a la situación real. 

En el caso de las obras de saneamiento básico y obras hidráulicas, los modelos han sido creados a partir de observaciones 

empíricas y modificados de acuerdo con los avances tecnológicos y la satisfacción de las necesidades humanas e indu striales que 

están en constante transformación. 

El procedimiento de cálculo de las redes de distribución de agua potable está basado en diferentes criterios provenientes de las 

expresiones de la hidráulica o supuestos para los caudales de diseño. Ambas partes son fundamentales al momento del 

dimensionamiento de los sistemas, por lo que es importante tener certeza en su funcionamiento, de forma tal  que permita una 

aproximación más cercana a la realidad y, por lo tanto, un mejor diseño de los sistemas para su  adecuado funcionamiento 

cumpliendo los requerimientos de la población. 

Desde un punto de vista práctico en la realidad, por ejemplo si se llena una jeringa cualquiera con agua hasta un punto const ante, 

60 ml por ejemplo y se ejerce cierta presión en el émbolo de la jeringa, si es que esa presión es relativamente suave puede que se 
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termine de vaciar los 60 ml de la jeringa en 10 segundos; en cambio, si la presión ejercida es la máxima posible entonces es 

probable que ese tiempo de 10 segundos  se vea fácilmente reducido a un tiempo de 1 segundo que tardaría en vaciarse la jeringa. 

Evidentemente el volumen de agua en la jeringa es el mismo: 60 ml, lo que cambia es el tiempo que la jeringa ha tardado en 

vaciarse y por lo tanto cambia el caudal. Por lo tanto, el caudal debería ser dependiente también de la diferencia de presiones 

entre los puntos en los que circula. 

Analizando estos casos se genera la incertidumbre de si es realmente idónea la relación entre la diferencia de presiones y el  

caudal. 

 

3.- OBJETIVOS 

El objetivo general del trabajo corresponde a establecer los niveles de correlación entre el funcionamiento teórico de una red de 

agua potable y el funcionamiento real de la misma.  Para el logro de dicho objetivo se plantean tres objetivos.  

Específicos: diseñar y dimensionar una red de simulación en la realidad, que permita medir los parámetros de su funcionamiento 

en diferentes estados de simulación, para posteriormente sistematizar la información obtenida y de esta manera establecer los  

niveles de correlación entre el funcionamiento real y teórico de una red. 

 

4.- METODOLOGÍA 

El diseño de los sistemas de agua potable no es dependiente de un solo factor como el caudal, las dotaciones, las fórmulas de  

cálculo o sus coeficientes; sino que en este proceso todos los factores se ven relacionados y cobran sentido en la relación entre 

ellos. Es por ello que, para estudiar el fenómeno de este caso, se relacionarán todas sus partes lo que supone el uso del enf oque 

holístico para el desarrollo de este trabajo, con un paradigma racionalista porque se está poniendo en duda una teoría y se la está 

comprobando en determinadas singularidades. 

Este proyecto corresponde a una investigación aplicada del tipo descriptiva correlacional que busca establecer una relación e ntre 

la teoría y la práctica para verificar los métodos de diseño. 

 

5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Figura 2 Esquema general del sistema de red – 

Vista superior 
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Con los respectivos estados de funcionamiento presentados en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 Estados de funcionamiento del sistema especificados por nodo 

 

Cada uno de los estados de funcionamiento planteados fueron llevados a cabo con dos diferentes diámetros de tubería, 

correspondientes a ½‖ y ¾‖. Fueron considerados adecuadas 3 simulaciones por cada estado de funcionamiento, esto para poder 

tener una media que permita verificar los resultados obtenidos. La medición de caudales fue realizada por volúmenes y la 

medición de presiones por piezómetros. 

De todas las simulaciones realizadas fueron obtenidos 40 resultados. Fue hallado el diseño teórico para cada sistema de 

simulación, este diseño fue contrastado con los resultados reales de cada sistema en todos sus estados de simulación. Los 

resultados obtenidos por medio de la teoría fueron calculados con las fórmulas de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach 

respectivamente para las pérdidas de energía longitudinales, el resto del cálculo es el mismo en ambos cálculos teóricos.  
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En los resultados se presenta la correlación que existe entre la teoría y la realidad, presentando los resultados de la diferencia 

numérica que existe entre los datos obtenidos por medio de la medición real del modelo (en cuanto a caudal y presión dinámica ) y 

los datos de caudal y presión dinámica que fueron calculados mediante la teoría. También se presenta la relación del caudal en 

función de la presión y se la relaciona con la ausencia de relación entre ambos en la teoría, tal y como se expuso en la 

introducción. 
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En la tabla anterior se observa una variación del caudal teórico con el  caudal real de entre 0.0001 a 0.429 L/s, así mismo se tiene 

una variación entre las presiones de 0.001 a 0.454 mca. 
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El sistema fue simulado con variaciones en la altura de nivel de agua del tanque, en el cálculo teórico se presenta que la altura de 

nivel del agua del tanque mínima posible es de 0.8 mca, para que se evite que el sistema funcione a succión y sea un diseño 

incorrecto. Sin embargo, al realizar las mediciones en la realidad se observa que el sistema se mantiene en funcionamiento  y con 

presiones medibles hasta un nivel de agua en el tanque de 0.250 m. 

Además, en el cálculo teórico de la red se tiene un caudal constante e independiente del nivel de agua del tanque (presión 

disponible para el sistema) lo que quiere decir que en la teoría los caudales se mantendrán igual siendo que la altura del nivel del 

tanque aporte 0.8 m o 0.1 m de energía al sistema. En la realidad no sucede esto, como claramente se observa en las tablas de  

resultados obtenidos por medición claramente se ve una diferencia en todos los caudales, los caudales medidos los primeros 

estados de funcionamiento a una altura del nivel del tanque mayor no son los mismos a los caudales medidos en los últimos 
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estados medidos con alturas bajas del nivel de agua. Y más importante, los caudales que fueron medidos con una mayor altura del 

nivel de agua del tanque son mayores que los caudales medidos a una menor altura del nivel del tanque, en todos los casos, ta l y 

como se observa en los resultados medidos en la realidad. 

 

Figura 3 

                                                              Caudal en función de la altura del nivel de agua en el tanque 

 

Como se observa en la Figura 3, a medida que el nivel de agua del tanque es mayor, el caudal también es mayor, lo que puede d ar 

a entender una relación lineal entre la presión disponible para el sistema y el caudal que sale por los nodos de consumo.  

 

6.- CONCLUSIONES 

El diseño teórico no considera la presión para el cálculo del caudal, lo cual quiere decir que según la teoría el caudal es 

independiente de la presión y se considera como una fórmula geométrica, como se comprueba en la ecuación presentada por el 

flujo volumétrico Q=v*A. Los resultados presentados permiten evidenciar que en la realidad el caudal se encuentra relacionado  

con cantidad de energía disponible en el sistema, lo que se contrapone a los supuestos teóricos que consideran  que el nivel de 

agua del reservorio no influye sobre el caudal y el caudal es independiente de este. A partir de esto, se puede establecer qu e el 

funcionamiento teórico no corresponde al funcionamiento real ya que en los resultados analizados se observa una influencia de  

este nivel de agua sobre el caudal obtenido en los nodos de consumo. Por lo tanto, en el funcionamiento real del sistema el caudal 

si depende de la presión. 

De la misma forma, en el diseño teórico se observa una condición de caudal constante de consumo, asociando un consumo de 24 

horas al día durante todo el período de funcionamiento de la red. Esta situación es refutada al observar la realidad, por lo que en 

las pruebas de funcionamiento del sistema fueron simulados casos de cierre de nodos de consumo, total y parcialmente, y se 

observó una variación de caudal teórico con respecto al caudal real en todos los estados de funcionamien to. El diseño teórico que 

no considera ninguno de estos casos de cierre presenta valores diferentes al funcionamiento real del sistema, tal y como se 

evidencia en el análisis de los resultados. 
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Se establece la incertidumbre en el cálculo, debido a se presentan diferencias en cuanto a caudal y presiones entre el diseño del 

sistema y su funcionamiento real. Por lo tanto, se pudo verificar por medio de la correlación entre los resultados teóricos y  reales, 

que existe incertidumbre en el cálculo que provoca que el sistema no funcione como se lo diseña. 
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1.- Abstract  

  

Sustainable urban drainage systems (SUDS) have been implemented over time to collect, transport and dispose of runoff water i n 

a sustainable way [1]. Taking into account the above, this project seeks to consolidate a proposal for the sustainable manage ment 

of runoff waters in the Las Quintas neighborhood of the city of Tunja. As methodological phases, a diagnosis of the hydro -

climatic conditions of the surrounding territory was first carried out. to the runoff waters, in the second phase the urban p lanning 

criteria that influence the management of rainwater were established from the participation of key actors of the territory, i n order 

to thus establish the baseline of the concepts acquired in the third phase. by the key actors of the territory on the manag ement of 

runoff water.  

As methodological tools, surveys and interviews aimed at people between 20 and 45 years of age were carried out, analyzing th e 

main topics: such as runoff, drainage network, gray water management, flooding in order to achieve a correct understanding an d 

appropriation of the topics in the population of the study area to make them participate in the risks they have and may have, i n 

addition to this the contribution they may have for the improvement of floods,  

A methodological matrix is carried out that includes the process to follow, in phase 1 review of information in bibliographic 

sources regarding the Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) and the proper criteria to make the process urbanly 

sustainable, followed by the analysis of the hydrological component. of the city of Tunja, emphasizing the problems of flooding 

over time present in the Las Quintas neighborhood, in this way historical rainfall is sought, the water balance method is 

performed, the shape of the terrain is sought and analyzed and a photographic record with a drone or also called orthophoto for 

the analysis of slopes, contour lines and visualization of sinkholes in the study area, the hydraulic component of the Las Qu intas 

neighborhood through historical plans to analyze the different reasons that are causal of the flood problem. the search for 

historical maps of the area where the changes and urban distribution of the Las Quintas neighborhood can be identified, the 

visualization of the plans of the drainage networks and their direction of flow, the analysis based on the UPTC station historical 

precipitation data to perform rain of designs, IDF curves and hyetograms of the return times to be addressed with a maximum 

intensity of 23 hours. In Colombia for the 2010-2011 period, it was a period of high intensities of precipitation compared to 

―normal‖ winter seasons [2], and also a period of historically large-scale flooding [3]. Finally, as results, the flow duration curve 

analysis indicates the behavior of the flood index in return periods of 2,5,10,25, 50 and 100 years from the data obtained from the 

UPTC station, and in 20-year data analysis.  

  

Key words: hydroclimatic, runoff, sustainable urban drainage systems, flood.  
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2.-Introducción 

Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), a través del tiempo han sido implementados para llevar a cabo la recolecci ón 

transporte y disposición de las aguas de escorrentía de una forma sostenible [1]. Teniendo en cuenta lo anterior este proyect o 

busca consolidar una propuesta para la gestión sostenible de las aguas de escorrentía en el barrio las quintas de la ciudad de  

Tunja, como fases metodológicas primero se llevará a cabo un diagnóstico de las condiciones hidro climáticas del territorio e n 

torno a las aguas de escorrentía, en la segunda fase se establecerán los criterios de planeación urbana que influyen en la gesti ón 

del agua lluvia desde la participación de actores clave del territorio, para de esta forma en la tercera fase establecer la l ínea base 

de los conceptos adquiridos por los actores clave del territorio sobre el manejo de aguas de escorrentía.  

Como herramientas metodológicas se realizarán encuestas y entrevistas dirigidas a personas entre 20 y 45 años de edad 

analizando los temas principales: como escorrentía, red de drenaje, manejo de aguas grises, inundación a fin de lograr una 

correcta compresión y apropiación de los temas en la población de la zona de estudio para hacerlos participes de los riesgos que 

tienen y puedan llegar a tener, además de esto la contribución que pueden llegar a tener para el mejoramiento de las inundaciones,   

Se realiza una matriz metodológica que incluye el proceso a seguir, en la fase 1 revisión de información en fuentes bibliográ ficas 

respecto a los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y los debidos criterios para hacer el proceso urbanamente 

sostenible, seguidamente el análisis del componente hidrológico de la ciudad de Tunja, haciendo énfasis en los problemas de 

inundación a lo largo del tiempo presentes en el barrio Las Quintas, de esta forma se buscan históricos de precipitaciones, se 

realiza el método de balance hídrico, se busca y analiza la forma del terreno y un registro fotográfico con un dron o también  

llamado ortofoto para el análisis de pendientes, curvas de nivel y visualización de sumideros de la zona de estudio,  el 

componente hidráulico del barrio las quintas a través de planos históricos para analizar las diferentes razones que son causa les del 

problema de inundación. la búsqueda de los mapas históricos de la zona en donde se pueda identificar los cambios y la 

distribución urbana del barrio las Quintas, la visualización de los planos de las redes de drenaje y su sentido de flujo, ana lizar 

basados en la estación de la UPTC los datos históricos de precipitación para realizar la lluvia de diseños, curvas IDF y 

hietogramas de los tiempos de retorno a abordar con intensidad máxima de 24 horas.   Dado que Colombia está ubicado en el 

norte de Sur América en cuanto a la posición geográfica genera una diversidad de bosques, flujos de aire y tipos de suelos, 

también una gran extensión meteorológica e hidrológica. Esto va dado por factores de carácter regionales y locales. Colombia 

durante 100 años, en la implementación de leyes y decretos ha forzado el manejo adecuado de los recursos naturales; pero pese a 

esto persisten asentamientos humanos y desarrollos productivos en zonas de inundación donde el territorio ha estado acompañad o 

de desastres. Las altas concentraciones de población en las áreas urbanas crecen cada día más, lo cual ubica los fenómenos 

naturales extremos e indeseados como causa de la inconformidad económica y social. (IDEAM, 2008)  

La climatología de Colombia ha traído consigo rangos de precipitación mayores a los datos históricos registrados principalmente 

para la época de 2010-2011, por la presencia del fenómeno de la niña y dentro de esta época los desastres naturales han 

aumentado y han dejado secuelas en cada uno de los departamentos afectados. La misma manifestación de la ola i nvernal en el 

territorio estuvo determinada por épocas intensas de lluvia y afecta a las diferentes comunidades con las inundaciones, avala nchas 

y remociones en masa, el fenómeno de la niña varía, en cuanto las repercusiones, siendo cambiantes con un efect o negativo en el 

medio físico. (BID, 2012)  

Se formó la política y manejo de gestión del riesgo del país, a parte se modificaron las funciones de las Corporaciones Autón omas 

Regionales y se establecieron herramientas de planeación a nivel nacional y departamental, de acuerdo a todo esto, el Presidente 

de la República es el conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a nivel territorial se encuentran l os 

gobernantes y alcaldes que son los encargados de generar y conservar la tranquilidad, seguridad y salubridad de la comunidad con 

la debida implementación de los planes de gestión del riesgo necesarios, seguido a esto los Planes de Ordenamiento Territoria l 

deben adoptarse a los diferentes municipios, incluyendo así el análisis del riesgo biofísico, económico y socio-ambiental, 

mencionando así que ―el riesgo de desastres puede ser considerado como el condicionante para el uso y la ocupación del 

territorio, con el fin de evitar nuevas condiciones de riesgo y por ende, nuevas evacuaciones y reasentamientos. (Colombia, 2012).  

Según el Artículo N° 4 de la Ley 1523 de 2012, la meta a cumplir propende de la implementación de procesos de gestión del 

riesgo de desastre, en donde se tiene en cuenta: Conocimiento del Riesgo: Es el proceso de la ges tión del riesgo que se compone 

por la identificación de los distintos escenarios del riesgo, el análisis y la evaluación del mismo, junto al monitoreo y el 

seguimiento del riesgo y sus componentes, a través de la comunicación para promover conciencia de lo  que alimenta los procesos 

de reducción del riesgo y el manejo de los desastres.  

Reducción del Riesgo: Este se encuentra compuesto por la intervención dirigida a la modificación o disminución de las 

condiciones de los riesgos ya existentes: como mitigación del riesgo y prevención de uno nuevo en el territorio, como prevención 

del riesgo: entiéndase que son medidas que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 

vulnerabilidad de las comunidades, sus medios de subsistencia, bienes, infraestructura y los recursos ambientales.  (UNGRD, 

2019)  
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Estos Sistemas de Drenaje Urbanos Sostenibles y su diseño son principalmente utilizados en Australia, en donde los sistemas d e 

planificación y de diseño en las ciudades buscan reducir los impactos de la urbanización sobre el ciclo natural del agua, 

planteando así unos objetivos:  

Manejar adecuadamente el balance de agua sobre la urbanización  

Preservar y si es posible, mejorar la calidad de las aguas  

Enfocarse en la conservación del agua, disminuyendo así el consumo de agua potable y aumentando la utilización de las aguas 

grises  

Preservar las actividades recreacionales y los servicios ecosistémicos que van ligados al recurso (Patagua, 2021)  

3. Ubicación y Descripción de la Zona de Estudio  

El barrio las Quintas se encuentra ubicado al Límite Norte: Cll 48B y Cll 49; Límite Sur: Cll 43 y Cll 45; Límite Este: Cra 6 . 

Autopista Norte   Límite Oeste: Av. Universitaria, Cll 47 y Cra 1G.  

Cuenta con una población de 3.600 personas de 179.300 habitantes en total, además cuenta con 1.500 viviendas, y 1.100 hogares  

ubicado en el sector 8 de la ciudad.  

4.- Objetivo  

Consolidar una propuesta para la gestión sostenible de las aguas de escorrentía en el barrio las quintas de la ciudad de Tunja 

 

5.-Metodología  

La metodología implementada consta de dos modelos, cuantitativo y cualitativo (mixto), en la cual se dividió en diferentes fa ses 

como lo fue la fase 1 de pre-campo, fase 2 campo, y fase 3 post campo, adquiriendo datos e imágenes satelitales para la 

identificación de las zonas que presentan los riesgos de inundación, así mismo los sumideros de la zona, la identificación de  las 

áreas de aferencia y las manzanas que no presentan drenaje por lo cual se llega al problema de inundación.  

  

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Autor   
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Figura 1. Esquema metodológico implementado 

 

Ilustración 1 Esquema Metodológico 

                                                                                                       Fuente: Autor 

  

5.1- Metodología aplicada para la modelación de curvas IDF o Lluvia de diseño  

Para iniciar con la recolección de información, se realizó con una revisión detallada de los datos históricos diarios existen tes del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), de los cuales se recolecto datos de precipitación, de  la 

estación perteneciente a la zona de estudio. A partir de esto se digitalizaron 20 años de descarga analizando periodos de retorno 

de 2,5,10,25, 50 y 100 años y junto a ello los hietogramas de diseño que abordan la intensidad máxima en 23 horas.  

 5.1.2.- Metodología aplicada para el análisis de entrevistas.  

Se establece partir de la lectura crítica de los principales referentes teóricos entorno a: patrimonio socioambiental, dinami zación 

de la economía, sostenibilidad y construcción de significados compartidos, a fin de lograr de manera inicial una comprensión y 

apropiación de las variables de estudio, por medio de la aplicación de entrevistas semiestructuradas se busca   establecer lo s 

métodos de identificación del patrimonio aplicable a la zona de estudio. Se establece luego de este análisis crítico, en donde se 

inicia con la identificación de actores clave del territorio siendo los habitantes de la zona quienes a manera de entrevista 

participan en la recopilación de información evaluando: Escorrentía, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible y la Inundación, a 

fin de establecer conceptos y su relación con el área de estudio.  

5.1.3- Metodología aplicada para el análisis de las encuestas.  

A fin de establecer una base fundamental de información respecto a las incidencias de inundación en el Barrio Las Quintas, 

TunjaBoyacá, se parte del efecto mediador de conceptos como: Escorrentía, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible e 

Inundación. A partir de esto se realiza como primer paso hacer una revisión documental entorno a los conceptos básicos para el 

diseño de un instrumento e tipo cuantitativo (encuesta escala Likert) para identificar el nivel de satisfacción de las person as de la 

zona del Barrio Las Quintas, dadas las variables de estudio; información que seguida a la primera fase se analiza estadísticamente 

mediante un modelo de ecuaciones estructurales basado en la varianza (PLS-SEM), que trae como objetivo examinar el efecto 

mediador de la sostenibilidad y los significados compartidos para la zona de estudio.  
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5.1.4.-Estructuración del modelo estadístico   

A partir del enfoque en Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, como alternativa de mejoramiento que proporciona a la 

población la generación de su bienestar, se diseñó una encuesta dirigida a dicha comunidad del Barrio Las Quintas, Tunja-

Boyacá, a partir de conceptos claves para la integración de los agentes afectados. Lo cual permitió, establecer el método 

cuantitativo de encuestas bajo la valoración de escala Likert y su análisis estadístico mediante el modelamiento de ecuaciones 

estructurales basado en las varianzas o partial least Squares (PLS-SEM) y así determinar dos composiciones, un modelo de 

medición y un modelo estructural. Este modelo refleja dos variables, el modelo de intensidad de precipitaciones como una 

variable exógena, mientras que, el aumento de inundaciones y daño estructural de vías son tratadas como variables endógenas.  

 

 

Ilustración 2 Diagrama Estadístico 

Fuente: Autor 

5.2- Metodología aplicada en campo para la obtención de Imágenes Satelitales.  

Se obtuvieron imágenes satelitales a través de la implementación del uso de un dron el cual capturaba imágenes en determinada s 

áreas haciendo un recorrido pleno del Barrio las Quintas que duraría 48 minutos en total su recorrido.  

 

                                                            Ilustración 3 Dron con el que se realizó la Ortofoto 
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Fuente: Autor 

  

Ilustración 4 Recorrido del Dron 

Fuente: Autor 

6.- Resultados y discusión 

6.1.-Resultados Metodología aplicada para la modelación de curvas IDF o Lluvia de diseño. 

Los datos e información base climatológica que se analizaron se obtuvieron del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, IDEAM, a través de la estación o estaciones más cercanas al área de influencia, que para el caso fue de la estación 

UPTC cód. 24035130, (estación climatológica ordinaria); esta estación se encuentra activa en la jurisdicción del municipio de  

Tunja respectivamente a una altura de 2690 m.s.n.m, en el departamento de Boyacá. Para el análisis en un rango de 20 años de 

precipitación para la elaboración de las curvas IDF en periodos de retorno (TR) de 5,10,15,25,50 y 100 años, obteniendo las 

precipitaciones máximas anuales de los periodos establecidos como se evidencia en la siguiente Tabla:  

 

Ilustración 5 Precipitaciones máximas anuales de la estación UPTC 

Fuente: Autor 

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 106 de 722 

ADIS 

 

Ilustración 6. Curvas IDF o Lluvia de diseño 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 7 Cuenca Rio Chicamocha 

Fuente: Autor 

6.2.- Acciones que conlleven al reconocimiento de conceptos como dinamizador de respuestas a 

posibles riesgos de Inundación.  

A continuación, se presentan los resultados entorno a la propuesta de acciones que lleven a la comprensión ciudadana de 

conceptos importantes respecto a la problemática presente en la zona de estudio, desde la revisión bibliográfica de documentos y 

escenarios históricamente presentes:  

Entrevistas y encuestas  

 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible  

Los sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, trae consigo la condición paisajística, el entorno arquitectónico y los usos urbanos 

presentes en la zona.  

La comunidad no considera los SUDS debido a la falta de información y conocimiento de las mejoras que estos pueden traer.  

Respecto a la información que se suministra a la población, se manifiesta la importancia de la creación de una red de Sistemas 

Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).  

 Escorrentía   

La comunidad relaciona esta variable como proceso de formación por las altas lluvias en las zonas.  

Se evidencia relación entre los términos precipitación, lluvia, escorrentía.  
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6.2.1. -Construcción de escenarios.  

6.2.2.-Primer Escenario – Escenario Pesimista   

Este escenario involucra la inclusión de cambios radicales y la imaginación de cambios temidos en el territorio, se establece  como 

un escenario pesimista, que estará regido por una planeación territorial alejada de la construcción de significados compartidos 

entorno al patrimonio socio Ambiental y por ende su desconocimiento por parte de las comunidades (Forigua Moyano, 2018). El 

desconocimiento de conceptos y la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, traen consigo la no colabora ción 

de la comunidad para evitar inundaciones en la zona del Barrio las Quintas, y el inadecuado manejo de las aguas lluvias.  

6.2.3.- Segundo Escenario – Escenario en Tendencia.  

Este escenario, es aquel basado en las circunstancias actuales del entorno, donde no se espera ningún cambio ni positivo ni 

negativo, es decir es un escenario que tiene gran probabilidad de ocurrencia (Forigua Moyano, 2018). Se plantea, como un 

escenario que parte de una planeación territorial basada en estrategias regulatorias para la mejora en escenarios de inundaciones, 

con la implementación de los actores involucrados en la gestión adecuada de residuos, y aguas grises, para el reconocimiento de 

posibles soluciones y evitar el rechazo de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), dado al conocimiento vago de 

alternativas sostenibles.  

7.1 - Segundo Escenario – Escenario en Tendencia.  

  

Ilustración 8 Mapa Histórico Zona, Barrio las Quintas 

  

FUENTE: Alcaldía Mayor de Tunja - Mapa 05 Amenaza por inundación urbano y encharcamiento urbano 

 

En el mapa anterior se muestra la zona de estudio, dejando ver la ubicación del barrio Las quintas, sus límites son: al sur c on el 

barrio Santa Inés, al norte con el centro comercial Viva, al occidente con el Río Jordán y al occidente con la avenida 

Universitaria. También evidenciamos que diferentes tonalidades las cuales se explican en la siguiente tabla.  
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Ilustración 9 Niveles de Riesgo 

FUENTE: Alcaldía Mayor de Tunja - Mapa 05 Amenaza por inundación urbano y encharcamiento urbano 

En la tabla anterior se muestra el riesgo de amenaza que se presenta en el barrio Las Quintas, dejando en claro que el riesgo  es 

alto dado que queda en un sector cercano al Río y además presenta pendientes reducidas.  

8. – Definición de Áreas de Aferencia del Barrio Las Quintas  

                                   

Fuente: Autor 

Se obtienen áreas de aferencia del Barrio las Quintas, mediante el recorrido del dron y la extracción de información, con la 

simbología respectiva enumerada dadas en m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Áreas de Aferencia Barrio las Quintas   
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Ilustración 11 Esquematización 

 

Fuente: Autor 

A partir de la definición de áreas de aferencia se obtuvieron los nombres de las manzanas, con el área en m2 y el número de 

sumideros por sectores teniendo en cuenta que estos no se repiten en algunas zonas, de acuerdo a la información en la localid ad 

del Barrio las Quintas se encuentran un total de 36 sumideros.  

  

Ilustración 12 Pozos de Inspección 

 

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 110 de 722 

ADIS 

Se obtienen las líneas de conducción que se dirigen a los pozos de inspección, y la importancia de saber que las aguas lluvia s 

como las aguas servidas se mezclan y se dirigen a las mismas tuberías.   

  

Ilustración 13 Imagen Satelital de Zonas de Inundacion 

  

Fuente: Autor 

En la ortofoto se evidencia un día después de un evento de precipitación en lo cual se genera una inundación debido a la falt a de 

sumideros por lo cual no existe por donde drene el agua.  

 

Ilustración 14 Imagen de Inundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

9.- Conclusiones  

Los fenómenos naturales como las altas precipitaciones, afectan zonas de urbanización por las escalas en las que se presentan , así 

mismo el impacto social es altamente notable, dado que los crecimientos de inundaciones afectan las zonas resid enciales y 

asimismo vías principales por donde diariamente se transita, la población al no saber que significa la escorrentía y que pued e 

ocasionar, no administra bien el recurso hídrico o las aguas grises las cuales pueden disminuir las inundaciones, el i ncremento 
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poblacional y la construcción de viviendas en zonas donde inicialmente era cobertura vegetal ha generado un cambio en el uso 

inicial del suelo, y así aumentan los suelos erosionados junto con la deficiencia de drenajes; por otra parte el incremen to de los 

niveles de agua en estas zonas traen consigo, viviendas que se van deteriorando con el tiempo, incluso viviendas destruidas.  

Por otra parte la obtención de imágenes satelitales (Ortofoto), es un modelo practico el cual facilita la visualización de la zona de 

estudio, y a partir de esto la identificación de pozos de inspección y algo esencial para esta investigación los Sumideros, l os 

cuales son aquellos que drenan el cuerpo de agua que es ocasionado por eventos a gran escala de precipitación, en lo cual se 

evidenciaron que para la escala dimensional de toda la localidad del Barrio las Quintas, por las áreas de influencia los 36 

sumideros observados no son suficientes para cubrir las 44 manzanas del barrio, y todo esto lo que ocasiona es un riesgo a la 

comunidad y las estructuras viales por las inundaciones que se presentan.  
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1.15. PRONÓSTICOS GEOESPACIALES DE LA POBLACIÓN 

DEMANDANTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUITO 

ECUADOR 

René Esteban Ulloa Espíndola  
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito EPMAPS - Agua de Quito, 
Cod. Ps. 170519 
rene.ulloa@aguaquito.gob.ec / reneestebanulloa@gmail.com    
  

1.- RESUMEN    

Entre las entidades prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento en la región de América Latina y el Caribe (AL C), 

un objetivo común es satisfacer la creciente demanda de los servicios de manera sostenible y oportuna. Sin embargo, el 

crecimiento poblacional y la rápida urbanización que la región experimenta merma cada vez los esfuerzos planificados para 

cumplir con las coberturas de los servicios necesarias. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 

Quito (EPMAPS), la cual atiende al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), experimenta escenarios desfavorables relacionados 

con la rápida urbanización periférica urbana y rural; a pesar de que la EPMAPS mantiene indicadores de coberturas de los 

servicios sobre el 96%, el crecimiento urbano y demográfico de la población tiende a superar la planificación de la empresa. Por 

esta razón, EPMAPS ha implementado sistemas preventivos que monitorean el crecimiento espacial urbano de las localidades 

atendidas para estimar la demanda futura de los servicios. Este trabajo técnico es producto de la iniciativa implementada en la 

planificación de la empresa ―Agua Quito Periférica‖, mecanismo a través del cual se calculan escenarios geográficos futuros p ara 

planificar la demanda futura de los servicios, con base en técnicas de inteligencia artificial geográficas y sensores remotos 

satelitales (teledetección); lo cual proporciona las condiciones propicias para ejecutar análisis multi -criterio y toma de decisiones 

a nivel técnico y gerencial. Los escenarios calculados de los próximos 50 años presentan crecimientos importantes en las 

parroquias rurales del DMQ.  

Palabras clave: crecimiento espacial urbano, demanda futura de agua potable y saneamiento, autómatas celulares, modelamiento 

urbano.  

 

ABSTRACT  

Entities providing drinking water and wastewater services in the Latin America and Caribbean region (ALC) share a common 

goal: to meet the growing demand for services in a sustainable and timely manner. However, the population growth and rapid 

urbanization that the region is experiencing are increasingly undermining planned efforts to provide universal coverage. The 

Quito Municipal Drinking Water and Sanitation Enterprise (EPMAPS), which serves the Metropolitan District of Quito (DMQ), 

faces unfavorable scenarios related to rapid urbanization and the urbanization of rural outlying areas. Although EPMAPS has a 

coverage rate of over 96%, the urban and demographic growth of the population exceeds the company's plans. For this reason, 

EPMAPS has implemented preventive systems that monitor urban spatial growth in the localities served to estimate future service 

needs. This technical work is the result of an initiative carried out as part of the planning of the company "AguaQuitoPerife rica". 

This is a mechanism to calculate future geographic scenarios to plan future demand for services, based on geographic artificial 

intelligence techniques and satellite remote sensors that provide favorable conditions for conducting multi -criteria analysis and 

decision-making at the technical and managerial levels. The calculated scenarios for the next 50 years show significant growth in 

the rural communities of the DMQ.  

 

2.- INTRODUCCIÓN  

La Nueva Agenda Urbana, cuyo propósito es contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establece que la accesibilidad a servicios básicos y las políticas de desarrollo pu eden 

promover la cohesión social, la igualdad y la inclusión (Organización de las Naciones Unidas, 2019). Reconoce, también, que la 

cultura debe incluirse en la promoción y aplicación de nuevas modalidades de consumo y producción sostenibles que contribuyan  

a la utilización responsable de los recursos y contrarrestan los efectos adversos del cambio climático. Así mismo, el objetivo 6 de 
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los ODS establecidos por la Naciones Unidas determina: ―Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos‖.  

El ODS 6 es el camino para lograr la accesibilidad universal y equitativa al agua potable y saneamiento adecuado, así como a la 

calidad de vida global; de esta forma, las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y alcantarillado ti enen un papel 

trascendental y clave dentro de la sociedad, debiendo gestionar de forma sostenible los recursos (Pacto Global, 2022). El con sumo 

y producción sostenible que dependen de los recursos hídricos toman mayor connotación por la vulnerabilidad que representan en 

la realidad nacional y regional de ALC.  

Sin embargo, existen factores ineludibles que juegan en contra de garantizar la disponibilidad adecuada de agua y saneamiento  

para todos, uno de ellos es la descontrolada urbanización y sobrepoblación. Según ONU (2010), el crecimiento explosivo de la 

población urbana y los procesos de urbanización demandan retos sin precedentes con respecto al acceso y suministro de agua y 

saneamiento; más aún cuando estos son los más urgentes y los que repercuten de forma más inhumana en la sociedad cuando 

hacen faltan. El Banco Mundial (2020) estima que más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, y que para 2045 

la población urbana aumentará 1,5 veces más (600 millones de personas); así mismo, los desafíos más importantes recaen sobre la 

gestión de una expansión y consumo del suelo insostenible; se calcula que el consumo del suelo urbano supera al crecimiento d e 

la población hasta en un 50% (1,2 millones de km2 de nueva superficie urbana). La expansión urbana a más de ejercer presiones 

sobre la tierra, produce resultados desfavorables sobre los recursos naturales, sobre todo en los recursos hídricos (UNESCO, 2007).  

 

2.1. – CASO DE ESTUDIO  

La EPMAPS brinda los servicios de agua potable y saneamiento a todo el territorio del DMQ, ubicado en el centro norte de la 

Republica del Ecuador en la provincia de Pichincha (Figura 1); el DMQ contiene a la capital del Ecuador, la ciudad de Quito y  

sus parroquias suburbanas y rurales. Este territorio es particularmente importante debido a la connotación administrativa, 

geomorfología y localización geográfica, pero sobre todo por sus dinamismos territoriales, sociales, ambientales y económicos  

(Figura 2).  

 

Figura 1. Ubicación de la provincia de Pichincha en el Ecuador continental 
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Figura 2. Ubicación del DMQ en la Provincia de Pichincha 

El DMQ ha experimentado históricamente un crecimiento constante de su población, hasta convertirse en el territorio más 

poblado del Ecuador con 2.781.641 habitantes en 2020. Así mismo, la ocupación del suelo debido a la urbanización ha hecho que 

la mancha urbana de la ciudad de Quito y sus parroquias crezca de forma exponencialmente expansiva. Desde 1990, la morfología  

de las áreas urbanizadas del DMQ es modificada por un proceso de peri-urbanización expansiva de baja densidad e inequitativa 

(MDMQ, 2012).   

Actualmente (2022), el crecimiento espacial de las localidades urbanizadas del DMQ está sobrepasando los limites 

administrativos, ocupando jurisdicciones de otros cantones (Mejía, Rumiñahui y Pedro Moncayo) (Figura 3). El crecimiento 

disperso de la ciudad de Quito y de sus parroquias ha provocado que la mancha urbana evolucione a un ritmo más acelerado que 

el crecimiento de la población, provocando que la instalación de equipamientos y provisión de servicios básicos se instalen en 

lugares con baja densidad urbana cada vez más alejados de las localidades consolidadas, lo que compromete la relación costo -

beneficio de las inversiones en infraestructura.  

 

Figura 3. Crecimiento de la mancha urbana DMQ, 1760-2015. 

De este modo, por todo lo que representa la inversión en obras de agua potable y saneamiento, la gestión del recurso hídrico y los 

problemas inherentes a su instalación y distribución, los efectos de los procesos de urbanización afectan en mayor medida a la 

provisión de este servicio básico.  

En este sentido, la EPMAPS mantiene un foco de actuación en la universalización del servicio y consumo responsable que 

incluye la cobertura y calidad de los servicios; apoyado en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

DMQ, por el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento y por la Planificación Estratégica de la empresa (EPMAPS Agua de 

Quito, 2021). De esta manera, EPMAPS en su rol de satisfacer la demanda creciente de  la ciudad, ha experimentado problemas 

significativos para llegar con infraestructura y servicio a las periferias cada vez más lejanas y a cotas de servicio más alt as del 

DMQ.   

Para lo cual, EPMAPS ha implementado un sistema continuo de monitoreo, medición y predicción espacial de nuevos 

asentamientos demandantes de los servicios de agua potable y saneamiento (crecimiento urbano) basado en inteligencia artifici al 

geográfica, sensores remotos satelitales y evaluaciones multi-criterio denominado AguaQuitoPeriferica, y que actualmente es un 

recurso que ha sido utilizado para la priorización de proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado. Esta buena prá ctica 

fue premiada como ―Innovación hacia la resiliencia‖ por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2022 entre las mejores 

innovaciones de las entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento de la región de ALC.  

 

3.- OBJETIVOS  

Este trabajo técnico es guiado por el siguiente objetivo principal:  
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Modelar escenarios espaciales futuros de asentamientos urbanos de la ciudad de Quito y sus parroquias, para estimar y planificar 

la futura demanda y cobertura necesaria de los servicios de agua potable y alcantarillado.  

Para ello, se debieron realizar los siguientes objetivos específicos:  

Determinar la serie temporal geográfica y patrones de crecimiento urbano del DMQ, entre 2003 y 2022.  

Seleccionar los factores conductores (variables predictoras) que guía la proliferación de asentamientos urbanos   

Elaborar un modelo de crecimiento urbano con base en autómatas celulares (AC) y pesos de evidencia (PE), que genere los 

escenarios futuros  

Analizar los resultados contrastando con la actual cobertura de agua potable y alcantarillado que EPMAPS mantiene, bajo un enfoque 

multicriterio.  

 

4.- METODOLOGÍA  

El sistema AguaQuitoPerifértica adquiere información de varias fuentes, principalmente de plataformas satelitales geográficas  

como NASA, Sentinel y Google Earth; y desde las instituciones oficiales gubernamentales y privadas nacionales y locales; 

procesadas bajo las metodologías de autómatas celulares y pesos de evidencia. La modelación consta de dos procesos principale s:  

Por un lado, el cálculo de las tasas transición. En este trabajo, la transición se refiere al proceso de edificación, calcula do a través 

de una matriz de transición (matriz de probabilidad de cambio – Matriz de Markov) que refleja las cantidades netas de cambio 

comprendidas en el periodo; esto significa que se calcula el porcentaje de área que ha cambiado de estado entre (2003 – 2021) a 

través de coberturas geográficas ráster binarias que representan el suelo con construcciones o urbanización. Este procedimien to 

calcula los cambios producidos en periodos discretos de tiempo, resultando que el valor de la variable estudiada en un ti empo 

específico es la suma de los porcentajes previos de la variable (JRC - Joint Research Centre, 1994). Es decir, que determina la 

cantidad de cambios de un estado a otro; en este caso, del estado ―suelo sin edificación (0)‖ al estado ―suelo con edificac ión (1)‖.  

El proceso combina e interpreta imágenes satelitales, cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) y la 

inclusión del catastro de construcciones del área de estudio de 2003 y 2021, posteriormente las dos coberturas generadas  (2003 y 

2021) son comparadas para determinar los valores de cambio; obteniendo las proporciones de cada uno de los estados que han 

cambiado en los 18 años. En esta metodología, la matriz de probabilidad T, calculada para m años, se utiliza para calcular l a 

proyección de xt+m, con base en la fórmula número uno (1).   

𝑥𝑡+𝑚 = 𝑥𝑡.    

Donde, xt es una matriz fila que multiplica a la matriz T, y representa la proporción de cada estado en tiempo t (Hasegawa y 

Takada, 2019).   

Por otro lado, la información de los factores conductores (variables predictoras) que, según las revisiones bibliográficas, c riterios 

de expertos, observación e interpretación del área de estudio, guían la proliferación de nuevos asentamientos urbanos, es 

procesada bajo la metodología de PE para obtener coberturas geográficas de probabilidades de transición que muestran las áreas 

donde el fenómeno estudiado tendrá más oportunidad de ocurrir. Estas capas se calculan a partir de una o varias variables 

espacialmente independientes entre sí (variables predictoras) sobre una transición de otra variable espacial (variable dependiente, 

crecimiento urbano/asentamientos) (Soares-Filho et al., 2009). Esta metodología se basa en la probabilidad bayesiana a través de 

un modelo bivariado (Goodacre et al., 1993), que toma la forma de la fórmula (2)  

*   |           +  
 ∑  

 

   ∑  
  

Donde, M, V, U, P…N son los valores de las variables espaciales evaluadas en una ubicación geográfica.  

Las variables predictoras seleccionadas para el modelamiento son: vías y calles, morfología del área de estudio (pendientes del 

terreno), plan y uso del suelo, servicios básicos (incluye redes de agua potable y alcantarillado); esta combinación de varia bles se 

respalda en estudios previos con resultados prometedores (Ulloa‐Espíndola y Martín‐Fernández, 2021).  
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En este punto, se debe recalcar que la metodología de los AC requiere reglas de transición para evolucionar en las diferentes  

iteraciones, para lo cual, las coberturas de probabilidades de transición generadas por los PE juegan el papel de las reglas de 

transición.  

Como parte de la modelación, el análisis de correlación de variables y la validación del modelo son ejecutados. Es así que, c omo 

el supuesto principal del método de PE recae en que las coberturas analizadas deben ser espacialmente independientes, el mode lo 

ejecuta pruebas pareadas entre los mapas categóricos, en este caso el análisis se centra en la prueba Cramer, sobre las cober turas 

de las variables predictoras (Bonham-Carter 2016). Para la validación del modelo se utiliza una función exponencial de 

decaimiento constante que se aplica a través de ventanas de diferentes tamaños tomando como referencia la celda central y 

teniendo en cuenta la vecindad incluida en cada una de estas bajo un cálculo de diferencia recíproca (SoaresFilho, Britaldo; 

Rodrigues, Herman; Costa, 2013; Soares-Filho et al., 2009; Ulloa-Espíndola & Pérez-Albert, 2022).  

Una vez calibrado y validado el modelo se generan los escenarios de urbanización y nuevos asentamientos para los próximos 50 

años, escenarios que son analizados con la infraestructura de redes de agua potable y alcantarillado.  
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5.- RESULTADOS  

A continuación, en las figuras Figura 4, Figura 5 y Figura 6 se muestran las proyecciones resultantes del crecimiento urbano y 

nuevos asentamientos hacia los próximos 25 y 50 años, comparadas con la actualidad 2022.  

  

Figura 4. Urbanización y asentamientos en 2022 en el DMQ 
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Figura 5. Proyección de la urbanización y asentamientos a 25 años en el DMQ 
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Figura 6. Proyección de la urbanización y asentamientos a 50 años en el DMQ 

Según (Ordenanza metropolitana reformatoria a los anexos del plan de uso y ocupación del suelo de la ordenanza metropolitana 

nro. 210, 2021), el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) determina que el área estrictamente urbanizable en el DMQ es de 

450 km2. Sin embargo, en 2021 se registra 460 km2 de áreas urbanizadas; frente a esto,  la EPMAPS mantiene 98.26% de 

cobertura de agua potable y 93.73% de cobertura de alcantarillado. El exceso de áreas urbanizadas ―no permitidas‖ en constante 

crecimiento representa para la empresa retos cada vez más difíciles para alcanzar coberturas más al tas. En 25 años, según este 

trabajo, el área urbanizada será de 527 km2 y en 50 años alcanzará 606 km2. Este incremento (figuras Figura 5 y Figura 6) se  

confirma como los patrones de crecimiento hasta ahora experimentados; es decir, ocupaciones peri -urbanas expansivas poco 

densas. Las parroquias orientales del DMQ muestran incrementos significativos.  
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Si se analiza la proyección a 25 años con las redes de agua potable y alcantarillado actuales (Figura 7 yFigura 8) se puede 

evidenciar de manera general la cobertura necesaria para mantener los actuales niveles de coberturas, tanto de agua potable como 

de alcantarillado  

  

 

Figura 7. Proyección de la urbanización y asentamientos a 25 años en el DMQ con redes de agua potable EPMAPS 
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Figura 8. Proyección de la urbanización y asentamientos a 25 años en el DMQ con redes de alcantarillado EPMAPS 
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6.- CONCLUSIÓN  

Implementar este tipo de buenas prácticas predictivas de planificación técnica y estratégica permite a la EPMAPS mantener la 

disponibilidad y calidad de los servicios que brinda, así como, tomar acciones oportunas y pertinentes en beneficio de la 

población y en conformidad de la misión y visión de la empresa. Este estudio ratifica que la satisfacción de las coberturas d ebe ir 

de la mano de la planificación urbana.  

Los resultados de este estudio son insumos para plantear indicadores de sostenibilidad empresarial y contribuyen en procesos 

estratégicos como la priorización de proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado.   
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ABSTRACT  

Aguas Andinas is implementing an asset management system, through which it is expected to manage operational risks, 

materialize economic efficiencies, and generate an intelligent and centralized investment tool. This discipline provides a 

comprehensive view of the asset life cycle, integrating all the company's organizational units to recognize their contributio n to 

asset management, enerating efforts aligned with the same objective.  

   

1.- INTRODUCCION  

Las empresas del sector sanitario gestionan activos operativos de diverso tipo: tales como tuberías, equipamientos, obras civ iles, 

maquinarias, y algunos especiales como embalses, acueductos, entre otros, y que le permiten ent regar el servicio de agua potable 

y aguas servidas que tenga a su cargo.  

En un escenario mundial de rápido cambio, con redes sociales que pueden afectar la imagen corporativa, y con crisis económica s 

que inciden en todo ámbito, la gestión de activos se transforma en la disciplina que permite manejar los riesgos operacionales y 

sus impactos, definiendo estrategias de acción en pro de aumentar el valor de la empresa.  

  

2.- OBJETIVOS  

Mostrar cómo la Gestión de Activos puede generar valor integral a nivel de empresa sanitaria, permitiéndole a la empresa 

visualizar los riesgos operacionales para su toma de decisiones. Análisis centrado en la realidad de Aguas Andinas.  

   

3.- METODOLOGIA  

Contexto: en 2020, la empresa toma la decisión de implementar un Plan Industrial con el objetivo de incorporar mejores prácti cas 

externas de    alto nivel, para implementar un nuevo modelo empresa. 

En ese marco, se decide impulsar, en conjunto con otros frentes de trabajo, la inclusión de la gestión de activos como una 

disciplina que permitirá mitigar riesgos operacionales y capturar eficiencias.  

Previo a esta decisión, durante 2016 al 2019, ocurrieron eventos de gran impacto mediático y económico: dos roturas de una 

alimentadora de 1 100 mm en el corazón de Santiago afectaron a la ciudad, sus personas, medios de transporte y otros servicio s 

básicos; en Osorno, se produce contaminación de la fuente de agua con petróleo lo que genera discontinuidad de servicio de agua 

potable a la población.  

mailto:avalenzuelam@aguasandinas.cl
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Fotografía 1. Rotura Avda. Providencia, 2016. 

 

Estado del arte: la anterior gestión de los activos sólo considera actividades a cargo de la unidad de mantenimiento con el o bjeto 

de asegurar la continuidad de las instalaciones. Se aplica mayormente a equipos electromecánicos y maquinarias, dejan do fuera 

las obras civiles, y otros activos, los cuales eran gestionados a la falla o de manera inorgánica. Las tuberías contaban con software 

para apoyo de la operación, pero desvinculado de datos administrativos o financieros.  

Plan de Gestión Integral de Activos: El Plan Industrial propuso mitigar riesgos operacionales, capturar eficiencias, y priorizar las 

inversiones con un criterio centralizado que responda a la estrategia vigente en la empresa, como pilares fundamentales a 

atender en el nuevo modelo.  

Basado en lo anterior, el primer paso dado fue implementar una nueva Política de Gestión de Activos que otorgue el marco los 

activos operacionales: 

“Desempeñamos nuestras actividades basándonos en establecer las mejores prácticas y aplicaciones tecnológicas de la gestión de los 

activos operativos con una visión integrada en todo su ciclo de vida y riesgos, para el cumplimiento de la disponibilidad, co nfiabilidad y 

desempeño de los procesos, de manera coherente y alineada con la misión, visión y estrategia general de la empresa, con enfoque en 

eficiencia, seguridad, mejoramiento continuo y sentido de trabajo en equipo. 

Para gestionar los activos fijos de forma sostenible, la empresa debe disponer de la información suficiente y necesaria para la toma de 

decisiones frente a la optimización, el riesgo y su desempeño a lo largo de su ciclo de vida.”  
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Luego de establecida y difundida la política en toda la organización, el objetivo fue conocer los riesgos de cada uno de los activos 

en su contexto dentro de la operación, y definir centralizadamente la estrategia a implementar para cada uno de ellos. No tie ne la 

misma importancia una válvula que permite la descarga del embalse que abastece una ciudad, a una que está al final de una red de 

distribución, por lo tanto, la estrategia es distinta para cada una de ellas, en todo su ciclo de vida.  

Metodología: Los activos fueron analizados agrupándolos por tipo de obra: estanque, planta elevadora,  depuradora, etc., y los 

casos especiales se detallan como subconjunto de dicho análisis.  

Un equipo multidisciplinario define escenarios de riesgos para cada familia o tipo de obra, sobre los cuales se valoriza su i mpacto 

como costo empresa, y su probabilidad de ocurrencia para determinar la matriz de Nivel de Riesgo general. Se evalúan 

dimensiones de daño a las personas, incumplimientos legales o regulatorio, afectación al medio ambiente, discontinuidad de 

servicio, impacto reputacional negativo, e incidencia financiera mediante metodologías concretas y objetivas que permitan 

comparar todos los escenarios entre sí.  

Fotografía 3. Matriz de Nivel de Riesgo general, impacto versus probabilidad. 

Fotografía 2.  Ciclo de vida de los activos 
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Se definen estrategias de gestión de activos para todo el ciclo de vida, que incluyan actividades o iniciativas que permitan 

visibilizar, mitigar o eliminar escenarios de riesgos; que atiendan las obligaciones normativas; y que capturen las deficiencias 

detectadas. Las iniciativas visibilizadoras permiten aclarar la real magnitud de un escenario de riesgo que no puede ser eval uado. 

Por ejemplo, inspeccionar un ducto para evaluar posibles daños estructurales.  

El mismo equipo evalúa nuevamente los escenarios de riesgos considerando las medidas mitigatorias como ya ejecutadas para 

determinar la rentabilidad de cada actividad. El objeto es ejecutar medidas que mitiguen realmente un escenario de riesgo o que te 

permita ver el real riesgo. 

Finalmente se obtiene un plan de inversiones alineado a la política, priorizado en función del nivel de riesgo que tiene el 

escenario a mitigar. La empresa, al disponer de toda la información necesaria, decidirá el justo equilibrio entre los costos y el 

nivel de riesgo residual final. 

Las actividades, medidas, iniciativas o planes de mitigación, eficiencia, cumplimiento normativo o para visualizar riesgos, y  que 

definen las nuevas estrategias, incluyen actividades en todo el ciclo de vida del activo:  

Requerimiento: nuevo estándar de tipo de obra y/o proceso. 

Diseño: nuevos estándares de diseño, criterio de diseño considerando el costo global del ciclo de vida del activo, etc.  

Obras: obras de mitigación, proyectos de inversión, comisionamiento, cumplimientos legales a nivel de obra, etc.  

Operación: actividades de automantenimiento, nuevos procedimientos de operación, cambio de frecuencias de lavado, otros 

productos químicos, integración de tecnologías de información, implementación de nuevos contratos de servicios, etc.  

Integración y Alineamiento Organizacional: La política es una directriz que dicta Gerencia General hacia la organización con el 

objeto de alinear los esfuerzos y acciones, generando mayor valor a la compañía en el logro de los objetivos.  

La importancia de contar con una política es para integrar a todas las unidades organizacionales en el marco de la Gestión de  

Activos. Cada una de ellas incide en mayor o menor medida en las acciones ejecutadas sobre los activos, por lo que las nuevas 

estrategias deben ser definidas con Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Planificación, Compra y Logística, Ingeniería, T I, 

Seguridad, Medio Ambiente, entre otros, formando parte  del  equipo  multidisciplinario mencionado con anterioridad.  

Este es un cambio cultural fundamental para el logro y la sustentabilidad del nuevo modelo empresarial  

Sustentabilidad del modelo: La primera implementación de los cambios estratégicos mencionados fueron desarrollados por la 

actual unidad de gestión de activos. Pero luego de implementar este Plan de Gestion Integral de Activos, la empresa debe 

controlar su ejecución, medir el desempeño, evaluar si el riesgo fue realmente mitigado (Confiabilidad  de los procesos 

operacionales), y finalmente generar la mejora continua al Plan para obtener los resultados esperados, además de asegurar que  el 

cambio cultural se mantiene en el tiempo.  

Para ello define cambios organizacionales potenciando la unidad de Gestión de Activos y creando la unidad de Desempeño 

Operacional. De esta manera asegura cumplir la política presentada: cumplimiento de la disponibilidad, confiabilidad y 

desempeño de los procesos con visión integrada en todo su ciclo de vida y riesgos.  

El otro pilar que asegura la sustentabilidad del modelo es la gestión de la información. Esta debe ser única, oportuna, centra lizada 

y validada. La empresa optó por la gestión a través de SAP como ERP de la información financiera, contable, organizacional, de 

abastecimiento y de la gestión del mantenimiento.   

Dado que el alcance inicial de la gestión de activos solo incluía equipos y maquinarias, la empresa implementa un plan de 

unificación de los datos maestros para el total de los activos operacionales. Inicialmente se detecta que la información de libro de 

activos físicos, la de mantenimiento y la del GIS de la empresa, presentaban diferencias importantes para el total de activos  dado 

que cumplían objetivos distintos y eran gestionadas por unidades independientes entre sí. El plan de datos maestros incluye 

vinculación entre dichas bases, una gobernanza alineada con la política, y un sistema digital que asegura la calidad de la 

información.   

  

4.- RESULTADOS Y DISCUSION  
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Con la implementación, aún en curso, de la metodología planteada, la empresa ya modificó su plan de inversiones con una mirad a 

común y única de todas las unidades organizacionales, con el convencimiento que es la mejor decisión. La priorización de 

inversiones es transparente a todos y es gestionada centralizadamente. El resultado de las evaluaciones se muestra en la imagen 4. 

La prioridad de inversión radica en las actividades que mitigan los riesgos muy altos y altos.   

  

  

Imagen 4. Cantidad de escenarios de riesgo evaluados, separados por nivel de riesgo. 

  

La unidad de Gestión de Activos ya está potenciada, y los planes y medidas están en implementación. El liderazgo de los cambi os 

culturales también esta centralizado aquí.   

Como ejemplo concreto, se puede mencionar que la empresa decidió migrar los sistemas de desinfección de la mayoría de sus 

instalaciones desde gas cloro a hipoclorito de sodio, y actualmente se encuentra en curso la del Complejo Vizcachas, la mayor  

planta productora de agua potable de Chile (16m3/s). La evaluación consideró que el costo asociado a que se materialice el 

escenario de fuga de gas cloro, es inaceptable, lo que compensa el mayor costo directo de operar con hipoclorito.  

Cabe mencionar que Aguas Andinas es dueña de los activos que gestiona. Aun así, esta metodología es aplicable a negocios que 

administran activos de terceros. Prueba de ello es la certificación ISO 55000 que obtuvo la ex operadora de nuestras Biofacto rías.  

   

5.- CONCLUSIONES  

La Gestión integral de Activos aplicada a nuestra empresa del ámbito sanitario regulado, genera valor a la compañía y otorga 

confiabilidad operacional al negocio.  

Los cambios de estrategia implementados se sustentan en la política diseñada al inicio del proceso, así como en las nuevas 

estructuras organizacionales, en el cambio cultural transversal a todas las unidades de la empresa, y del manejo de datos e 

información único y centralizado.  

Hoy en día, donde la única constante es el cambio, la capacidad de transformarse es una ventaja competitiva para toda 

organización. Aguas Andinas y su Plan de Gestión Integral de Activos es una muestra de este cambio.  

La gestión de mantenimiento ocurre en un momento intermedio de la vida útil del activo, mientras la Gestión de Activos se hac e 

cargo de lo que sucede durante todo el Ciclo de Vida, desde la detección de su necesidad hasta su baja física.  
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1.17. PARAMH2O: GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

HIDROMETEOROLÓGICA Y CALIDAD DE AGUA BASADO EN 

SOFTWARE LIBRE 

Claudia Encalada, Mario Guallpa, Juan González, Teresa Muñoz 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito EPMAPS - Agua de Quito, Cod. Ps. 170519 
 

PALABRAS CLAVES: Monitoreo, gestión; información, hidrometeorología  

ABSTRACT  

Automatic monitoring of hydrometeorological and water quality parameters such as precipitation, stream flow, air temperature 

and humidity, solar irradiance, pH, dissolved oxygen in water, among others, is of interest for projects related to water resources 

management. The real-time deployment of this information requires the sensor networks integration, which may include different 

telemetric information sources. Using this information for decision making, demands computer systems capable of processing 

large amounts of data in an optimal and easily accessible way. This paper describes the implementation of the PARAMH2O 

platform for management of hydrometeorological and water quality parameters in Quito, Ecuador. The platform was implemented 

in the web framework Django, which follows the Model - View - Template pattern. The front-end was developed with Bootstrap 

and JavaScript; for database management a relational model is used. The here-used tools have been implemented in free and 

open-source software. Results shown that PARAMH2O platform has allowed collecting, storing, validating, analyzing and 

socializing information in an agile and appropriate approach. Access to the platform has generated a positive impact, not onl y in 

the monitoring of water sources, but also in other areas such as risk management and climate change adaptation. Finally, using the 

platform has shown the importance of the IT systems in maintaining cutting-edge for decision making on integrated water 

resource management.  

 

1.- INTRODUCCIÓN  

Como consecuencia de los efectos del fenómeno de cambio climático, el crecimiento demográfico exponencial, la presión 

antrópica sobre el uso del suelo, entre otros procesos, muchos recursos naturales, como el agua, comienzan a escasear. De ahí  que 

la necesidad de consolidar un adecuado monitoreo en las cuencas hidrográficas para la sostenibilidad del abastecimiento de los 

sistemas de agua potable es primordial. Para ello, es preciso avanzar en el conocimiento de la dinámica de las interacciones 

ecosistémicas; en el cual, el monitoreo de la disponibilidad, dinámica y calidad del recurso hídrico es imperativo para que las 

empresas de agua tomen decisiones basadas en datos y evidencias, y les permita invertir sus recursos de forma eficiente.   

Los datos registrados por las redes de monitoreo hidrometeorológicas y de calidad de agua se convierten en información, que es 

utilizada para cálculos de la disponibilidad de agua (González-Zeas et al., 2019a),  generación de proyectos de dotación de agua a 

la población (González-Zeas, et al., 2019b), programas de protección de las fuentes y cuencas aportantes a los sistemas de 

abastecimientos (Rosero-López et al., 2019), generación de alertas de precipitación intensa o tormentas (GonzálezVergara et al., 

2020), entre otras.   

Sin embargo, transformar los datos a información en tiempo real y lista para la toma de decisiones, se convierte en un reto 

tecnológico que envuelve numerosas plataformas para el diseño de software y hardware (Ighalo et al., 2021). Para enfrentar es te 

desafío se han propuesto algunas soluciones; por ejemplo, Tatsumi et al., (2021) desarrollaron un sistema de medición basado en  

código abierto y de bajo costo para recoger datos hidrometeorológicos en campo abierto. Salam (2020) presenta una arquitectur a 

de IoT (Internet of Things) para la sostenibilidad del agua, mientras que Chowdury et al., (2019) proponen un sistema de 

vigilancia de la calidad del agua de los ríos en tiempo real. Por otro lado, la automatización del monitoreo, centralización de los 

datos, así como la validación, almacenamiento y visualización de la información producida es un problema que requiere técnicas 

modernas como internet de las cosas (IoT) (HenaoCéspedes et al., 2021), Big data y Machine Learning (Sun & Scanlon, 2019).  

Es decir, que el esfuerzo tecnológico dedicado a la gestión de la información es multidisciplinario y presenta diferentes ejes; por 

esta razón, en colaboración con el Fondo para la Protección del Agua (FONAG), se desarrolló la plataforma PARAMH2O. En 

este sentido, el presente estudio describe la implementación de la plataforma PARAMH2O para la de gestión en tiempo real de 

parámetros hidrometeorológicos y de calidad de agua en Quito, Ecuador, por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS).   
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2.-OBJETIVOS  

El presente documento tiene dos objetivos principales:   

i) Describir la implementación de una plataforma moderna, robusta y escalable para el monitoreo y gestión de información 

hidrometeorológica y de calidad de agua. 

ii) Discutir el uso de la plataforma para la toma de decisiones respecto al manejo integral del recurso hídrico.  

 

3.- METODOLOGÍA  

3.1.- Red de monitoreo y telemetría   

El monitoreo comprende de tres actividades principales: medición, almacenamiento y entrega de información. Para el 

cumplimiento de estas actividades, se cuenta con la Red de Monitoreo Hidrometeorológico integrada EPMAPSFONAG (Figura 

1) que está conformada por 147 estaciones hidrometeorológicas y de calidad de agua (31 climatológicas, 41 hid rológicas, 72 

pluviométricas, 3 sensores multiparamétricos), todas ubicadas en zonas de gran importancia hídrica para el Distrito Metropoli tano 

de Quito (DMQ). Cerca del 50% de estas estaciones cuenta con transmisión a tiempo real cada cinco minutos.  

La información es medida in situ por diferentes sensores, los cuales registran parámetros como: precipitación, temperatura 

ambiente, radiación solar, humedad relativa, nivel del agua, temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto, turbidez, entre otro s. La 

información recopilada por los sensores es leída por un datalogger que almacena la información. Finalmente, para el caso de las 

estaciones que tienen transmisión a tiempo real (65 estaciones), la información es enviada de manera telemétrica (paquetes ví a 

radio y fibra óptica) a los servidores de EPMAPS y FONAG, configurado para mantener la integridad de los datos 

independientemente de su trama. Por otro lado, para el caso de las estaciones que no cuenta con sistemas de transmisión de 

información, esta es descarga manualmente.  

  

3.2.-Interfaz web   

Existen diversas soluciones para vincular los datos capturados por los sensores, la base de datos y el usuario de la informac ión, en 

este caso, técnicos y tomadores de decisión. El desarrollo de frameworks web se ha convertido en una herramienta fundamenta l 

para la integración de sistemas informáticos modernos (Verma, 2022). Una solución es el desarrollo de plataformas basadas en 

framework web, Estos están diseñados para el desarrollo de aplicaciones web que incluyen servicios y recursos web, y 

aplicaciones de interfaces de programación (APIs) web (Verma, 2022).  

El framework escogido es Django (Django Software Foundation, 2022), desarrollado en código abierto y bajo una licencia BSD 

Está escrito en Python, un lenguaje de programación de propósito general, de alto nivel y con licencia FOSS (siglas de Progra mas 

Libres y de Código Abierto). A diferencia de otros frameworks web, Django trabaja con el patrón Model – View – Template 

(MVT), traducido como Modelo – Vista – Plantilla:  

 

−  Modelo: Indica la estructura lógica de los datos. Está 

representado por un gestor de base de datos.  

−  Plantilla: Se encarga del front-end y de la representación de 

las páginas HTML en el browser.  

−  Vista: Es el componente donde se dicta la lógica de negocio. 

La vista interactúa con el modelo y la plantilla para atender las 

solicitudes y respuestas HTTP.    

De manera general, el proceso MVT requiere las siguientes operaciones (Figura 2). El diseño de base de datos (tablas, tipos d e 

datos, llaves) es creado automáticamente a través del ―object relational mapper‖ propio de Django, después de detallar la lóg ica 

en código Python. Las peticiones y requerimientos HTTP se llevan a cabo mediante un mapeo previamente definido entre de las 

rutas URL y la vista con el contenido de la página/información solicitada. Finalmente, para la presentación se accede a las 
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plantillas HTML con el diseño de front-end deseado. 

Figura 1: Patrón MVT del Framework Django 

Una vez establecido el patrón MVT, para la conexión entre el servidor web y el framework web, Django usa el estándar de 

Python establecido por defecto, conocido como WSGI (del inglés Web Server Gateaway Interface).  

 

Figura 2. Mapa de la Red de Monitoreo Hidrometeorológico y Calidad de Agua 

 

3.3.- Validación, procesamiento y visualización de datos  

La plataforma cuenta con el módulo Importación de Información. Este proporciona al usuario la opción de caracterizar los 

formatos de importación y vincularlos con cada estación. Se presentan dos formas de importación:   

i. Eliminar datos anteriores y almacenar nuevos.  

ii. Preservar datos anteriores y rellenar con nuevos  
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Una vez que la información se encuentra en la plataforma PARAMH2O, esta pasa por controles de calidad; para ello, se cuenta 

con el módulo Validación (Figura 3). El módulo permite que el proceso sea semiautomático, donde el usuario debe seleccionar la 

estación, variable y período que se desea validar. Al seleccionar estos parámetros se despliega un gráfico de la serie, infor mación 

diaria y adicionalmente se puede desplegar la información instantánea.  

  

Figura 3. Módulo de validación Plataforma PARAMH2O 

El módulo de validación muestra automáticamente alertas cuando existen inconsistencias en los datos. Esto le permite al usuar io 

identificar errores y tomar las medidas adecuadas; dentro de los controles de calidad que se tienen: porcentaje de datos, dat os 

atípicos (fuera de umbrales establecido), variación consecutiva y control de duplicados. Al terminar los procesos, en el módu lo de 

validación se realizan automáticamente los cálculos horarios, diarios, mensuales y anuales para la generación de reportes. La  

plataforma emite reportes como consulta por período, reportes diarios, reporte mensual multianual, anuario hidrometeorológico , 

comparar estaciones y variables; este proceso se repite a través de un proceso Cron de Linux.  

  

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.- Arquitectura del sistema   

 

A través del diseño MTV, Django provee versatilidad para adaptarse a diferentes tecnologías de gestores de base de datos, 

paradigmas de programación, librerías CSS y servidores web. Es decir, se tienen diferentes resultados, según las necesidades 

identificadas por el administrador de la plataforma. En particular, la plataforma PARAMH2O, fue desarrollada con software 

moderno, de código abierto y de acceso al público.  

De tal manera, la lógica de Modelo aplicada presentó resultados positivos usando el gestor de base de datos relacional orientado a 

objetos PostgreSQL. La configuración de Plantillas para la presentación front-end generó un conjunto de interfaces amigables y 

de fácil comprensión para el usuario. Los documentos HTML demostraron estructuras sólidas combinando estándares de diseño, 

usabilidad y adaptabilidad a dispositivos móviles (responsive) de la librería Boostrap con el dinamismo de JavaScript. Una ve z en 

producción, en la plataforma PARAMH2O se implementó la lógica de negocios en la Vista, mediante el WSGI establecido en un 

servidor web Apache.  
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4.2.- Validación, procesamiento y visualización de datos   

Antes de la implementación de la plataforma PARAMH2O, la validación de la información se realizaba de manera manual, lo que 

significaba mayor tiempo para el procesamiento de los datos. Sin embargo, ahora a través de los módulos de importación de la 

información y validación, la administración de la información hidrometeorológica y de calidad de agua es rápida y oportuna.   

Además, la versatilidad de la plataforma permite que la visualización de información (Figura 4) se adapte a las necesidades d e los 

usuarios, debido a que se trata de una herramienta dinámica y amigable. De esta manera, los tomadores de decisiones tienen 

acceso a información hidrometeorológica y de calidad de agua validada, lo que contribuye en la gestión integral del recurso 

hídrico.  

 

 

 

4.5.- 
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la de gestión de información hidrometeorológica y de calidad de agua ha generado un impacto positivo, ambiental, soc ial y 

económico. Por el lado ambiental, permite generar información para conocer los procesos meteorológicos, hidrológicos y 

dinámica de la calidad de agua. 

En la parte social, la práctica permite realizar cálculos de la disponibilidad de agua, generación de proyectos de dotación d e agua 

potable a la población, proyectando a futuro la oferta del servicio y cubrir las demandas y su derecho de acceso de los habi tantes. 

También es de vital importancia contar con información a tiempo real para la gestión de los riesgos naturales en la ciudad de  

Quito y sus periferias, más aún en el contexto actual de cambio climático. De igual manera, dado que la información 

hidrometeorológica se encuentra procesada y es de libre acceso, esta ha podido ser utilizada por estudiantes y docentes para la 

elaboración de proyectos e investigaciones científicas, formando profesionales con conocimiento y conciencia ambiental.  

Respecto al impacto económico, los recursos de la empresa son públicos y como tal son usados de manera eficiente y eficaz 

gracias que a través de la implementación de la plataforma se optimiza tiempos en procesamiento de información, se conoce el 

ecosistema, se monitorea los impactos de sus acciones y permite la mejora continua.  

 

5.- CONCLUSIONES  

La plataforma PARAMH2O permite la gestión centralizada de información generada por la Red de Integrada de Monitoreo 

Hidrometeorológico y de Calidad de Agua EPMAPS-FONAG. La arquitectura de la plataforma, además de ser robusta y 

escalable, está basada en soluciones de código abierto, generando una ventana de oportunidades para adaptaciones a nuevos 

módulos. Debido a que se trata de una plataforma creada con una interfaz moderna y amigable para el usuario, su uso ha generado 

un impacto positivo en el monitoreo de los parámetros hidrometeorológicos y de calidad de agua, proporcionando información 

 
Figura 4: Modulo de visualización de variables por estación. 
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oportuna para conocer los procesos meteorológicos, hidrológicos y ecosistémicos; insumos de gran importancia en la toma de 

decisiones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico.   
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Abstract 

UV treatment is used commonly in the inactivation of waterborne organisms. The traditional sources of UV light for water 

treatment are destined to be replaced with light-emitting diodes (LEDs), since they present diverse advantages, among them, the 

flexibility in the design of reactors, due to their individual nature. The adequate assessment of the inactivating efficacy of an UV  

reactor requires determining the applied intensity. Biodosimetry is a technique que allows calculating the intensity in compl ex 

reactors basing on the relationship between dose and survival determined with a simpler device. The objective in this study is 

determining the intensity in a flow-through reactor equipped with UV-LEDs using the organism E. coli as indicator, as well as 

assessing its suitability as biodosimeter and quantifying the reactor inactivating efficacy. For that purpose, the inactivation 

achieved with the flow-through reactor was compared with that obtained using a collimated beam reactor, and then the 

inactivation kinetics parameters were determined from the inactivation curves. Biodosimetry study determined that the intensity 

in the FTR was 0.857 mW cm 2. Inactivation kinetic parameters were similar in both reactors, indicating good reciprocity in the 

response to the UV irradiation applied with different intensities and exposure times. The dose required to reduce the initial 

bacterial concentration into four orders of magnitude was 10.5 mJ cm 2, a lower value with respect to the traditional mercury UV 

lamps, indicating greater inactivating efficacy. 

 

Introducción 

La irradiación con luz ultravioleta (UV) es un tratamiento utilizado frecuentemente para la inactivación de microorganismos en 

agua. Es aplicada en procesos de potabilización, en tratamientos de aguas residuales para su reutilización, en instalaciones 

industriales y en el tratamiento de aguas de lastre de los buques. En la actualidad, las lámparas UV tradicionales de vapor d e 

mercurio se están viendo sustituidas por diodos emisores de luz (LEDs) de nueva generación, con emisión en el rango UV. Los 

LEDs presentan diversas ventajas frente a las lámparas tradicionales, tales como evitar el empleo de mercurio en su fabricaci ón, 

ausencia de periodo de calentamiento, una mayor vida útil y flexibilidad en la configuración de reactores, dado su carácter 

individual. 

Para una correcta evaluación de la eficacia del tratamiento, es necesario conocer la dosis UV aplicada a los organismos. Ésta  se 

calcula como el producto de la intensidad media (Im) por el tiempo de exposición.  La determinación de Im es relativamente 

sencillo en el caso de rectores simples, como los reactores de rayo colimado (CBR). Sin embargo, el uso de los CBR está 

restringido a estudios de laboratorio, dado que el tratamiento UV se aplica mediante reactores de flujo continuo (FTR) en la 

mayoría de los casos. El cálculo de la Im en FTRs debe realizarse de forma indirecta, a través de técnicas como la biodosimet ría 

(Sun et al., 2022). La biodosimetría consiste en la determinación de las dosis aplicadas por un FTR a partir de los datos de 

supervivencia de un determinado organismo y la relación entre dosis y supervivencia para dicho organismo, determinada 

empleando CBR de intensidad conocida. 
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Objetivos 

Los objetivos de este estudio son (a) determinar la intensidad de un FTR UV-LED mediante biodosimetría usando el organismo 

E. coli como indicador, (b) valorar la idoneidad de dicho organismo para su uso en biodosimetrías y (c) evaluar la eficacia d el 

tratamiento de desinfección. 

 

Metodología 

Para realizar la biodosimetría se empleó el organismo Escherichia coli (ATCC 11229), adquirido a la Colección Española de 

Cultivos Tipo (CECT) en formato liofilizado. La cepa se reactivó en 50 mL medio de cultivo Tryptic Soy Broth (TSB) (Scharlab;  

Barcelona, España), en una estufa durante 24 h a 37ºC. Tras este periodo, se realizó un subcultivo añadiendo 1 mL de la cepa 

incubada a otros 50 mL de TSB e incubando nuevamente. El subcultivo fue centrifugado a 3000 rpm durante 10 min. Se desechó 

el sobrenadante y el pellet fue resuspendido en 50 mL de agua destilada con tampón fosfato a pH de 7.20, obteniéndose el inóculo 

bacteriano para el tratamiento de desinfección. El inóculo de añadió a un depósito con 20 L de agua destilada tamponada a pH de 

7.20. Del depósito se extrajeron 200 mL para su tratamiento con el CBR, mientras que el resto del agua inoculada fue tratada con 

el FTR. 

Se emplearon dos reactores UV equipados con lámparas LED (Fig. 1). El CBR empleado (APRIA SYSTEMS® Photolab 

LED275-0.01/300-0.03/365-1cb) está equipado con un LED de 10.5 mW de potencia y espectro de emisión en el rango UVC, 

entre 265 y 285 nm. La Im se determinó empleando la hoja de cálculo desarrollada por Bolton et al., (2015), disponible en 

https://www.iuva.org/Guidance-Documents. Para la irradiación, se depositaron 20 mL del agua inoculada en una placa 

Petri, que se colocó bajo el LED UV durante un tiempo determinado. El FTR (APRIA SYSTEMS® Photolab LED275-0.4c) es de 

tipo anular y está equipado con 40 LEDs similares a los del CBR, dispuestos en cuatro filas de 10 LEDs. El FTR se instaló en una 

planta de laboratorio con un tanque de 20 L, una bomba peristáltica, válvulas manuales de control de caudal, un ro támetro y el 

FTR. El tiempo teórico de retención (TRT) se determinó como el cociente entre el volumen irradiado y el caudal. El los caudal es 

de trabajo estuvieron comprendidos entre 55 y 220 L/h. El agua inoculada se bombeó a través del reactor a diferente s caudales, 

sometiéndose por tanto a diferentes tiempos de exposición a la luz UV.  

 

Figura 1. Reactores UV-C LED empleados para el estudio 

Las muestras resultantes fueron sometidas a diluciones decimales y filtración por membrana de 0.45 µm (Pall Corpora tion; NY, 

E.E. U.U.) y sembradas en placas Petri de 55 mm con agar selectivo cromogénico Microinstant® Colinstant (Scharlab; Barcelona,  

España). Las placas se incubaron durante 24 h a 37 ºC. Tras la incubación se procedió a contar las unidades formadoras d e 

colonia (CFU).  

Para cada muestra se determinó la supervivencia (S) como el cociente de la concentración bacteriana en dicha muestra y la 

concentración en el control sin tratar. La curva de inactivación empleando el CBR se obtuvo representando Log (S) fr ente a la 

dosis aplicada. Empleando los parámetros de regresión lineal de la curva de inactivación obtenida para el CBR, se determinaro n 

los valores de dosis de reducción equivalente (RED) correspondientes a cada valor de Log (S) determinados con el FTR (USEPA, 

2006). La Im del FTR se determinó como la pendiente de los valores de RED frente a sus correspondientes valores de TRT.  

La eficacia de la inactivación fue cuantificada mediante el ajuste de las curvas de inactivación de acuerdo a modelos 

microbiológicos de desinfección empleando la herramienta GInaFiT para MS Excel (Geeraerd et al., 2005). A partir de los 

parámetros del modelo se determinó la dosis necesaria para reducir la concentración inicial en cuatro órdenes de magnitud (D4).  

 

Collimated beam reactor (CBR) Flow-through reactor (FTR)

https://www.iuva.org/Guidance-Documents
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Resultados y discusión 

En la curva de inactivación obtenida empleando el CBR se observó que la sección log-lineal tuvo lugar a partir de una dosis UV 

de 5 mJ cm-2, precedida una sección con una menor tasa de inactivación, conocida como ―hombro‖ (Fig. 2).  

 

Figura 2. Curva de inactivación obtenida empleando el CBR, indicando la sección log-lineal (símbolos rellenos) 

A partir de los parámetros de regresión del CBR y de Log (S) obtenidos con el FTR se determinaron los valores de RED, los 

cuales fueron representados frente a sus correspondientes TRT. En esta representación (Fig. 3) pudo observarse una sección lineal 

para TRT superiores a 6 s. El análisis de regresión de dicha sección lineal reportó un valor de origen no significativo  

(p = 0.721) y una pendiente de 0.857 ± 0.011 mW cm-2, correspondiendo con el valor de Im para el FTR con una transmitancia 

del agua del 92%. 

Figura 3. Representación de la dosis de reducción equivalente frente al tiempo de exposición en el FTR, indicando la sección lineal de la 

curva (símbolos rellenos) 

Una vez determinada Im para el FTR, es posible la modelización de las curvas de inactivación (Fig. 4). Las curvas obtenidas en 

ambos reactores se ajustaron a un modelo log-lineal + hombro (Ecuación 1, donde S: supervivencia; S0: supervivencia en 

ausencia de irradiación; SL: longitud del hombro; k: tasa de inactivación; D: dosis UV) (Geeraerd et al., 2000). Este tipo de 

modelo es frecuente en los estudios de desinfección bacteriana e implica la necesidad de aplicar un cierto umbral de dosis UV  

para que la inactivación sea efectiva (Hijnen et al., 2006). 
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Figura 4. Curvas de inactivación obtenida por ambos reactores, indicando los datos experimentales (símbolos) y sus correspondientes 

modelos log-lineal + hombro (líneas) 

 

       
                

           (         ) 
 

Ecuación 1 

 

Los parámetros cinéticos de inactivación obtenidos mediante la modelización de las curvas de inactivación fueron similares pa ra 

ambos reactores (Tabla 1). Esta similaridad en los parámetros indica una buena reciprocidad en el comportamiento de la cepa E. 

coli (ATCC 11229) frente a una dosis aplicada mediante intensidades bajas durante tiempos largos, como ocurre en el CBR, o 

intensidades altas durante cortos tiempos de exposición, como ocurre en el FTR. 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de inactivación 

 CBR FTR 

SL (mJ cm-2) 3.2 ± 0.3 3.3 ± 0.4 
k (cm2 mJ-1) 1.27 ± 0.05 1.22 ± 0.06 

D4 (mJ cm-2) 10.4 ± 0.7 10.5 ± 1.1 
R2 0.985 0.965 

 

Los valores de D4 obtenidos usando ambos reactores LED son menores a los obtenidos tratando la misma cepa con lámparas 

tradicionales de mercurio (Romero-Martínez et al., 2014), por lo que se determina que, a igualdad de dosis, el tratamiento con 

LEDs a longitud de onda de 275 nm resulta más efectivo que a 254 nm. 

 

Conclusiones 

Los datos obtenidos en este estudio manifiestan que el organismo E. coli (ATCC 11229) es un buen indicador en biodosimetrías 

para dosis superiores a 5 mJ cm-2, permitiendo el cálculo de la intensidad media de un reactor de flujo continuo. Asimismo, se 

observa cómo el tratamiento con lámparas LEDs permite la inactivación de cuatro órdenes de magnitud con dosis en torno a 10.5  

mJ cm-2, inferiores a las requeridas empleando lámparas tradicionales de mercurio. 
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Abstract 

The UV treatment is commonly used for water disinfection, although it is known that one of the major drawbacks of this 

technology the ability by the organisms to repair the damage caused by the irradiation. In the recent years, the technology U V-

LED has been improved and it is expected that it replaces the traditional sources of UV light, based on mercury vapor, in the 

medium and long term. There is great heterogeneity among the different studies about UV-LED disinfection, since the different 

authors use different indicator organisms and procedures. For this reason, the objective in this study is determining a strain of E. 

coli highly suitable to be used as bacterial indicator for the evaluation of the UV-LED treatment efficacy. Among the four strains 

tested, E. coli ATCC 23716 presented the high UV resistance and it was affected by reactivation in lesser extent, with respect to 

the other strains.  In this sense, it was considered as the most suitable E. coli strain to be used as indicator in UV -LED 

inactivation research. 

 

Introducción 

El tratamiento con luz ultravioleta (UV) empleado con frecuencia para la desinfección de aguas. Aunque ha demostrado ser 

efectivo en la inactivación de diversos tipos de organismos (Hijnen et al., 2006), el daño producido al ADN por la irradiación 

puede ser reparado a través de diversos mecanismos como la fotorreactivación y la reparación en oscuridad (Sinha and Häder, 

2002). Estos procesos tienen lugar en prácticamente todos los organismos, tales como bacterias, virus y microalgas, y pueden 

limitar la eficacia del tratamiento UV. El reciente desarrollo de las lámparas UV con tecnología LED, permitirán que éstas 

sustituyan a las tradicionales lámparas vapor de mercurio a medio o largo plazo. Aunque la especie Escherichia coli se utiliza 

ampliamente en estudios sobre inactivación de organismos, los diferentes autores utilizan diferentes cepas y métodos de 

tratamiento (Chevremont et al., 2012), lo cual dificulta la comparación de los resultados. Por tanto, sería de utilidad el 

establecimiento de una cepa que reúna las características más deseables como indicador de la eficacia del tratamiento, tales como 

una mayor resistencia a la irradiación y una menor influencia de la fotorreactivación. Es to permitiría mejorar la comparabilidad y 

la representatividad de los estudios de desinfección bacteriana con luz UV. 

 

Objetivos 

El objetivo de este estudio es determinar una cepa de E. coli con las características más favorables en cuanto a resistencia y 

capacidad de reactivación, para ser empleada como indicador bacteriano en estudios sobre inactivación con luz UV -LED. 
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Metodología 

En este estudio se emplearon cuatro cepas de la especie Escherichia coli (ATCC 11775, ATCC 11229, ATCC 8739 y 23716), 

adquiridas a la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) en formato liofilizado. Las cepas fueron reactivadas en 50 mL 

medio de cultivo Tryptic Soy Broth (TSB) (Scharlab; Barcelona, España), durante 24 h a 37ºC. Posteriormente se realizó un 

subcultivo depositando 1 mL del cultivo en 50 mL de medio TSB. Tras otras 24 h, el subcultivo fue centrifugado a 3000 rpm 

durante 10 min; tras desechar el sobrenadante, los pellets se añadieron a 50 mL de agua destilada con tampón fosfato a pH 7.2 0, 

obteniéndose el inóculo bacteriano. El inóculo se añadió a un bidón con 20 L de agua destilada tamponada a pH 7.20.  

El tratamiento UV fue aplicado mediante un reactor de flujo continuo (APRIA SYSTEMS® Photolab LED275-0.4c) de tipo 

anular. El reactor cuenta con 40 LEDs dispuestos en cuatro filas, con potencia de 10.5 mW, y emisión entre 265 y 286 nm con 

máximo a 275 nm. El reactor fue montado en una planta de laboratorio (Fig. 1). La dosis UV aplicada a las muestras se calculó 

como el producto de la intensidad media (Im) por el tiempo teórico de exposición (TRT). Im se calculó mediante biodosimetría,  

en comparación con la inactivación determinada empleando un reactor de rayo colimado, obteniéndose un valor de 0.86 mW cm-

2. Por su parte, TRT se calculó como el cociente entre el volumen de agua expuesto a la luz UV, de 361 mL, y el caudal. Para 

aplicar dosis más bajas se disminuyó la potencia de los LEDs.  

Figura 1. Diagramas de la planta de laboratorio y del procedimiento experimental. 

El agua inoculada con la cepa bacteriana se bombeó a través del reactor a diferentes caudales, obteniendo por cada serie 

experimental varias muestras tratadas a diferentes dosis UV y un control sin irradiar. Por cada dosis aplicada, se tomaron 

muestras en tres frascos de borosilicato de 250 mL. El contenido de uno de los tres frascos se sometió directamente al 

procedimiento para determinar la concentración de bacteriana. Los otros dos frascos se incubaron durante 24 h en una cámara de 

cultivos a 20 ºC, iluminada a 36 μEinstein m-2 s-1. Uno de estos dos frascos fue cubierto con papel de aluminio para evitar la 

entrada de luz, mientras que el otro permaneció sin cubrir. Tras la incubación, el contenido de ambos frascos se sometió al 

procedimiento de determinación la concentración bacteriana. 

Para la determinación de la concentración bacteriana tras el tratamiento, las muestras se sometieron a f iltración por membrana de 

0.45 µm (Pall Corporation; NY, E.E. U.U.), posterior siembra en placas Petri de 55 mm con agar selectivo cromogénico 

Microinstant® Colinstant (Scharlab; Barcelona, España), e incubación durante 24 h a 37ºC. Una vez finalizada la incubación, se 

procedió al recuento de las unidades formadores de colonias (CFU) en cada placa. 

La supervivencia (S) en cada muestra se determinó como el cociente de la concentración bacteriana en la muestra entre la 

concentración bacteriana en el control sin irradiar y sin haber sido sometido a incubación post-tratamiento. Las curvas de 

inactivación se obtuvieron representando Log (S) frente a la dosis aplicada en cada caso. Estas curvas fueron modelizadas 

empleando la herramienta GInaFiT para MS Excel (Geeraerd et al., 2005), obteniéndose los parámetros cinéticos de inactivación. 

A través de dichos parámetros de calculó la dosis necesaria para reducir la concentración inicial en cuatro órdenes de magnit ud 

(D4) como estimador de la eficacia del tratamiento. 

 

Resultados y discusión 

Las curvas de inactivación de las cuatro cepas de E. coli (Fig. 2) mostraron una cinética de inactivación según un modelo log -

lineal con hombro (Ecuación 1, donde S: supervivencia; S0: supervivencia en ausencia de irradiación; SL: longitud del hombro; 

k: tasa de inactivación; D: dosis UV) (Geeraerd et al., 2000). Esto implica que se requiere aplicar una cierta dosis UV para que la 

tasa de inactivación alcance su valor máximo. Puede observarse que la supervivencia en las muestras incubadas durante 24 h en 
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oscuridad es igual o ligeramente más baja que en las muestras no incubadas. Sin embargo, la supervivencia en las muestras 

incubadas durante 24 h expuestas a la luz es en todos los casos más alta que en las muestras no incubadas.  

       
                

           (         ) 
   Ecuación 1 

 

 

Figura 2. Curvas de inactivación de las diferentes cepas de E. coli para diferentes condiciones post-tratamiento. 
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Los parámetros cinéticos de inactivación permiten cuantificar el efecto del tratamiento sobre las diferentes cepas y bajo las  

diferentes condiciones post-tratamiento (Fig. 3). Los valores de Log (S0) de las muestras incubadas representan el efecto de dicha  

incubación sobre la supervivencia de los organismos, sin tener en cuenta el efecto del tratamiento UV. Los valores se sitúan entre 

-0.15 y 0.14, indicando que la incubación por sí misma no tiene efectos sobre la supervivencia. Los valores de SL representa n la 

longitud inicial de la curva de inactivación, donde la tasa de inactivación es menor a la máxima (hombro). De forma general, no 

se observa que las condiciones post-tratamiento modifiquen SL particularmente, salvo en la cepa ATCC 8739, para la cual SL 

aumenta considerablemente tras la incubación en luz. Los valores de k indican la tasa de inactivación en la sección de la cur va 

posterior al hombro. En todos los casos k es menor tras la incubación de 24 h en luz, indicando que el tratamiento resulta menos 

efectivo que manteniéndolas en oscuridad. 

 

Figura 3. Parámetros cinéticos de inactivación de las diferentes cepas de E. coli para diferentes condiciones post-tratamiento. 

Dado que en un modelo log-linear con hombro la eficacia resulta de la combinación SL y k, se necesita un nuevo parámetro que 

incluya el efecto de ambos, empleándose normalmente D4 para este propósito (Hijnen et al., 2006). Según los valores de D4 

(Tabla 1), las cepas más resistentes sin tener en cuenta los procesos de reactivación son la ATCC 8737 y la ATCC 23716. Dado 

que D4 en muestras incubadas en oscuridad apenas varía respecto a las no incubadas, puede determinarse que los procesos de 

reactivación en oscuridad son insignificantes. Por otro lado, los valores de D4 aumentan en muestras incubadas en luz, indicando 

que la fotorreactivación tiene un efecto importante en la eficacia del tratamiento. El aumento más notable tiene lugar para l a cepa 

ATCC 8737, y el menor en la cepa ATCC 23716. Dada la similar resistencia de estas dos cepas al tratamiento UV, y teniendo en 

cuenta que la cepa ATCC 23716 está menos influenciada por los procesos de fotorreactivación, se puede determinar que ATCC 

23716 presenta las características más favorables para ser utilizada como indicador bacteriano en la desinfección con irradiación 

UV-LED. 

Tabla 1. Valores de D4 obtenidos para las diferentes cepas de E. coli para diferentes condiciones post-tratamiento, y porcentaje de variación 

respecto a las muestras sin incubar. 
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(ATCC) 0 d 1 d (dark) 1 d (light) 

11775 10.2 ± 1.3 8.8 ± 0.6 (-13%) 12.9 ± 1.0 (+27%) 
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11229 10.5 ± 1.2 10.5 ± 1.9 (-1%) 14.3 ± 1.2 (+36%) 
8739 16.3 ± 0.8 17.3 ± 2.7 (+6%) 34.4 ± 8.2 (+111%) 

23716 14.5 ± 1.0 14.3 ± 0.7 (-1%) 17.0 ± 1.0 (+18%) 

 

 

 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos manifiestan que las diferentes cepas de E. coli presentan diferente resistencia al tratamiento UV -LED y 

diferente capacidad de reparación del daño. El efecto de la reparación en oscuridad es insignificante,  mientras que el proceso de 

fotorreactivación sí tiene cierta importancia. Por ello, la eficacia del tratamiento también depende de las condiciones en qu e se 

almacene el agua tratada tras la irradiación. En función de su elevada resistencia y su limitada capacidad de reparación, puede 

determinarse la cepa E. coli ATCC 23716 como el indicador más apropiado para evaluar la eficacia del tratamiento UV -LED. 
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Abstract:  

El interés en la capacidad de los fagos para controlar las poblaciones bacterianas se ha extendido desd e aplicaciones médicas 

hasta campos como la agricultura, la acuicultura y la industria alimentaria. Varios autores han propuesto el uso de bacterióf agos 

como método alternativo para controlar tanto el foaming y el bulking, como la presencia de Salmonella en el tratamiento de aguas 

residuales, estrategia que ha mostrado resultados exitosos a nivel de laboratorio. Sin embargo, esta tecnología aún está en 

desarrollo y hay desafíos que superar antes de que los bacteriófagos puedan usarse ampliamente en las plan tas de tratamiento. 

Hasta la fecha, se han reportado varios modelos para la infección del par bacteria-fago, la mayoría de los casos para un sistema 

controlado con solo una especie de bacteria y un fago. Sin embargo, el tratamiento de lodos activados difie re demasiado de este 

sistema. En ese sentido el objetivo de este trabajo fue determinar los parámetros de infección de dos bacterias y sus 

correspondientes fagos, las bacterias causantes de problemas al sistema de lodos activados para el tratamiento de agu as residuales.  

 Keywords: PTAS, Bacteriofagos 

 

INTRODUCTION 

El proceso de lodos activados (LA) se ha utilizado para el tratamiento de aguas residuales industriales y municipales durante  casi 

un siglo. Actualmente, este proceso es el más implementado para el tratamiento de aguas residuales urbanas. A pesar de la gra n 

eficacia del tratamiento de LA, el proceso no está exento de problemas. Los problemas operacionales más graves son causados 

por bacterias filamentosas (Norcadia sp., Gorrdonia sp., etc), fenómenos conocidos como Bulking y Foaming. Estos problemas 

generan un efluente contaminado, la población de la cuenca de aireación disminuye porque el lodo no puede recircular y se 

forman olores nocivos cuando la espuma (que contiene material orgánico) se degrada fuera del sistema LA (Madoni, Davoli, and 

Gibin 2000). 

Por otro lado, las aguas superficiales suelen estar contaminadas por aguas residuales urbanas, por efluentes de industrias cá rnicas 

y por aguas residuales de haciendas ganaderas, involucrando diferentes serotipos de Salmonella. Las aguas residuales y el agua 

potable se tratan para eliminar los microorganismos patógenos y prevenir la transmisión a través del agua. Sin embargo, estud ios 

previos indicaron que el tratamiento convencional de LA no garantiza su completa eliminación (Howard et al. 2004). Por tanto, 

puede existir un doble riesgo para la salud pública: la presencia de Salmonella en el efluente y el predominio de cepas más 

patógenas debido a tratamientos inefectivos (Espigares et al. 2006; Turki et al. 2012). 

Si bien existen varias estrategias para controlar estos problemas, no han demostrado ser efectivas en todos los casos. Cuando  son 

efectivos, los costos asociados son bastante altos y también pueden afectar la calidad del efluente. Por ejemplo, una de las 

soluciones actuales es la adición de polímeros coagulantes, que ayudan a sedimentar los lodos en suspensión, pero implican un  

alto costo operativo (Wu et al. 2015). 

Los bacteriófagos son virus que infectan y lisan bacterias. El interés en la capacidad de los fagos para controlar las poblac iones 

bacterianas se ha extendido desde las aplicaciones médicas a los campos de la agricultura, la acuicultura y la industria alimentaria 

(Abedon et al. 2011; Endersen et al. 2014; Buttimer et al. 2017; Plaza et al. 2018). Los tratamientos con fagos tienen el potencial 

de controlar los problemas ambientales del proceso de aguas residuales en las plantas de lodos activados (Kotay et al. 2011; Yang, 

Zhao, and Du 2017). 

Existen varios estudios académicos donde se propone el uso de bacteriófagos en plantas de lodos activados como control 

biológico, a diferencia del tratamiento químico tradicional. En estos estudios se ha validado el uso de bacteriófagos para eliminar 
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los distintos tipos de bacterias nocivas. Los fagos líticos de estas bacterias pueden reducir el número de células bacteriana s por 

debajo del umbral requerido para que se produzca una espuma estable o para tener un efluente que cumpla con las normativas 

(Choi, Kotay, and Goel 2011; Petrovski, Tillett, and Seviour 2012). 

Sin embargo, la aplicación exitosa de la terapia con fagos al tratamiento de aguas residuales requiere una mayor comprensión de 

la dinámica e interacciones de la comunidad microbiana de las aguas residuales, a fin de que puedan convertirse en soluciones  

efectivas para los problemas y la optimización del tratamiento de aguas residuales  (Withey et al. 2005; Cairns et al. 2009; M. Liu 

et al. 2015). 

Es por ello, que la motivación de este trabajo es determinar los parámetros de infección del par bacteria -fago para el tratamiento 

del foaming y bulking causado por Gordonia, y disminuir la concentración de la Salmonella en un sistema de aguas residuales.   

 

METHODOLOGY 

2.1.- Cepas bacterianas y Bacteriófagos 

Grub38: Gordonia rubripertincta (Grub38) cepa DSM 43197 se adquirió, a modo de colaboración, del laboratorio de La Trobe 

Institute for Molecular Sciences, La Trobe University, Bundoora, Victoria, Australia.  

Salmonella enterica serovar Agona: (S. Agona) se obtuvo por aislamiento, a partir de afrecho de raps, materia prima que se ut iliza 

con el fin de alimento de aves. La muestra se obtuvo de la región Metropolitana, Chile. 

GRU1: fago contra Grub38. Fue obtenido, al igual que su hospedero, del laboratorio de La Trobe Institute for Molecular 

Sciences, La Trobe University, Bundoora, Victoria, Australia. Este fago fue originalmente aislado de una muestra de lodo 

activado, proveniente de la planta de tratamiento Loganholme, en Queesland, Australia.  

SeAg21: fago, denominado SeAg21, cuya bacteria hospedera es S. Agona. Fue aislado en el 2021, a partir de una mu estra líquida 

de purín de cerdos, de la región Metropolitana, Chile. 

2.2.- Condiciones de cultivo 

Las condiciones de trabajo para Gordonia son 30 °C y 37 °C para S. Agona. pH neutron y agitación de 150 RPM (Chen et al. 

2009; Petrovski, Tillett, and Seviour 2012). 

2.3.- Determinación de la velocidad específica de crecimiento máxima  

Se determinó la velocidad específica de crecimiento máxima (µmáx), de G. rubripertincta y S. Agona, identificando sus fases p or 

medio de la cinética de crecimiento. Este procedimiento se realizó en matraces con deflectores (SCHOTT DURAN®). El medio 

de cultivo utilizado fue TSB, tanto para Gordonia y Salmonella (Chambers and Lu 2002; Petrovski, Seviour, and Tillett 2011; 

Takahashi and Aoyagi 2020). 

Se preparó un preinóculo a partir de una colonia en placa y se incubó a la temperatura óptima, a 150 RPM, durante 48 h en el caso 

de G. rubripertincta y por 16-18 h S. Agona (Yeh et al. 2017).  Posteriormente se inocularon matraces con bafles con un volumen 

del preinóculo equivale al 10% del volumen de trabajo. Se tomó la primera muestra y se llevó el matraz a un agitador 

termorregulado Lab Tech.  

Se realizó un seguimiento a la curva de crecimiento por absorbancia, a través de la densidad óptica (DO) a 600 nm en un 

espectrofotómetro, marca Bel modelo UV-M51, hasta alcanzar la fase estacionaria. Las muestras se tomaron cada 1 hora y cada 

20 minutos, respectivamente, para G. rubripertincta y S. Agona. Además, se realizó un recuento de células viables, entregando un 

recuento de las unidades formadoras de colonias por unidad de volumen (UFC/mL), para esto se aplicaron microgotas de 10 [µL] 

de distintas diluciones de la muestra en placas con agar TSB. Las placas se incubaron a la temperatura óptima y luego de 24 h se 

contabilizaron las UFC. Todos los datos se graficaron y para la curva de DO se consideraron los datos de la zona de crecimien to 

exponencial, se aplicó logaritmo para obtener la regresión lineal, y así determinar la velocidad específica de crecimiento máxima 

(µmáx), que corresponde a la pendiente de la ecuación de la recta obtenida (S. Liu 2017).  

2.4.- Determinación de los parámetros cinéticos del bacteriófago 

Los parámetros cinéticos del bacteriófago son tres, estos son el periodo de latencia, la tasa de eclosión y la constante de 

adsorción. Se pueden obtener a partir de los siguientes ensayos: 
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2.4.1.- One step 

Esta cinética permite obtener dos de los parámetros del fago, el tiempo de latencia y la tasa de eclosión del fago.  

Se tomarón 10 mL del cultivo en fase exponencial temprana y se infectó con un volumen de fagos que permite obtener una 

MOI=0.01. Se tomó la muestra a tiempo cero y se dejó el tubo de infección en agitador termorregulado, a temperatura óptima, a 

150 RPM. Se tomaron muestras cada 10 min, por un tiempo total de 80 min. Se titularon todas las muestras, a las diluciones 

correspondientes. Las placas se incubaron a temperatura óptima, por 24 h. Al día siguiente se contaron las placas de lisis 

(UFP/mL) y se graficó la concentración de fagos (UFP/mL) vs tiempo (min) (Hyman and Abedon 2009; Kalatzis et al. 2016). 

Cada ensayo se realizó por triplicado. El periodo de latencia se obtuvo de la gráfica, y la tasa de eclosión se calculó como el 

cociente entre el promedio del título final (etapa post eclosión) y del promedio del título inicial (etapa pre -eclosión). La tasa de 

duplicación se obtiene como se indica en la ecuación 1 (S. Liu 2017): 

 𝑡  
  ( )

    
  (1) 

   

2.4.2.- Curva de adsorción 

Este ensayo permite obtener otro de los parámetros del fago, que corresponde a la constante de velocidad de adsorción. El 

protocolo considera un factor de dilución que permite reducir la velocidad de adsorción. Luego de la infección del cultivo co n el 

fago, se incuba a baja temperatura, para impedir la unión reversible de fago – hospedero. Además, se aplica cloroformo para 

eliminar las bacterias infectadas, evitando que el fago se replique, ya que solo se quiere contabilizar los fagos libres, y n o los 

fagos liberados (Kropinski, 2009).  

Previamente se preparó un cultivo overnight. Se incubó a la temperatura óptima hasta que este alcanzara una DO600 de 0,2 - 0,4. 

Se tomaron 10 mL del cultivo en fase exponencial temprana. Se infectó con un volumen de fagos que permite alcanzar una MOI 

de 0.01, para promover la infección de una bacteria por un solo fago (Abedon 2016). Se toma muestra a tiempo. El tubo de 

infección se deja en un agitador termorregulado que contenga hielo, para mantener el tubo a una temperatura fría, a 150 RPM.  

A la muestra se le agregaron 3 gotas de cloroformo, se agitó por 10 s y posteriormente, se dejó reposar 3 min. Una vez que se 

separan las fases, se toma muestra (cada 5 min hasta completer 30 min) de la fase superior y con ello se realizan diluciones 

seriadas para titular. Luego se incuban las placas, a temperatura óptima y al día siguiente se contabilizaron las placas de lisis 

(UFP/mL) y se graficó la concentración de fagos (UFP/mL) vs tiempo (min). Para determinar la constante de adsorción se utiliz ó 

la ecuación 2 (Hyman and Abedon 2009): 

  
   .

 
  
/

  𝑡
 

   (2) 

Donde δ es la constante de adsorción, P la población de fagos libres, P0 la población de fagos libres inicial, N la población de 

bacterias y t el tiempo. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

3.1.- Determinación de la velocidad específica de crecimiento máxima  

La Figura 1 presenta las cinéticas de crecimiento de G. rubripertincta. 
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Figura 1 Cinética de crecimiento de G. rubripertincta DSM 43248 en TSB. Durante 9.5 h, hasta DO600 1.05. 

Todos los valores son promedios con sus respectivas desviaciones estándar, realizado por triplicado.  

A partir de la Figura 1, se puede observar que G. rubripertincta tiene una fase de latencia de ~3 h, y crece hasta una DO de 0.7–

1.0, tardando alrededor de 10 h. Lo cual es un tiempo bastante considerable y al que se le debe poner atención para un poste rior 

control de la misma con fagos. 

 

A continuación, la  

Figura 2 presenta la regresión lineal junto con la ecuación de la recta correspondiente a G. rubripertincta,  

 

Figura 2 Linealización de la fase exponencial de la cinética de crecimiento de G. rubripertincta DSM 43248 en TSB. La 

ecuación de la recta es ln(DO600)=0.2431 t-1.910. La velocidad de crecimiento es de 0.24 h-1 y el tiempo de duplicación de 

2.9 h. Todos los valores son promedios con sus respectivas desviaciones estándar, realizado por triplicado. 

La velocidad específica de crecimiento máxima se obtuvo a partir de la regresión lineal de la fase exponencial y fue de 0,24 h-1. 

Se ha reportado que G. alkanivorans tiene una velocidad específica de crecimiento máxima de 0.158 h-1 y para Gordonia sp de 

0.17 h-1. Los valores obtenidos experimentalmente con G. rubripertincta son bastante cercanos a los ya reportados para otras 

especies (Fusconi et al. 2006; Young 2005). 

Las curvas de crecimiento de S. Agona se presenta en la Figura 3 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 149 de 722 

ADIS 

Figura 3 Cinética de crecimiento de S. Agona en medio TSB. Fase de latencia durante 1 h, fase exponencial hasta las 3 h y 

luego fase estacionaria. DO en el eje de la izquierda con círculos negros y log UFC/mL a la derecha, con cuadros negros . 

Todos los valores son promedios con sus respectivas desviaciones estándar, realizado por triplicado. 

Se observa en la Figura 3 que se obtuvo una fase de latencia hasta las 1.3 h, luego la fase de crecimiento exponencial se extendió 

hasta las 3 h, finalmente se alcanzó la fase estacionaria a una DO600 de 3.2. Por otro lado, las UFC alcanzaron una concentra ción 

de 3.5∙109 (UFC/mL). 

Para S. Agona, la regresión lineal se aplicó entre los tiempos 1.3 y 3 h, donde se obtuvo la ecuación de la recta y = 1.208x – 2.641 

con un coeficiente R2 = 0.9932, a partir de la gráfica ln (DO) vs tiempo. La velocidad específica de crecimiento máxima fue  de 

1.21 (células/h). A modo de comparación, el tiempo de duplicación de S. Agona es de 34 min, el cual es mucho menor que lo 

obtenido con G. rubripertincta (más de 180 min). Con respecto a lo reportado por Santos et al. (2014), de S. Enteritidis, su 

velocidad específica de crecimiento máxima fue de 0.356 h-1, con 117 min de tiempo de duplicación (Santos et al. 2014). Por lo 

que la velocidad de S. Agona es mayor y por ende posee un crecimiento más rápido. La gráfica de la regresión lineal, junto co n la 

ecuación de la recta se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4 Linealización de la fase exponencial de la cinética de crecimiento de S. Agona. La ecuación de la recta es 

ln(DO600)=1.208 t-2.641. La velocidad de crecimiento es de 1.21 h-1 y el tiempo de duplicación de 34 min. Todos los 

valores son promedios con sus respectivas desviaciones estándar, realizado por triplicado. 

3.2.- Determinación de los parámetros cinéticos del bacteriófago 

Se obtuvieron placas de lisis del fago GRU1 para G. rubripertincta, sin embargo, una vez que se intentó caracterizar el fago y pese 

a reiterados ensayos de one step, durante casi 7 horas, no fue posible observar la liberación de partículas virales, es decir  que no 

se logró obtener la eclosión. Además, por los extensos tiempos de crecimiento de Gordonia, los tiempos de los ensayos de 

caracterización de su fago también son prolongados, sumado esto a los acotados tiempos de trabajo y especialmente visualizando 

la factibilidad de la aplicación de los fagos en un Sistema real se determinó seleccionar el fago SeAg21, de S. Agona, para 

proseguir con la caracterización del fago, para conocer los parámetros de infección, junto con el parámetro de crecimiento de su 

cepa hospedera. 
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3.2.1.-  One step 

Para obtener la curva del one step, se realizó una infección a S. Agona con SeAg21, a una MOI de 0.01. Se contabilizaron las 

placas de lisis obtenidas de las muestras tomadas cada 10 min y se graficó la concentración de fagos (UFP/mL) en el tiempo.  

Figura 5 Curva de crecimiento one step del fago SeAg21. El periodo de latencia es de 10 (min), momento en el que se 

produce la eclosión de S. Agona, observándose el aumento de fagos liberados. Tasa de eclosión de 387 (UFP/UFC) . Todos 

los valores son promedios con sus respectivas desviaciones estándar, realizado por triplicado. 

Se puede observar en la que entre los 10 min y los 20 min se aprecia un primer aumento de los fagos liberados, a partir de una 

célula infectada, por lo que se determina que el periodo de latencia tiene una corta duración, de 10 min (línea inferior roja en. 

Esto significa que, tan solo pasado 10 min, la bacteria se lisa y se produce la liberación de partículas virales. En el caso del fago 

GRU1, se ha reportado que el periodo de latencia es de 4 h (Petrovski, Tillett, and Seviour 2012). Se calculó la tasa de eclosión, 

como el cociente del promedio del título de los fagos, entre los 30 – 50 min (línea s por el promedio del título entre el tiempo 0 – 

10 min (línea inferior roja en, así se obtuvo una tasa de eclosión de 387 UFP/célula, es decir, de una célula in fectada, se liberan 

unas 387 partículas virales. La tasa de eclosión de SeAg21 es alta si se compara con lo reportado por Wang et al. (2017), donde el 

fago fmb-p1, que tiene como hospedero a S. Agona, entre otras cepas de Salmonella, logra liberar 77 UFP/célula, luego de un 

tiempo de latencia de 20 min (Wang et al. 2017). Otro reporte, del fago PVP-SE1 contra S. Enteritidis, fue que se liberan 58 

partículas de fagos a partir de una célula lisada (Santos et al. 2014). 

 

3.2.2.- Curva de adsorción 

La curva de adsorción se realizó con una infección de S. Agona a una MOI de 0.01. Se graficaron los títulos del fago libre, con un 

seguimiento cada 5 min, por triplicado y con sus respectivas desviaciones estándar. Se observa en la Figura 6 que hubo una 

disminución del título del fago SeAg21 de 1.6∙106 (UFP/mL) a 6.2∙105 (UFP/mL), desde el tiempo cero a los 5 min de la 

infección. Es decir, se adsorben 9.8∙105 partículas de fagos en 5 min. La constante de adsorción obtenida, a partir de la Ecuación 

2, presentada anteriormente, es de 2.6∙10-10 (1/(UFC/mL)∙min). Para conocer la población bacteriana correspondiente se calculó 

la concentración de fago libre (UFC/mL) a una DO600 exponencial temprana de 0.3, momento en el cual se realizó la infección. 

Las unidades formadoras de colonia correspondientes fueron de 2.2∙108 (UFC/mL). La población inicial de fagos fue de 1.6∙106 

(UFP/mL) y la población final fue considerada el promedio desde el minuto 5 hasta el minuto 15, que es de 5.3∙105 (UFP/mL), 

por lo que el tiempo considerado en la ecuación es de 15 (min). 
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Figura 6 Curva de adsorción del fago SeAg21. La mayor disminución del título se obtiene a los 5 minutos, se calcula la tasa 

de adsorción que es 2,6 x 10-10 (1/(UFC/mL)∙min). Todos los valores son promedios con sus respectivas desviaciones estándar, 

realizado por triplicado. 

Otra manera de graficar el proceso de adsorción del fago a su hospedero es como se observa en la Figura 7, donde se grafica P/P0 

vs tiempo. Donde se puede ver claramente que en los primeros 5 min se adsorbió el 60% de los fagos libres y a los 25 min ya se 

adsorbieron más del 80% de los fagos. 

Se ha reportado algunas tasas de adsorción de fagos contra Salmonella, como el fago φSPB, cuyo hospedero es Salmonella 

Paratyphi B, su tasa de adsorción es 4.7∙10-10 partículas de fago por célula por mL por min, la cual es bastante cercana a la 

obtenida para el fago SeAg21. Otro caso es del fago PVP-SE1 contra Salmonella Enteritidis del cual la tasa de adsorción es 1.0∙ 

10-9 (mL UFC-1 UFP-1 h-1) (Ahiwale et al. 2013; Santos et al. 2014). Otros reportes de tasas de adsorción de fagos contra 

Salmonella son expresados en porcentaje, como PBST32, fago que infecta a Salmonella Typhimurium, del cual se expresa que su 

tasa de adsorción fue del 93% después de 20 min (Laure and Ahn 2021). Cabe mencionar que para GRU1 no se encontró reporte 

de su tasa de adsorción, como tampoco para otro fago de Gordonia. 

Figura 7 Curva de adsorción del fago SeAg21. Se aprecia la adsorción del 60% de los fagos en tan solo 5 min desde la infección 
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PERSPECTIVAS 

El tratamiento con bacteriófagos para el control de la formación de espuma en sistemas de aguas residuales ha demostrado su 

eficacia en algunos estudios experimentales, sin embargo, la comprensión completa del sistema y los fenómenos involucrados 

siguen siendo desconocidos dada la complejidad del sistema. En ese sentido, las investigaciones deben enfocarse en este campo  

para brindar un tratamiento biológico que pueda ser implementado a nivel industrial. 

Este tipo de sistemas presentan dificultades para obtener datos experimentales, por lo que la mayoría de los estudios de infe cción 

se realizan en sistemas controlados y con un número limitado de microorganismos involucrados. El modelado matemático de 

poblaciones microbianas tiene una larga historia de aplicación en el campo de la ecología y los bioprocesos. Aunque se ha ten ido 

en cuenta la modelización de poblaciones bacterianas afectadas por la actividad de los fagos, este no ha sido un foco importante 

del campo de investigación, en especial en el tratamiento de aguas residuales, es por tanto, que abordar este tipo desde la 

modelación matemática nos podría permitir la determinación teórica de parámetros operacionales que no se pueden calcular 

experimentalmente, a la vez que se puede reconstruir las variables de proceso no medidas a través de un modelo dinámico de un  

sistema de lodos activados. Todo esto con propósito del control del tratamiento con fagos a nivel industrial. 

 

CONCLUSION 

En conclusión, el uso de bacteriófagos como tratamiento biológico podría ser la base para un control más eficiente, económico  y 

sostenible que los actuales basados en tratamientos químicos en lodos activados en el tratamiento de aguas residuales, pero se 

requieren más estudios y nuevas estrategias para la obtención de datos experimentales.  
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2.4. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO DE 

UN EFLUENTE DE UNA INDUSTRIA TEXTIL USANDO EL MÉTODO 

DE ELECTROCOAGULACIÓN 

Flora Elsa Huamán Paredes, Universidad Nacional Agraria La Molina - Av. La Molina s/n, Lima 12 Apartado 12-

056, Perú., ehuaman@lamolina.edu.pe Luis Manrique Guerra, Universidad Nacional Agraria de la Selva - Av. 

Universitaria s/n, Tingo María, Perú, luis.manrique@unas.edu.pe. Gregorio Palma Figueroa, Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Santa Catalina 117. Cercado. gpalma@unsa.edu.pe Ofelia Guillén Zevallos, 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Santa Catalina 117. Cercado, mguillenz@unsa.edu.pe 

Palabras clave: Electrocoagulación, DQO, efluente, industria textil. 

ABSTRACT 

The textile industry is the second most polluting activity in the world, since it generates large quantities of effluents wit h 

synthetic dyes and high levels of chemical oxygen demand (COD), being of vital importance the treatment of these  textile 

effluents. The objective of this study was to evaluate the reduction of the chemical oxygen demand (COD) of effluents with 

synthetic dyes from a textile industry by applying the electrocoagulation method (EC) on a laboratory scale. Eleven treatmen ts 

were carried out in different combinations of voltage and time according to a 2k factorial design with central points. In the  

statistical treatment, analysis of variance and response surface were used to evaluate the COD decrease behavior (%) in relat ion to 

voltage and electrocoagulation time (EC). The results determined a maximum decrease of 95% of the chemical oxygen demand 

(COD) of the effluent with synthetic dyes in the EC-11 treatment at a time of 20 minutes and a voltage of 10 volts, which 

demonstrates that electrocoagulation is highly effective for its application in the treatment of textile effluents.  

 

Key words: Electrocoagulation, COD, effluent, textile industry. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la humanidad se encuentra en una época marcada por el creciente consumismo de productos de cortos tiempos de 

uso, uno de ellos es el consumo de las prendas de vestido perteneciente al rubro de las industrias textiles, esto genera la  

eliminación de aguas residuales sin tratar produciendo impactos ambientales negativos y un alto grado de contaminación en la 

vida acuática, siendo el efluente más contaminante los colorantes utilizados en el proceso de teñido, estos presentan altos v alores 

de Demanda Química de Oxígeno (DQO) entre 900 – 5000 mg O2/L (Cheshmeh y Safari, 2016). La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) señaló en un reporte que la industria textil es responsable del 20% de las aguas residuales globales y del 

10% de las emisiones globales de carbono. La industria textil utiliza 93 000 millones de met ros cúbicos de agua cada año, una 

cantidad suficiente para que sobrevivan 5 millones de personas (Organización de las Naciones Unidas, 2019).  Se han presentad o 

revisiones para tratamientos de electrocoagulación para este tipo de aguas con buenos resultados, Darban et al (2003). 

En el Perú, la industria textil genera millones de metros cúbicos de aguas residuales cada año, que se descargan en alcantari llas o 

aguas superficiales (por ejemplo, ríos). Los compuestos contaminantes más importantes en estas aguas  residuales de teñido de 

textiles son 20 compuestos orgánicos fácilmente contenidos como colorantes, sustancias tóxicas, compuestos inhibidores, 

tensioactivos y sales que en conjunto conducen a un valor de pH extremadamente alto (Sen S. y Demirer, G. 2003) .  

 

OBJETIVOS 

Caracterizar los parámetros fisicoquímicos del efluente antes y después de aplicar la electrocoagulación  

Evaluar la disminución de la demanda química de oxígeno (DQO) del efluente de una industria textil mediante el método de 

electrocoagulación a nivel de laboratorio. 

 

METODOLOGÍA  

mailto:ehuaman@lamolina.edu.pe
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Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación fue ejecutado en la Universidad Nacional Agraria la Molina en las instalaciones del 

laboratorio de Tesis de la Facultad de Ciencias 

 

 

Figura 1. Ubicación del lugar de ejecución 

 

Material experimental 

La muestra homogénea del efluente utilizado para los 11 tratamientos fue recolectada de la industria textil ubicado en Huachi pa 

perteneciente al distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, como se observa en la fotografía 1.  

 

 

Fotografía 1. Muestreo de efluente textil 
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Celda de electrocoagulación: 

Se utilizo electrodos de aluminio como ánodo y cátodo con una separación de 1 cm. La capacidad de la celda de polietileno fue  de 

2 litros. 

Descripción de las variables de estudio  

Variables independientes 

Tabla 1. Niveles y cuantificación de las variables independientes 

Variable  Unidades Nivel bajo Nivel alto 

Tiempo minutos 10 30 

Voltaje voltios 5 15 

Variable dependiente 

Demanda Química de Oxigeno (%) 

En el trabajo de investigación se utilizó el diseño factorial 2k con puntos centrales (Gutiérrez, 2008). 

Análisis estadístico 

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) y la superficie de respuesta utilizando el programa estadístico Statgraphics Centu rión 

versión 19.4.01. 

Procedimiento para el cálculo de la disminución de la DQO del efluente de agua residual  

Se realizó el cálculo de la máxima reducción de la DQO con las mediciones antes y después de la electrocoagulación. La 

reducción de la DQO en porcentaje se determinó empleando la ecuación:  

 

  
             

    
                     (1) 

Donde:  

n: Disminución de DQO (%),  

DQOi : Valor inicial de DQO,  

DQOf : Valor final de DQO  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Medición de los parámetros fisicoquímicos del efluente textil  

Caracterización del efluente antes de la electrocoagulación 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos antes de electrocoagulación 

Muestra T (°C) pH 
Conductividad 

(uS/cm) 

Redox 

(mV) 

DQO 

(mg/L) 

 
Efluente 

textil 
24,5 8,9 3317 43 2150 

 

 

En la Tabla 2 observamos los valores de las mediciones iniciales del efluente, presentando un pH básico, un valor DQO que 

supera el valor máximo admisible (VMA) y una conductividad eléctrica alta  

Caracterización del efluente después de la electrocoagulación 
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Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos después de electrocoagulación 

Tratamiento 

Combinaciones 
T 

(°C) 
pH 

Conductividad 

(uS/cm) 

Potencial  

Redox 

(mV) 

Tiempo 

(min) 

Voltaje 

(V) 

EC-1 10 5 25,1 8,5 3265 65 

EC-2 10 15 25,4 8,4 3148 70 

EC-3 30 5 27,0 6,7 2484 330 

EC-4 30 15 27,5 6,5 2415 340 

EC-5 9 10 24,9 8,6 3412 56 

EC-6 31 10 27,6 6,4 2382 364 

EC-7 20 4 26,1 7,9 2840 154 

EC-8 20 16 26,3 7,8 2756 160 

EC-9 20 10 26,5 7,5 2612 166 

EC-10 20 10 26,8 7,4 2578 171 

EC-11 20 10 26,9 7,3 2526 175 

 

En la tabla 3, los parámetros fisicoquímicos como la temperatura y el potencial redox presentan la tendencia a  incrementarse 

después de la electrocoagulación, mientras que los valores de pH y conductividad eléctrica disminuyen en relación al tiempo y  

voltaje aplicado. 

Cálculo de la disminución de la demanda química de oxígeno (DQO) del efluente textil  

Tabla 4.  Valores de la DQO (%) en los 11 tratamientos de electrocoagulación (EC) 

Tratamiento 

Combinación   Valor 

de DQO 

(mg/L)  

antes de 

EC 

  Valor de 

DQO (mg 

/L)  

después de 

EC 

Variación  

de DQO (%) 
Tiempo 

(min) 

Volt

aje 

(V) 

EC-1 10 5 2150 535 75 

EC-2 10 15 2150 388 82 

EC-3 30 5 2150 430 80 

EC-4 30 15 2150 447 79 

EC-5 9 10 2150 412 81 

EC-6 31 10 2150 341 84 

EC-7 20 4 2150 495 77 

EC-8 20 16 2150 342 84 

EC-9 20 10 2150 150 93 

EC-10 20 10 2150 129 94 
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EC-11 20 10 2150 107 95 

 

De acuerdo a  la tabla 4, observamos el comportamiento de la disminución de la demanda química de oxígeno expresado en  DQO 

(%) con la muestra del efluente después de realizar los 11 tratamientos de electrocoagulación, en los tratamientos EC -9, EC-10 y 

EC-11 presenta valores de disminución de DQO (%)  de 93%, 94% y 95%  respectivamente en la muestra del efluente, debido a 

las combinaciones de tiempo y voltaje aplicado.  

Figura 2. Comportamiento de la reducción de DQO (%) 

 

En la Figura 2, observamos que los valores de la DQO evaluados antes y después del tratamiento por electrocoagulación presenta 

una remoción que va desde 75% hasta 95%. 

Álvarez (2019), sostiene en su estudio una reducción mayor al 90% de DQO de un efluente textil, los electrodos empleados 

fueron de aluminio y acero inoxidable a 5 minutos y 9 voltios. En la presente investigación, la disminución de DQO en el 

tratamiento EC-11 fue de 95% a un tiempo de 20 minutos y a un voltaje de 10 voltios.  

En el presente estudio se usó como cátodo aluminio al igual que el autor Zaldumbide (2016), consiguiendo una reducción de 95% 

y 95.70% de la DQO respectivamente. 

  Análisis estadístico para la reducción de la DQO (%) en la muestra pura del efluente  

Tabla 5. Descripción del análisis de varianza (ANOVA) para la reducción de la DQO 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A: Tiempo 194,55 1 194,55 194.55 0,0051 

B: Voltaje 265,129 1 265,129 265.13 0,0038 

AA 177,321 1 177,321 177.32 0,0056 

AB 16,0 1 16,0 16.00 0,0572 

BB 237,177 1 237,177 237.18 0,0042 

Falta de 

ajuste 
20,7867 3 6,92891 6.93 0,1287 

Error puro 2,0 2 1,0   

Total (corr.) 486,0 10    

 

Puesto que el valor-P en la tabla de análisis de varianza es un valor inferior a 0,05; existe una correlación significativa validado 

estadísticamente entre los factores independientes denominados voltaje y tiempo; y la variable de respuesta (disminución de 

DQO) a un grado de confianza de 95,0% y el coeficiente de determinación (R2) es de 0,953; lo cual significa que el 

comportamiento de la variable de respuesta se explica en gran medida por el comportamiento de los factores independientes.  

Análisis de la superficie respuesta para la reducción de la DQO (%) de la muestra del efluente textil  
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En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de la superficie respuesta para la reducción de DQO (%) de la muestra del 

efluente textil. 

 

Figura 3. Comportamiento de superficie de respuesta para la reducción de DQO (%) 

De acuerdo a la figura 3, observamos el comportamiento de la superficie de respuesta para la reducción de DQO (%) de la 

muestra del efluente, después de la electrocoagulación (EC) se observa que en el tratamiento EC-11 a una combinación de tiempo 

de 20 minutos y un voltaje de 10 V; se alcanza una máxima disminución del 95% de la DQO. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo de investigación han demostrado una máxima disminución del 95% de la demanda química de 

oxígeno (DQO) del efluente textil en el tratamiento número 11 de electrocoagulación (EC-11) en un tiempo de 20 minutos y a un 

voltaje de 10 voltios, lo que confirma que la electrocoagulación es altamente efectiva para el tratamiento de este tipo de ef luentes 

y permite reutilizar las aguas tratadas para diferentes fines. 
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Resumen 

Ante la problemática que representan las aguas residuales de la industria textil y los métodos de tratamiento convencionales de la 

actualidad, se plantean posibles soluciones para su adecuado tratamiento como la electrocoagulación. Esta investigación busca  

determinar la eficiencia de un prototipo funcional de una celda de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales 

textiles contaminadas con colorantes utilizando ánodos de hierro, a partir del diseño experimental de interrelación de variab les 

críticas midiendo la eficiencia del tratamiento de todas las combinaciones posibles de parámetros operativos en una muestra 

sintética. Subsecuentemente, se realizó el análisis estadístico para determinar las condiciones óptimas de operación del prot otipo, 

y realizar el tratamiento de una muestra ambiental, bajo las condiciones ya definidas (600cm2, 5 amperios y 30 minutos de 

tratamiento). A partir de los resultados obtenidos se lograron eficiencias de eliminación de DQO superiores al 60%, 

disminuciones en la concentración de solidos disueltos entre 30 y 40 %, y disminución en el valor de turbiedad en un 63%. 

Finalmente, se determinaron limitantes del proceso, como: desestabilización de los flóculos de contaminantes formados y 

disminución de la eficiencia del tratamiento cuando se aumenta el tiempo de tratamiento y la densidad de corriente por encima de 

valores óptimos, entre otros. 

Palabras claves: Electrocoagulación, variables críticas, condiciones óptimas de operación, eficiencia de remoción. 

Abstract 

The problems represented by wastewater from the textile industry and current conventional treatment methods, possible solutions 

are proposed for its adequate treatment, such as electrocoagulation. This research seeks to determine the efficiency of a fun ctional 

prototype of an electrocoagulation cell for the treatment of textile wastewater contaminated with dyes using iron anodes, based on 

the experimental design of the interrelation of critical variables, measuring the treatment efficiency of all possible combin ations. 

of operating parameters in a synthetic sample. Subsequently, the statistical analysis was carried out to determine the optima l 

operating conditions of the prototype, and to carry out the treatment of an environmental sample, under the conditions alread y 

defined (600cm2, 5 amps and 30 minutes of treatment). Based on the results obtained, COD removal efficiencies of over 60%, 

decreases in the concentration of dissolved solids between 30 and 40%, and a 63% decrease in the turbidity value were achieve d. 

Finally, process limitations were determined, such as: destabilization of the formed contaminant flocs and decrease in treatment 

efficiency when treatment time and current density are increased above optimal values, among others.  

Keywords: Electrocoagulation, critical variables, optimal operating conditions, removal efficiency. 
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Introducción 

El sector textil es de gran relevancia en lo que se refiere a impacto ambiental, mundialmente es la segunda industria más 

contaminante, produciendo el 20% de la contaminación de las aguas residuales mundiales (Chen, Wang, Wu, & Ding, 2017). A 

partir de ello surge la necesidad de nuevas alternativas para el tratamiento de aguas como la electrocoagulación, proceso de 

oxidación–reducción de electrodos metálicos que permite la formación de flóculos de contaminantes mediante la 

desestabilización por iones al aplicar una fuente de corriente con un reactor electrolítico (Garzon, Saldaña, & Neyra, 2019).  La 

fase final de proceso permite la separación por diferencia de densidades de los elementos sólidos y líquidos que componentes el 

vertimiento mediante procesos físicos (Forero, Lara, & Rojas, 2020). 

A rasgos generales, el tratamiento convencional que se da a los vertimientos textiles en consiste en la disminución por medios 

fisicoquímicos de la carga contaminante que se va a descargar el medio receptor por medio procesos físicos, químicos y 

biológicos, frente a lo cual la EC presenta múltiples ventajas frente a los métodos convencionales en el  tratamiento de aguas 

residuales textiles, se ha descrito la EC como una tecnología simple, de fácil operación y eficiente para la disminución de c argas 

contaminantes en este tipo de efluentes (Moraes, Martins & Almeida, 2021; Gilpavas, 2020; Suarez, Agudelo & Contreras, 2011). 

Este articulo pretende evaluar si existirán unas mejores condiciones de operación para un prototipo de celda de electrocoagul ación 

que emplee electrodos de hierro para el tratamiento de aguas residuales de la industria textil contaminadas con colorantes. 

 

Materiales y métodos 

Se realizo una investigación de carácter relacional experimental encaminada a medir la eficiencia del prototipo de celda de 

electrocoagulación propuesto, a través de la modificación de variables operativas y de diseño (área superficial del electrodo , 

tiempo de tratamiento y densidad de corriente) y su relación con parámetros de calidad de agua (DQO, pH, turbiedad, 

conductividad, solidos disueltos totales y sedimentables), al realizar el tratamiento de una muestra de agua residual sintéti ca 

(Hidalgo, Reynoso, & Guzmán, 2021). 

El prototipo de celda fue de tipo Batch, conformado por un recipiente de vidrio transparente (20 cm x 10 cm x 10 cm), un 

volumen de 2000 ml, con electrodos de hierro (ánodo), intercaladas con aluminio (cátodo), con medidas de 0.2 cm x 5 cm x 10 

cm, una separación entre placas de 1 cm, y una distancia desde el borde de 2 cm, conectados en paralelo a una fuente de energ ía 

externa (Forero, Lara, & Rojas, 2020). (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Montaje experimental prototipo de celda de electrocoagulación. 

Fuente: Autores, 2021. 

 

La ejecución de las pruebas se desarrolló con todas las combinaciones posibles entre las variables críticas de operación, (Al -Raad, 

& Hannafiah, 2021) para las cuales se asignaron valores de:  

(t) Tiempo de tratamiento: Intervalos de 10, 20 y 30 minutos. 
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(I) Intensidad de corriente: 1, 3 y 5 amperios. 

(A) Área superficial de electrodos: 200, 400 y 600 cm2. 

La muestra de agua residual sintética se preparó con una concentración de 0.4 g de colorantes azul índigo por litro de agua, hasta 

completar un aforo del sistema de tratamiento de 2 litros. 

Al finalizar el tiempo de tratamiento se realizó la medida de los parámetros de calidad de agua ya mencionados como variables  

que permitieron medir la eficiencia del prototipo. Utilizando el software IBM SPSS, se realizó el análisis estadístico de los datos 

obtenidos para parámetros de calidad de agua y de esta forma definir las condiciones óptimas de trabajo de la celda EC, el an álisis 

estadístico se soportó a partir del modelo de correlación de Spearman (Alvarez, Vilá, & Torrado,2018)  

Una vez establecidas las condiciones óptimas de trabajo de la celda de EC, se ejecutó la corrida de una muestra ambiental 

midiendo los mismos parámetros de calidad de agua que en la secuencia experimental , determinando la eficiencia real del 

prototipo. 

 

Resultados y discusión 

Resultados de los ensayos experimentales 

Los resultados obtenidos de los parámetros de calidad de agua para cada ensayo experimental bajo las variables operacionales 

criticas ya mencionada se muestran en la tabla 1. 

Resultados del análisis estadístico 

Se ejecuto una prueba de normalidad concluyendo que por el tipo de distribución normal de los datos lo más conveniente para 

determinar el grado o nivel de correlación de las variables de respuesta era utilizar el coeficiente de correlación de Spearm an, y se 

realizó el procesamiento de los datos experimentales en el software IBM SPSS (Startical Product and Service Solutions) (Ver 

tabla 2 y 3). A partir de lo anterior presentan las variables de respuesta que mostraron mayor correlación bajo el criterio d e 

Spearman y su representación en la grafico 1.   

Influencia de las variables críticas sobre la eficiencia del sistema 

El tiempo de tratamiento se relaciona con la liberación de iones ferrosos necesarios para la formación de coagulante. 

Definición de las condiciones óptimas de operación  

Se  determinó que la conductividad y los Solidos Disueltos Totales (SDT) son las variables de respuesta que presentan mayor 

correlación positiva fuerte con la eficiencia del modelo experimental, tomando un valor de 0,750,  gráfi camente existe una 

relación positiva fuerte entre ambos parámetros según el coeficiente de determinación (R2) igual a 0.687, valor sobre el cual  es 

posible concluir que el modelo lineal explica la variación de los datos en un 68, 7%, por lo cual cuando una  de las dos variables 

mencionadas aumenta la otra también lo hace en ese porcentaje. 

Las condiciones operacionales más optimas donde la conductividad y los SDT tomaban valores más adecuados son: área 

superficial de 600 cm2, densidad de corriente de 5 amperios y un tiempo de tratamiento de 30 minutos. 

Se debe considerar el tiempo como un parámetro que controla la eficiencia del tratamiento, pues cuando la corriente suministr ada 

al sistema se mantiene durante tiempos prolongados, la producción de iones disminuye considerablemente, generando 

ineficiencias en el proceso de tratamiento. La intensidad de corriente está relacionada con las reacciones de oxidación – reducción 

que se dan los cátodos y ánodos, determina la cantidad de iones metálicos que son liberados a las muestras. Es importante 

determinar adecuadamente las condiciones óptimas de esta variable, pues está vinculada con el consumo energético del sistema y 

puede generar limitaciones de índole económico. Finalmente, la eficiencia de la remoción del  sistema depende de la geometría de 

las placas y la cantidad de electrodos que existan, ya que a medida que se aumenta el área de contacto de los electrodos de 

sacrificio con la muestra se generan mayor cantidad de iones ferrosos. 

Al realizar el tratamiento de la muestra ambiental se observó una eficiencia de remoción respecto a los valores iniciales del 64% 

para DQO, lo que concuerdo con las eficiencias determinadas en los ensayos experimentales. El pH presento una disminución 

tomando valores más ácidos. La conductividad de la muestra disminuyo significativamente, mientras que los sólidos disueltos 

totales aumentaron. Al comparar estos resultados con los obtenidos en los ensayos experimentales, es posible observar que el 

parámetro conductividad disminuyo en contravía de lo esperado, esto debido a que la producción de los hidróxidos férricos que 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 163 de 722 

ADIS 

actúan como coagulante es más eficiente cuando existen valores más alcalinos, aclarando que la conductividad es un indicativo  

directo de la concentración de iones férricos y ferrosos en las muestras. 

 

 

Gráfico 1. Conductividad vs Solidos disueltos Totales 

 

Conclusiones 

Para el prototipo de celda de electrocoagulación propuesto se pueden lograr eficiencias de eliminación de DQO superiores al 

60%, disminuciones en la concentración de solidos disueltos entre 30 y 40 %, y disminución en el valor de turbiedad en un 63% . 

Las principales limitantes del tratamiento son el elevado requerimiento de energía del  sistema, que implica un costo adicional en 

el tratamiento, la limpieza constante y el desgaste de los electrodos de sacrificio, que además de generar ineficiencias en e l 

proceso, suponen costos adicionales que se deben contemplar. 

Estadísticamente, la conductividad y los Solidos Disueltos Totales son las variables de respuesta que logran explicar en mayor 

proporción la influencia de las variables operacionales críticas en la eficiencia del sistema de EC. Bajo los parámetros de 

correlación se concluyó que las demás variables de respuesta en estudio no presentan valores de correlación estadísticamente 

significativos, su P valor es ≥ 0.05, lo que indica que las medias de los datos son ampliamente diferentes y que el resultado  

obtenido no puede ser considerado una prueba de relación. A partir del coeficiente de determinación (R2) entre las variables 

conductividad y SDT, se concluye que el modelo lineal explica la variación de los datos en un 68, 7%. 

Las condiciones óptimas de operación que permiten obtener una mejora en la calidad del agua son densidad de corriente de 5 

amperios, área superficial de 600 cm2 y tiempo de tratamiento 30 minutos. En los ensayos experimentales se logró determinar l a 

incidencia de las condiciones de operación sobre los parámetros de calidad de agua, encontrando que: (1) el área superficial y la 

densidad de corriente tienen una influencia directa sobre las variaciones alcalinas del pH, pues determinan la cantidad de io nes 

hidróxido liberados al sistema. (2) la conductividad está directamente relacionada con la concentración de hidróxido ferroso y 

férrico producido como coagulante, específicamente indica la concentración de iones ferrosos en la solución. (3) las condicio nes 

óptimas de operación para lograr disminuciones significativas en la turbiedad de las muestras se obtuvieron en el rango de 

ensayos con densidades de corriente de 3 amperios y área superficial de 400 cm2, corrientes mayores pueden generar un aumento  

en la turbiedad de las muestras. (4) los valores óptimos para SST se obtuvieron para tiempos de tratamiento de 10 minutos, a 

intensidades de corriente de 3 amperios. (5) Los valores óptimos para SDT se obtuvieron en los ensayos con la mayor intensida d 

de corriente y área superficial de los electrodos, al generar concentraciones de coagulante más elevadas y por ende una mayor 

cantidad de contaminantes precipitados en las muestras. (6) los valores para la DQO disminuyen conforme aumentan la densidad 

de corriente y el área superficial de los electrodos, presentando las mayores eficiencias en los ensayos con i ntensidades de 

corriente de 5 amperios y área superficial de los electrodos de 600 cm2.  

Las eficiencias de remoción para este parámetro indican la formación de hidróxido ferroso en mayor proporción. (7) Elevar el 

tiempo de tratamiento y la densidad de corriente por encima de valores óptimos conlleva a una desestabilización de contaminantes 

formados, generando un efecto adverso sobre la eficiencia del proceso. 
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Tabla 1. Parámetros de calidad de agua ensayos experimentales 

Ensayo 

Variables 

críticas 

de 

operación 

Parámetros de calidad de agua 

pH 
Conductividad 

(µS/cm) 

Turbiedad 

(NTU) 

Solidos 

disueltos 

totales (ppm) 

Solidos 

sedimentables 

(ml) 

DQO  

(mg O2/l) 

Valores 

iniciales 
No aplica 5,67 194,60 63,70 98,00 Indetectables 930 

1 t1, I1, A1 9,05 262,90 39,61 132,50 0 544 

2 t2, I1, A1 9,07 511,13 35,08 258,60 0 446 

3 t3, I1, A1 8,99 573,30 3,44 289,60 50,00 432 

4 t1, I2, A2 9,00 325,30 5,53 163,80 60,00 342 

5 t2, I2, A2 9,13 508,80 9,30 257,50 80,00 412 

6 t3, I2, A2 9,30 289,70 8,30 146,40 150,00 401 

7 t1, I3, A3 9,10 513,80 15,37 145,55 120,00 336 

8 t2, I3, A3 9,50 553,90 19,30 252,84 150,00 348 

9 t3, I3, A3 9,95 566,90 4,42 287,00 150,00 318 

 

 

Tabla 2. Prueba de normalidad 

 

 
pH Conductividad Turbiedad DQO SDT 

Rho de 

Spearman 

pH 

Coeficiente de correlación 1,000 0,150 0,050 -0,517 0,033 

Sig. (bilateral)  0,700 0,898 0,154 0,932 

N 9 9 9 9 9 

Conductividad 

Coeficiente de correlación 0,150 1,000 -0,483 -0,367 0,750 

Sig. (bilateral) 0,700  0,187 0,332 0,020 

N 9 9 9 9 9 

Turbiedad 

Coeficiente de correlación 0,050 -0,483 1,000 0,467 -0,567 

Sig. (bilateral) 0,898 0,187  0,205 0,112 

N 9 9 9 9 9 

DQO 

Coeficiente de correlación 0,517 -0,367 0,467 1,000 -0,033 

Sig. (bilateral) 0,154 0,332 0,205  0,932 

N 9 9 9 9 9 

SDT 

Coeficiente de correlación 0,033 0,750 -0,567 0-,033 1,000 

Sig. (bilateral) 0,932 0,020 0,112 0,932  

N 9 9 9 9 9 
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Tabla 3. Correlaciones de Spearman 
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2.6. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LODOS, AGUA 

RESIDUAL, SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEA, EN UNA GRANJA 

PORCÍCOLA EN EL ESTADO DE YUCATÁN 
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Resumen: 

México es el 2do productor Latinoamericano de carne de cerdo, con el 77 % de producción en 6 estados entre ellos Yucatán. La 

crianza de cerdos es una actividad que produce una gran cantidad de contaminantes de residuos orgánicos, nutrientes (N, P, K) y 

patógenos. La alta permeabilidad del medio kárstico en Yucatán genera que el agua superficial se infiltre rápidamente al subsuelo 

hasta el agua subterránea, que constituye la principalmente fuente de abastecimiento para la población.  Es necesario comprender 

el impacto de los residuos; sólidos y líquidos derivados de efluentes (Agua residual, ―AR‖) generados por granjas porcícolas 

(GP). Se utilizará un enfoque de análisis que incluye, caracterización química de diferentes matrices ambientales como: 

aportadores (sólidos en el proceso de tratamiento y AR) y receptores (suelo y agua subterránea) complementados con métodos 

hidrogeológicos, hidrogeoquimicos, para generar datos que contribuyan a la evaluación de la contaminación de  los  sistemas  de  

flujo  de  agua subterránea, contribuyendo de esta manera a la toma de decisiones encaminadas a  la protección de  la salud de la 

población. 

 

Palabras Clave: Agua residual porcícola, Zonas de contaminación, metales pesados, Sistema kárstico 

 

Abstrac. 

Mexico is the 2nd Latin American producer of pork, with 77% of production in 6 states, including Yucatan. Pig farming is an 

activity that produces a large amount of pollutants from organic waste, nutrients (N, P, K) and pathogens. The high permeability 

of the karstic environment in Yucatan causes surface water to quickly infiltrate the subsoil to the groundwater, which is the  main 

source of supply for the population. It is necessary to understand the impact of waste; solids and liquids derived from effluents 

(Wastewater, ―AR‖) generated by pig farms (GP). An analysis approach will be used that includes chemical characterization of 

different environmental matrices such as: contributors (solids in the treatment process and AR) and receptors (soil and 

groundwater) complemented with hydrogeological, hydrogeochemical methods, to generate data that contribute to the evaluation 

of contamination of groundwater flow systems, thus contributing to decision-making aimed at protecting the health of the 

population. 

 

Introducción 
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El paisaje kárstico en Yucatán compuesto por caliza y suelos de bajo desarrollo, presentan muy alta permeabilidad que permite  

que el agua se infiltre rápidamente (García-Gil y Graniel-Castro, 2010). Estas características, así como la falta de ríos y lagos en 

la región, han permitido que la única fuente de abastecimiento, para consumo humano sea el agua dulce subterránea. 

Desafortunadamente, el agua subterránea es vulnerable a la contaminación (Pérez- Ceballos y Pacheco-Ávila, 2004; Torres et.  

al.,2014).  

Por otra parte, el uso del suelo en la península es habitacional, agrícola y pecuario (destacando la porcícola), sometido a 

actividades antrópicas como; uso no controlado de agroquímicos, disposición inadecuada de los desechos sólidos y aguas 

residuales (Pacheco-Ávila et. al. 2004). Aunado al escenario anterior, la actividad porcícola representa una importante fuente de 

contaminación, debido a que generan altos volúmenes de desechos sólidos y líquidos con una elevada carga orgánica, nutrientes, 

patógenos y metales pesados (Cortes-Esquivel et al., 2019; Giácoman-Vallejos et al., 2015).  

La generación de aguas residuales en todas las granjas porcícola existentes dentro del estado de Yucatán asciende a 6‘095,500 m3 

por año (Méndez-Novelo et.  al.  2009).  Lo anterior conlleva a una alta generación de residuos en las que también se encuentran 

sustancias tóxicas como: amoniaco, metano, sulfuro de hidrógeno, ácidos grasos volátiles, compuestos orgánicos volátiles, 

monóxido de carbono, cianuro, fósforo, nitratos, metales pesados y fármacos (León Aguirre, et al., 2019). La presencia de 

contaminantes microbiológicos como la   salmonela, cryptosporidium,  streptocolli   y girardia son un riesgo para los sistemas 

hídricos de abastecimiento municipales. Las alternativas para la evaluación son necesario un análisis del estado que guardan los 

procesos de tratamiento de agua residual (PTAR), aunado a técnicas de caracterización química que aporten certidumbre 

(resultados) al entendimiento del potencial escenario de riesgo por la presencia de contaminantes a los recursos: suelo - agua en el 

ecosistema, así como, al generar información esencial para las comunidades. 

 

Sitio de estudio  

Aspectos Geológicos e Hidrogeológicos 

Una condición geológica-hidrogeologica importante en el estado de Yucatán es la estructura kárstica, denominada ―Cuenca 

Sedimentaria de Chicxulub‖ de aproximadamente 180 km de diámetro, bordeado por una banda semicircular de anillos múltiples 

con presencia de dolinas (cenotes) alineadas, producto de la disolución del material calizo depositado (Perry et al., 1995). Aunado 

al contexto anterior, se divide en tres áreas de importancia, que son: zona de recarga, zona de tránsito y zona de descarga; esto en 

el sentido del flujo del acuífero de sur a norte. Un aspecto particular es el añillo de cenotes declarado como reserva 

hidrogeológica, su vulnerabilidad clasificada de alta a extrema, debido a la contaminación del acuífero. (Gobierno del estado de 

Yucatán, 2013; Pacheco et al., 2014; Bautista Zúñiga y Aguilar Duarte, 2021). 

La actividad porcícola en el estado de Yucatán, en el registro de las granjas porcinas (GP) (CONAGUA,2022), cu enta con 251 

concesiones. De la base de datos y la metodología de Drucker et al. (2005), se seleccionó la GP -19, por las características 

siguientes: volumen de agua consumido o gasto (386.3 m3/día), el volumen de aguas residuales descargadas (140 m3/día), modo 

de descarga, número de cerdos (50,000), sistemas de tratamiento, riego de cultivos (zacate, limón y hortalizas) Su ubicación se 

encuentra en el estado de Yucatán. 

La GP-19, cuenta con una planta de tratamiento de agua residuales (PTAR), para procesar las aguas residuales generadas en los 

módulos de producción de engorda de cerdos (M1 y M2).   La PTAR se compone: primero de la fase de colecta y bombeo de del 

agua residual previamente mencionada, segundo un sistema de filtrado (tipo tambor) para separar los sólidos gruesos y líquidos, 

un biodigestor anaerobio que recibe los líquidos del separador de sólidos y exceso de agua residual generado, en donde es 

separado el biogás (metano y bióxido de carbono). Seguido del biodigestor, cuenta con dos lagunas de oxidación y una de 

homogenización, el flujo de este último es enviado a dos reactores aerobios secuenciales que operan en paralelo, el sobrenada nte 

de estos reactores pasa a un tanque de desinfección por ozono y el sólido sedimentado es compactado en un fil tro prensa. El flujo 

final del sistema tiene un uso en el área agrícola. (Figura 1) 
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La GP-19, cuenta con cinco pozos de agua subterránea distribuidos en sus instalaciones: dos de monitoreo (agua arriba y aguas 

abajo), dos para servicios en los módulos de crianza de cerdos (1 y 2), y uno para uso el área de riego. 

 

Objetivo 

Identificar los niveles de la concentración físico- química mediante la caracterización de los aportadores (lodos, agua residual en 

la PTAR) y receptores (suelo y agua subterránea), derivado de efluentes provenientes de granjas porcícolas usados en el riego de 

área agrícola. 

 

1. Metodología 

En esta sección se describen los aspectos más importantes relacionados con el trabajo de campo, técnicas analíticas y 

procesamiento de datos, usados en esta investigación. Plan y diseño de muestreo, técnica de muestreo. Se llevaron a cabo; en el 

proceso y agua residual (NMX-AA-003-1980, muestra simple), suelo (MX-AA-132-SCFI-2016, tipo dirigido) y aguas naturales 

(NOM-014-SSA1-1993). 

En la Figura 1, se presenta cada sitio para la colecta de muestras: Lodos de la PTAR (Filtro de tambor, filtro prensa), agua de 

PTAR (descarga de agua tratada en área de riego), agua subterránea (5 pozos, módulos de producción, agua subterránea de riego y 

pozos de monitoreo) y el suelo en el área agrícola sometida al riego (agua tratada y agua subterránea), así como, una muestra  de la 

incrustación en tuberías de la PTAR.   Para cada sitio, fue identificado y georreferenciado (GPS), se registraron datos de campo. 

Los parámetros fisicoquímicos de campo registrados son; pH, Temperatura, CE, OD, ORP, SDT, en muestras líquidas.  La 

conservación y traslado se hicieron para la matriz líquida en frascos de polietileno alta densidad (PAD), con volumen de 500 mL 
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para análisis de iones mayores (sin filtrar) y 60 ml para elementos traza (filtrada a 43 micras y aciduladas con HNO3 grado 

ultrex), ambas se conservaron a temperatura 0 a 3°C. Las muestras de suelo se colocaron en bolsas de PAD. 

En laboratorio, se aplicaron los siguientes protocolos. En muestras líquidas se conservaron en refrigeración y se programaron  para 

su análisis. Las de suelo; se secaron a 35 °C, homogenizaron, cuartearon y pulverizaron (malla 100). La digestión total es con 

agua regia y la solución generada, se analizó por espectro de emisión óptica y/o masa acoplada inductivamente (ICP-OES/MS). El 

control de calidad de los análisis se usó el material de referencia Montana Soil (2710a).  Los datos se usaron tablas de Excel, 

estadística descriptiva (mediana) y correlación multivariada (análisis jerárquico ―dendograma‖, análisis escalar multidimensional 

―MDS‖). 

 

2.    Resultados y discusión. 

El muestreo, se indica en la Figura 1, donde se muestra las fases del proceso (GP-19), en el que se relacionan los sitios de 

muestreo. El número total de muestras son 18 (proceso, suelo y agua subterránea). Estas matrices ambientales se analizaron; a ).  

por su ocurrencia en la interacción con los elementos químicos, y b). por su rol con los compartimentos abióticos en el ecosist ema 

(suelo-agua). Clasificándose en tres categorías; i).  Lodo de la PTAR (fuentes o aportadoras), ii). Suelo (receptores- filtro natural), 

y iii). Agua subterránea (potencial receptor potencial ―acuífero kárstico‖). ver Tabla 1. 

 

 

En la Tabla 2, se enlistan los parámetros fisicoquímicos evaluados, se agruparon: a).  por su LMP regulados NOM-001-

SEMARNAT-2021 (agua) y NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (suelo), b). Rol y función en el sistema, en el cuerpo receptor 

directo y/o potencial (suelo y agua), y c). por su toxicidad en el suelo (lodo) y modo de modo de ocurrencia en el escenario. 
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En la Figura 2, se presenta los resultados de las concentraciones totales de la matriz sólida (proceso PTAR, suelo natural y suelo 

área de riego).   

El análisis de los elementos en cada una de las categorías del suelo se hace basado en la concentración sólo aquello que está por 

encima del suelo natural (referencia) En los macronutrientes; el P, sobrepasa en un nivel de 20.3 veces por el lodo de la PTAR, y 

4.29 veces en el suelo agrícola. El S sobrepasa en un nivel de 13.6 veces por el lodo de la PTAR, y 2.14 veces en el suelo 

agrícola. En la roca parental; el Mg sobrepasa en un nivel de 2.06 veces por el lodo de la PTAR, y 1.05 veces en el suelo agr ícola, 

El Sr sobrepasa en un nivel de 2.33 veces por el lodo de la PTAR, y 1.04 veces en el suelo agrícola. Los EPT: el Cr solo 

sobrepasa en un nivel de 1.05 veces y el Ni 1.03 veces en el suelo agrícola. Los elementos complementarios; el Zn sobrepasa e n 

un nivel de 26.19 veces por el lodo de la PTAR, y 3.74 veces en el suelo agrícola. El Cu sobrepasa en un nivel de 30.88 veces por 

el lodo de la PTAR, y 8.37 veces en el suelo agrícola. 

El análisis de las concentraciones totales, destacan: P con 5,556 mg/kg, S con 2,918 mg/kg, Zn con 4,662 mg/kg y Cu con 834  

mg/kg. Como se puede observar, estos elementos se pueden asociar a lodos de la PTAR tiene una importante incidencia de 

aportación en la actividad agrícola (suelo receptor). lo anterior, refleja una asociación directa del alimento de los cerdos en el 

ecosistema (Espejo-Pérez, 2006, Novelo et al, 2007). Los EPT, están normados por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, en 

esta investigación se analizaron solo cinco de 12 elementos. LMP del As es 22 mg/kg, Pb es 400 mg/kg, Cr es 280 mg/kg, Ni es 

1600 mg/kg y V es 78 mg/kg, ninguno de los resultados sobrepasa estos niveles. 
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Una condición importante del agua subterránea en GP-19, es su patrón de dirección de flujo, identificado de S-N (Sica, 2017). 

Factor que condiciona la movilidad de los potenciales contaminantes en el sistema de acuífero kárstico, aunado a la porosidad 

secundaria y alta permeabilidad (González- Herrera, et al., 2002). La granja tiene cinco pozos, que son; CHA-1 y CHA-5 usados 

para monitoreo, localizado aguas arriba y abajo respectivamente: CHA-2 y CHA-4 son usados para el consumo en los módulos de 

crianza de cerdos, CHA-3 para uso de servicios generales y riego agrícola. La muestra CHAR-6, corresponde a la descarga de 

PTAR (usada en riego agrícola). De los 15 resultados, nueve fueron comparados principalmente con los LMP de la NOM-001- 

SEMARNAT-2021. 

Los parámetros en la matriz liquidan, muestra en el de los coliformes totales (Col tot) y fecales (Col fec) concentraciones p or 

arriba de los LMP. En el agua subterránea van de 48 a 172 UFC/100 mL y 3 a 161 UFC/100 mL (solo en tres pozos) 

respectivamente, mientras que en el agua tratada sus valores son de 14,400 UFC/100 mL en Col tot y 6,800 en Col fec y en la C E 

tiene 7910 μS/cm. Otro resultado, que se encuentra próximo a los LMP (500 mg/L) son la Dureza total (Dur total) en rangos 476 a 

487 mg/L y el resto se encuentra por debajo de los LMP. 
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El análisis multivariado de la correlación de las diferentes matrices ambientales (Figura 3), muestra la relación existente a partir 

del comportamiento de los datos a una distancia de enlace de 12500. 

 

Se identifican tres grupos relacionados: (A) el potencial efecto del agua tratada de la PTAR (CHAR-6) al subgrupo del agua 

subterránea (CHA-2, CHA-3, CHA-4, CH-5) y CHA-1 aguas arriba. El grupo (C) los lodos de la PTAR (CHP-1 a 3) tiene efecto 

potencial con los suelos del grupo (B) en específico al sometido a riego (CHS-2 a 4), así como, el suelo natural (CHS-1, 

referencia) a este mismo.  
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Por otra parte, el agua tratada usada en el riego agrícola y el lodo de la PTAR tiene un efecto directo al suelo y potencial al agua 

subterránea. 

Para establecer una correlación de la caracterización química con las diferentes matrices (lodo de la PTAR, suelo, agua trata da y 

subterránea), se realizó el análisis MDS, Figuras 4 y 5.  

En la Figura 4, se observa la relación existente entre los elementos químicos que interactúan en el ecosistema. Se identifican dos 

grupos principales: A). uno que se puede centrar en P por su capacidad adsorber metales, ahí se asocian el Cu, Zn, S, Mg  y Sr. B), 

El segundo dominado por el Fe-Mn por sus características de formar óxidos y oxidróxidos. En este conjunto se asocian Ni, Cr, Al, 

Si y Pb, y C). el tercero formado por el K y V. 

La Figura 5, se representan los parámetros físicos químicos del agua tratada y subterránea. Se identifican cuatro grupos: A). 

integrado por: T, OD y ORP, parámetros vinculados directamente con los procesos de oxidación y reducción y actividad iónica; 

B). integrado por: CE, Dur tot, Alc tot y SO4, estos parámetros y un subgrupo Col tot y Col fec; C). NO3 y NKT, y D). SDT y 

SAL. El rol del pH relacionado directamente con estos grupos, y por último el P aislado del resto de los parámetros.  

 

Conclusiones  

La caracterización fisicoquímica de las cuatro matrices ambientales evaluadas en la granja porcícola GP-19, muestran el nivel 

potencial de contaminación, asociado a la interacción entre los aportadores (lodos y agua tratada de PTAR) y receptores (suel o y 

agua subterránea). El nivel de las concentraciones totales; EPT (NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004), están por debajo a los 
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LMP. Sin embargo, al comparar con suelo de referencia local (natural), solo están por arriba: P (5,556 mg/kg en lodo y 1,173 

mg/kg en suelo agrícola). S (2,918 mg/kg en lodo y 2,918 mg/kg en suelo agrícola). Zn (4,662 mg/kg en lodo y 666 mg/kg en 

suelo agrícola). Cu (824 mg/kg en lodo y 226 mg/kg en suelo agrícola). 

Al evaluar los resultados de los parámetros en la matriz liquida, los resultados (en UFC/100 mL), que están ar riba del LMP 

(NOM-001-SEMARNAT-2021), son: coliformes totales (14,400 en agua tratada y de 48-1150 en agua subterránea) y fecales 

(6800 en agua tratada y de 3-161 en agua subterránea), estos resultados reflejan el efecto antrópico en la GP-19. Por último, los 

resultados demuestran la dinámica en entre la fuente antrópica (crianza de cerdos, tratamiento de AR, fertilizar y riego agrí cola) y 

los receptores (suelo y acuífero) en el sistema kárstico. El suelo receptor sometido al uso de lodos y agua tratada de la PTAR 

actúa como filtro, al atenuar o amortiguar (zona no vadosa y vadosa), mientras el agua subterránea como potencial receptor fi nal, 

debido a las condiciones kársticas (porosidad secundaria). 
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2.7. DESARROLLO DE GRANULOS AEROBIOS EN UN REACTOR 

SBR UTILIZANDO COMO FUENTE DE INOCULO UN LODO MIXTO 

(AEROBIO-ANAEROBIO) 

Dayana Katerine Grisales - Jenny Rodríguez 
Universidad del Valle 

Cali, Colombia 

 

Palabras claves: Gránulos aerobios, SBR, inóculo.  

Abstract 

La granulación aerobia representa una estrategia innovadora de inmovilización celular, es una biotecnología ambiental 

desarrollada con el propósito de generar un tratamiento de alta eficiencia en el agua residual. Los gránulos aerobios son def inidos 

como agrupaciones de microorganismos auto inmovilizados en esferas densas y compactas (Liu et al., 2008; Nancharaiah y Kiran, 

2018; Sarma et al., 2017). De acuerdo con Liu y Tay (2004), se ha demostrado ampliamente que las características del lodo 

inoculador en la granulación anaerobia influyen en la formación y en las propiedades de los gránulos. Basados en esto, es donde 

la investigación tuvo como objetivo evaluar la formación de gránulos aerobios mediante la inoculación de una mezcla de lodo 

aerobio y anaerobio en un SBR. Los resultados mostraron que los gránulos aerobios tuvieron una amplia gama de tamaños, que 

variaron entre 0,17 a 2,0 mm de diámetro a lo largo de la operación; sin embargo, en la última etapa de la experimentación el  

diámetro medio de los gránulos estuvo alrededor de 1,5mm, es decir más del 86% de los gránulos se clasifi caron entre el intervalo 

de 0,25 a 2 mm de diámetro con velocidades de sedimentación mayores a 12m s-1. 

 

Introducción  

La granulación aerobia representa una estrategia innovadora de inmovilización celular, es una biotecnología ambiental 

desarrollada con el propósito de generar un tratamiento de alta eficiencia en el agua residual. Además de presentar ventajas sobre 

la retención de biomasa y capacidad para mantener una alta concentración de microrganismos en el reactor, posee otras 

características interesantes sobre los flocs de lodo activado convencional como; rápida sedimentación, eficiencia de remoción y/o 

bio adsorción de contaminantes y alta resistencia a los compuestos tóxicos. Es por esto, que se ha empezado a considerar como  

una tecnología de favorable relación costo/beneficio, puesto que permite tratar grandes volúmenes de agua residual en reactores 

más compactos al reducir significativamente la disposición de terreno, la generación de lodos, el consumo de energía y el cos to en 

un 50–75 %, 20–25 % y 23–40 % (Ivanov, 2006; Nancharaiah y Kiran, 2017; Sarma et al., 2017; Sengar et al., 2018, Ali et al., 

2021).  

Los gránulos aerobios son definidos como agrupaciones de microorganismos auto inmovilizados en esferas densas y compactas 

(Liu et al., 2008; Nancharaiah y Kiran, 2018; Sarma et al., 2017). Cada esfera de biomasa puede componerse de varias capas 

biológicas en función de la penetración de oxígeno, emulando diferentes microecosistemas (Khan et al., 2013; Liu et al., 2008; 

Nancharaiah y Kiran, 2017). 

Diferentes estudios se han enfocado en investigar los parámetros que influyen la formación  de gránulos aerobios, en particular, 

los referentes a la naturaleza del sustrato, configuración del reactor, carga orgánica, ciclos de operación, tiempos de 

sedimentación, relación de intercambio volumétrico, concentración de oxígeno disuelto, pH, tempera tura (Liu Y et al.,2005, 

Hailei et al., 2006, Wang et al.,2006, Gao et al.,2011, Othman et al., 2013) evidenciando que es un proceso gradual desde el 

cultivo del inóculo hasta la conformación del agregado compacto, y posteriormente hasta la maduración del lodo granular (Tay et 

al., 2001); así que, un número de condiciones a partir del inóculo se deben cumplir para obtener gránulos formados.  

Bajo estas circunstancias, es importante resaltar que la mayor parte de los estudios realizados hasta el momento, han desarrollado 

sus investigaciones con inóculos provenientes de los Sistemas de Lodos Activados convencionales (Wan et al., 2015, Pronk et a l., 

2015, Liu et al., 2017, Jafari Kang y Yuan, 2017). No existe un estudio orientado al papel que desenvuelve el inóc ulo en la 

granulación aerobia y de acuerdo con Liu y Tay (2004), se ha demostrado ampliamente que las características del lodo inoculad or 

en la granulación anaerobia influyen en la formación y en las propiedades de los gránulos, lo que se podría trasladar a la 

granulación aerobia. 
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Basados en esto, es donde la investigación tiene como objetivo evaluar la formación de gránulos aerobios mediante la inoculac ión 

de una mezcla de lodo aerobio y anaerobio en un SBR. Así mismo, entregar un aporte al entendimiento d e la tecnología granular 

aerobia y proporcionar alternativas que permitan facilitar la consecución, el almacenamiento y el arranque de reactores, ya q ue a 

pesar de que muchos estudios a escala laboratorio han desarrollado gránulos con lodos floculantes, es tos han mostrado grandes 

variaciones en los periodos de arranque (3 días hasta varios meses) ( Liu et al., 2017, Pronk et al., 2015), siendo los tiemp os más 

largos los reportados para el tratamiento de agua residual real (Ni et al., 2009, Pronk et al., 2015). 

 

Objetivo 

Evaluar a escala de laboratorio la formación de gránulos aerobios mediante la inoculación de una mezcla de lodo aerobio y 

anaerobio en un SBR. 

 

Metodología 

Se usó como unidad experimental un reactor a escala laboratorio en modo discontinuo secuencial (SBR). El prototipo incluyó una 

fuente de alimentación y un recolector de efluente, un sistema de bombeo que se encargó de suministrar el sustrato y extraer el 

efluente, y un sistema de regulación y control de excesos de fluidos como se observa en  la Erro! Fonte de referência não 

encontrada.1. El ciclo de operación fue de 4 horas e incluyó las siguientes etapas: alimentación, aireación, sedimentación y 

descarga. La configuración de los ciclos y los tiempos se muestran en la Tabla 1. 

La aplicación de la fuerza cortante se proporcionó desde la parte inferior del reactor mediante aireación y el efluente cumpl ió una 

relación de intercambio volumétrico del 50%. 

 

Figura 1. Esquema general del reactor de columna tipo SBR 

 

 

 

Tabla 1. Tiempos en el ciclo de operación 

Etapa 

Tiempo (min) 
Velocidad de 

aireación 

A B C D Día (L min-1) Día 

1 8 212 15 5 

 

3 

 2 8 217 10 5 12 3,5 26 
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3 8 224 3 5 38 5,2 48 

(A) Alimentación, (B) Aireación, (C) Sedimentación, (D) Descarga 

 

Inóculo 

Se usaron dos tipos de lodos como inóculo. Un lodo granular anaerobio proveniente de un reactor UASB que trata agua residual 

de una planta de procesamiento de carnes del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, y un lodo aerobio floculento tomado de l 

sistema de lodos activados de la planta de tratamiento de agua residual doméstica (PTARD) el Caney, ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali.  

Sustrato 

Se implementó como sustrato un agua residual sintética la cual simuló los principales componentes de un agua  residual doméstica 

(ARS) de concentración media de 1000 mg DQO L-1. La composición de macro y micronutrientes en el agua residual sintética 

fue adoptada de Vazoller (1998).  

 

Control y seguimiento 

Durante el estudio se controlaron algunas variables operacionales con valores previamente establecidos en otras investigacion es y 

que resultaron ser favorables para la granulación. Así mismo, el seguimiento  cubrió las principales variables de comportamiento, 

que permitieron evaluar el desarrollo y la capacidad de formación del lodo inóculo a gránulos aerobios. Así mismo, con el fin  de 

orientar a futuras investigaciones hacia el tratamiento efectivo de agua residual doméstica, se realizó seguimiento al 

comportamiento de la DQO y el nitrógeno total amoniacal (NTA) de la Tabla 2. 

Tabla 2. Variables de control y seguimiento 

Variables de 

control y 

medición 

Análisis Metodología 

Control 

Operacional 
pH Standard 

Methods  

(APHA et 

al., 2005) 

Temperatura 

Oxígeno Disuelto 

Granulación 
Solidos suspendidos 

totales  Standard 

Methods  

(APHA et 

al., 2005)  

Sólidos suspendidos 

volátiles 

 

Índice volumen de 

lodos 

Morfología Diámetro  

 

 

Densidad de biomasa 

 

 

Coeficiente de 

integridad   

Sedimentación 
Velocidad de 

sedimentación   

Eficiencia DQO Standard 

Methods  

(APHA et 

al., 2005) 

Nitrógeno 

Amoniacal 

Resultados y discusión 

Después de la inoculación del reactor, la mezcla de lodo (Anaerobio – Aerobio) inició un proceso de cambio morfológico. Los 

gránulos anaerobios de mayor notoriedad visual, forma regular y color oscurezco, empezaron a disminuir su tamaño y a 

desintegrarse debido a las condiciones aerobias. Esto se reflejó, en la poca capacidad de sedimentación y el lavado de biomasa 

presentada en los primeros días. 

file:///C:/Users/Dayana/Google%20Drive/Convoc_Inter_124_2020/Ponencia/Ponencia_01/Trabajoenextenso_DG.docx%23_ENREF_37
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A los 7 días de operación, se comenzó a observar la aparición de pequeños filamentos color blanco y amarillo, que poco a poco  se 

hicieron dominantes en el reactor y que a la vez también aumentaron los sólidos suspendidos. 

A partir de 12 días, el tiempo de sedimentación se redujo a 10 min, una parte de los sólidos suspendidos correspondientes a l os 

gránulos de menor tamaño (< 0,250 mm) se lavó. Este cambio, generó un aumento en la velocidad de  sedimentación, logrando 

valores mayores a los 8 m s-1 y evidenció un aumento en los diámetros de los gránulos permanecientes o viejos, y en la 

conformación de nuevos.  

Al día 52, luego de reducir el tiempo de sedimentación a 3 minutos y aumentar la velocidad de aireación a 5,2 L min los gránulos 

tenían un diámetro medio más o menos "estable" de aproximadamente 1,2mm. En general, se pudo observar gránulos claros 

conformados por una estructura interna densa y una capa externa esponjosa y filamentosa de tonal idad transparente en 

comparación a lo encontrado en el centro del gránulo. 

Los gránulos aerobios cultivados se clasificaron usando tamices metálicos, los resultados indicaron que los gránulos aerobios  

tuvieron una amplia gama de tamaños, que variaron entre 0,17 a 2,0 mm de diámetro a lo largo de la operación; sin embargo, en 

la última etapa de la experimentación el diámetro medio de los gránulos estuvo alrededor de 1,5mm, es decir más del 86% de lo s 

gránulos se clasificaron entre el intervalo de 0,25 a 2 mm de diámetro con velocidades de sedimentación mayores a 12m s-1. 

 

Figura 2. Distribución de diámetros del lodo granular en el reactor 

 

Figura 3. Variación morfológica del lodo durante la experimentación. 

 

Conclusiones  

Los resultados indicaron que es posible cultivar gránulos aerobios en SBR con mezclas de lodos activados y lodos granulares 

anaerobios. La mezcla de biomasa aerobia y anaerobia llevo a cabo un proceso de desintegración y reconformación en el 
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desarrollo de los gránulos aerobios. El tiempo de sedimentación es un factor crucial para la formación de gránulos, porque 

determina la cantidad y el tipo de biomasa que se conservó en el reactor. 

La velocidad de aireación proporciono un aumento y mejora en el tamaño del diámetro de los gránulos aerobios.  
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1.- ABSTRACT  

In recent years, wastewater treatment has been studied in many aspects and one of the most studied is the wetland. This resea rch 

focuses on the analysis carried out in three subsurface vertical flow wetlands on a pilot scale, which is located in the city of 

Cuenca within the facilities of the Ucubamba Wastewater Treatment Plant. The entrance comes after the grit trap and each of t he 

units has the same hydraulic characteristics but different macrophyte plants, reeds, reeds and endemic moss typical of the 

Ecuadorian Austral. With different types of application such as retention time in each treatment unit and with the same 

wastewater conditions, flows and climate, it will demonstrate which of the three units will have the best contaminant removal.  

Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales, humedales verticales, descentralizado  

2.- INTRODUCCIÓN  

Al aplicar el tratamiento de humedales en climas fríos es una forma integral sobre la efectividad del tratamiento en diferent es 

sistemas de humedales, así como estrategias para mejorar su funcionamiento (Wang et al., 2017). Se ha visto la importancia de  

analizar los humedales verticales. Los humedales de flujo vertical se alimentan de manera intermitente, el agua circula 

verticalmente a través de un sustrato filtrante de arena, grava y grava pequeña en el que se fija la vegetación lo que se qui ere 

conseguir es un efecto chimenea mediante la oxigenación a través de unos conductos que recorren todo el lecho. Es un 

tratamiento en el que las plantas son más pequeñas y compactas que el de flujos horizontales (Romero -Aguilar et al., 2009). 

Considerando el tiempo de retención y la capacidad de remoción en un sistema piloto compuesto por tres humedales ubicados en 

la PTAR Ucubamba.  

Actualmente en la ciudad de Cuenca ETAPA EP (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca) gestiona y opera veintiséis Plantas Pequeñas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PPTAR) ubicadas en los alrededores del casco urbano. Veintiuno PPTAR tienen la configuración de fosa séptica y filtro 

anaerobio, y cinco PPTAR fosa séptica y humedales de flujo horizontal. Comparando ambas configuraciones; las de tipo 

convencional fosa y filtro tienen eficiencias dentro del rango delo 70-80%, pero no son suficientes. Mientras que la configuración 

de las cinco fosas + humedal presentan excelentes eficiencias (90%) y cumple con las normas ambientales vigentes. Bajo este 

concepto se ha visto la necesidad de sustituir determinadas unidades en las PPTARs que actualmente cuentan con filtros 

anaerobios por humedales verticales que cumplen con la normativa ambiental vigente, considerando el reducido espacio requerido 

y su fácil operación. Es por esto que esta investigación se basa en analizar que macrófita presenta las mejores eficiencias y  

operativamente sea más económica y fácil de manejar.  

A través de evaluar tres humedales de flujo subsuperficial vertical con diferentes macrófitos para optimizar el tratamiento de 

aguas residuales domésticas (Luederitz et al., 2001). Se investigará, calibrando el sistema piloto de humedales de flujo vert ical 

subsuperficial con diferente vegetación, analizando la capacidad de cada uno de los humedales, la reducción de coliformes totales 

y nutrientes de las aguas residuales domésticas, y finalmente evaluando el sistema con mayor capacidad de reducción de 

coliformes totales y nutrientes de las aguas residuales domésticas en función del tiempo de retención y el clima.  

  

3.- MATERIALES Y MÉTODOS  

Para determinar los parámetros requeridos se adecuarán los humedales piloto ubicados en la PTAR de Ucubamba, conformados 

por tres unidades para tratar las aguas residuales que llegan por los colectores de la ciudad de Cuenca. La infraestructura t iene 

conexión directa desde la entrada de las aguas residuales de la PTAR, el material granular se ha definido por dos tipos de tamaño 
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y como macrófitas se utilizarán las cañas (Phragmites), totora y musgo (endémico del Austro Ecuatoriano). La descarga del 

sistema se conecta a la red existente. Además, es necesario recolectar información sobre la caracterización de estas aguas, para lo 

cual la información se ha recolectado en campo.  

El arranque de los humedales inicio en julio del 2020, para lo cual inicio con caudales pequeños de 0.1 l/s y en batch, arrancando 

el humedal 1 (sin macrófita), humedal 2 (carrizo) humedal 3 (totora) (ver Figura 1). Con la información obtenida se podrá 

analizar el funcionamiento de cada unidad de tratamiento. Sin embargo, la estabilización de los 3 humedales duro 9 meses, dentro 

de este tiempo se reemplazaron las flautas con otra distribución de tuberías debido a que las mismas se saturaban de arena y el 

sistema dejaba de funcionar o simplemente no había buena distribución de caudal en toda la unidad y se generaban zonas muertas. 

Una vez arrancado el sistema y definido el funcionamiento del actual sistema, se realizaban muestreos mensuales de cada uno d e 

los humedales piloto a la salida de cada uno de los sistemas. 

 

Figura 1. Humedales verticales Piloto de flujo subsuperficial (1,2 y 3 de izq. a der.) 

Los parámetros a analizar serán Conductividad, DBO, DQO, Fósforo Total, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Orgánico, Oxígeno 

Disuelto, pH, Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales Suspendidos, Sólidos Totales, Sustancias Solubles en Hexano, Coliformes 

Totales, Coliformes Termotolerantes.  

Para el análisis de la determinación del rendimiento del sistema se realizará la comparación de las concentraciones de entrad a y 

salida. En función de los resultados obtenidos de los análisis físicos, químicos y biológicos, se evaluarán y compararán los 

parámetros de cada uno de los sistemas, determinando el sistema más eficiente.  

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para el arranque del piloto experimental que inició en julio de 2020, se analizó el crecimiento de la macrófita con diferente s 

caudales (12,7 m3/d) y con diferente tiempo de retención; un día con caudal y dos días sin caudal para cada humedal.  

Los resultados que se muestran en la tabla 1.1 describen que no hay buenas eficiencias y vimos que el cultivo a la planta era 

ineficiente y se ubicaba solo en el inicio de la tubería, la configuración de la tubería no era la adecuada, por lo que deber ía ser 

cambiado.   

Tabla 1.1 Tabla de Análisis Fisicoquímico. 

Month  BOD  COD  SS  

sep-20  60.94%  58.59%  94.44%  

oct-20  49.41%  64.76%  100.00%  

nov-20  20.48%  55.18%  100.00%  

nov-20  70.67%  36.18%  100.00%  

dec-20  55.70%  63.76%  98.57%  

dec-20  49.78%  50.39%  87.50%  

jan-21  15.22%  37.04%  66.67%  

feb-21  93.24%  31.18%  50.00%  
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mar-21  72.73%  71.85%  100.00%  

  

Para abril, se sembró musgo, se cambió la configuración de la tubería (Figura 1.2), se podaron las plantas y se configuró el tiempo 

de retención en un día sí, un día no. El caudal de entrada para el primer humedal con musgo es de 6,5 m3/d, el segundo humed al 

es de 3,48 m3/d y el tercer humedal es de 2,77 m3/d.  

Figura 1.2 derecha, siembra de musgo, izquierda poda 

Después de este cambio, las plantas crecían equitativamente y, con el nuevo arranque se pudo determinar la diferencia entre t res 

humedales subsuperficiales de flujo vertical con los tres tipos de macrófitas. En la Figura 2 se observa el análisis fisicoquímico 

para cada humedal. El humedal con musgo es el que presenta mejores eficiencias de los tres humedales. El primer humedal trata  

adecuadamente los coliformes totales, que es lo que realmente queremos obtener de esta investigación, porque si bien es cierto 

que los humedales horizontales funcionan y de manera adecuada, el área requerida para construir estos es considerable. Como e l 

objetivo es determinar la eficiencia de las macrófitas en humedales verticales, donde su área de requerimiento es pequeña. El 

objetivo de este estudio era determinar que macrófita presenta mejores eficiencias y que operativamente sea más económica y p or 

tanto, se puede pensar que esta sería una opción porque el corte de totora y carrizo es de alto presupuesto.  

 

Figura 2. Análisis Fisicoquímico del Humedal. 

5.- CONCLUSIONES  

Una vez que se ha determinado la posibilidad de que operativamente la macrófita de tipo musgo sea considerada para el humedal  

vertical de flujo subsupertficial, se deberá continuar con esta investigación una vez construida y reemplazada la nueva unida d 

corroborando esta información con análisis físico químicos y además analizar el coste económico de operar una planta de fosa 

séptica con filtro anaerobio comparando con una fosa séptica con humedal vertical, y las ventajas económicas que conllevaría 

cambiar.  
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Abstract 

The most recent permit for the Pittsfield WWTP included new requirements for removal of total phosphorous down to 0.1 mg/L 

and a total aluminum limit of 171 µg/L.  The plant was unable to achieve these limits with the current unit processes.  An 

alternatives Evaluation included source removal of aluminum verses removal at the WWTP, pre-screening of technologies for 

phosphorus removal, and pilot testing of the selected ballasted flocculation technology. A pilot test of sand (Actiflo) versu s 

magnetite (CoMag) technologies was conducted to demonstrate the effectiveness of the processes on a pilot scale. Based on the 

pilot test results both technologies could adequately treat the Pittsfield WWTP effluent to achieve the required effluent qua lity, 

but in this case CoMag outperformed Actiflo in removal of aluminum.  The upgrades are now finalized. Startup, fine tuning and 

commissioning of the new tertiary treatment for phosphorous and aluminum removal are ongoing efforts.  The engineering and 

scientific work, including evaluations and results used to develop the basis of design of the Pittsfield WWTP Nutrient Removal 

Upgrade, are described in this article.  

 

1 Introduction 

The Pittsfield Wastewater Treatment Plant (WWTP) is owned and operated by the City of Pittsfield. It discharges into the 

Housatonic River. The WWTP is currently under construction for the addition of a tertiary process. The Pittsfield WWTP is a 

regional facility that treats mainly domestic wastewater flows from the City of Pittsfield and portions of 4 neighboring 

communities.  The WWTP has a permitted flow of 17.0 million gallons per day (MGD) and current average flows of 11.7 MGD.  

In 2009, a new permit was issued for the WWTP to comply with a federal program created to protect the Long Island Sound, 

where the Housatonic River discharges.  

Current processes at the Pittsfield WWTP include preliminary screening and grit removal, primary treatment through 

clarification, and secondary treatment in trickling filters followed by activated sludge aeration basins.   Intermediate settling  tanks 

between the trickling filters and aeration basins are generally utilized as storm tanks.  On a seasonal basis the effluent i s 

disinfected with sodium hypochlorite and de-chlorinated with sodium bisulfite.  Solids are thickened and sent to anaerobic 

digesters for digestion.  The digested sludge is dewatered on a belt filter press, then loaded into roll -off bins and hauled off-site 

for disposal.  

 Future flows to the Pittsfield WWTP were evaluated in a 2007 Pittsfield WWTP Facilities Plan.  The total flow at the Pittsfie ld 

WWTP in 20 years is estimated at 15.2 MGD, assuming a ―worst-case‖ scenario in which there is no population loss, no storm 

inflow or groundwater infiltration (I/I) elimination, and maximum flows from all tributary communities based on the inter -

municipal agreements.  As the design capacity of the WWTP is 17 MGD, the existing facility has adequate capacity for the  

projected wastewater flow. 

The updated permit included new requirements for removal of total phosphorous down to 0.1 mg/L and a total aluminum limit of 

171 µg/L. The permit also required a phosphorus removal engineering report and that the selected technology for phosphorus 

removal be pilot tested prior to final selection and construction. The permit also required a first phase to accommodate nitr ogen 

removal within the same upgrade construction project. 
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2 Objectives 

This article will discuss some of the engineering and scientific work performed before the final design of the WWTP upgrades 

and were used to develop the basis of design for the WWTP upgrades necessary to comply with the new permit. The discussion 

will include: the alternatives analysis for phosphorous elimination, the comparison of the available technologies, the selected 

technologies pilot testing, and the selected basis of design of the WWTP upgrade that is currently under construction.  

 

3 Methodology  

This section of the article describes briefly each of the subjects mentioned above.  

3.1 Alternatives analysis for Aluminum and Phosphorous elimination 

There are Two (2) Water Treatment Plants Cleveland Water Treatment Plant (WTP) & Ashley WTP. Both are Krofta dissolved 

air flotation process (DAF) followed by filtration to remove solids and organics. Both WTPs use Aluminum Sulfate as coagulant 

and the sludges from both plants are discharged directly into the Pittsfield sanitary sewer system.  

A sampling on the sludge quality and mass balance analysis of the collection system and at the plant, determined that 80% of the 

total aluminum in the influent of the WWTP was produced by the WTP Sludge. It was also determined through the WWTP 

influent sampling, that the Aluminum at was mostly in the particulate form (not dissolved). Table 1 shows the loads used for the 

Aluminum mass balance analysis. The aluminum and TSS were also found to be positively correlated.  

Table 1. Aluminum Loading Analysis. 

 

A Cost-effective analysis was used to analyze the alternatives available to avoid the aluminum to be discharged to the Housatonic 

River and allow the WWTP to comply with the permit. The options for aluminum removal included: reduction at the WTP, the 

removal within the existing WWTP processes, and the capture and removal from the WWTP final effluent (tertiary treatment).  

It was determined that the no physical-chemical or biological technology would be able to achieve a high enough aluminum or 

phosphorous removal efficiency within the existing WWTP process to be able to meet the permit levels. Consequently, the 

selected alternatives for the cost-effective analysis were: 

No Change at WTPs and Operate Tertiary Treatment at WWTP.  

Change to the ferric sulfate coagulant at the WTP. 

Change coagulant to ferric sulfate at Cleveland WTP & Build Drying Lagoons at Ashley. 
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The cost-effective analysis is summarized in  

Table 2. It was determined that the most cost-effective approach was to treat at the WWTP.  

 

Table 2. Cost-effective Analysis Summary 

 

 

 

 

 

3.2.  Comparison of the available technologies for phosphorous and aluminum removal 

There are Several Technologies available in the market capable of removing Aluminum and Phosphorous with a physical -

chemical process. These include Recycled Sludge Ballasted Flocculation Process, Rapid Sand Media Filters, Continuous 

Backwash Upflow Sand Filters, Traveling-Bridge Sand Filters, Membrane Filtration, Cloth Media Disk Filters, Magnetite 

Ballasted Flocculation Process, Micro-Sand Ballasted Flocculation Process, Dissolved Air Flotation Process. All of them are 

based on addition of a coagulant, a flocculant, an optional addition of a ballast for some technologies, and a physical solids 

separation by flotation, settling or membrane/cloth filtration.  

Based on project and client requirements, the main criteria for selecting the technology to be used was: 

i. Most have high efficiency on Total Suspended Solids (TSS) elimination.  

ii. Constant reliability of the required effluent low limits. 

iii. Low head losses. 

iv. High TSS influent handling capacity 

v. Cost-Effective 

Four (4) of the above-mentioned technologies complied with the criteria. Finally, a pilot testing of two (2) selected technologies, 

namely Magnetite Ballasted Flocculation Process and Micro-Sand Ballasted Flocculation Process was completed to confirm 

performance and reliability of the technologies.  

 

3.3 Pilot testing 

Microsand ActiFlo process is a proven technology that has been used since 1991 (in Europe) for Drinking water, Wastewater, 

Wet weather applications. It has worldwide installations in Europe, Australia, China, Japan and the US. It uses microsand as the 

Ballast.  

The CoMag ballasted flocculation process depends upon the co-flocculation of reactive phosphorus with a coagulant, polymer and 

magnetite. Magnetite is a magnetic ballast that expedites the settling of the flocs. The magnetic ballast can subsequently be 

separated from the flocs with a magnetic drum and recycled back into the process. 

Dose response curves for alum, ferric chloride, and polyaluminum chloride (PACl) were developed during the pilot test.  Based 

on the curves of these coagulants, and jar testing of the Pittsfield effluent, a particular PACl product was selected for use  in the 

tertiary process.  The design allows for the use of other coagulants if necessary.  

Of the PACl doses evaluated, a dose of 0.06 ml/L resulted in the lowest measured TP (0.01 mg/L) and turbidity (0.67 NTU) 

during the pilot test (Figure 1).  Doses higher than that resulted in higher TP and turbidity results.  A dose of less than half (0.027 

ml/L), however, resulted in acceptable effluent quality.  The optimal dose for the pilot test unit lies somewhere within that  range. 

 

Alternative 
Estimated  
Total Costs 

Est. Removal 
Cost $/lb.[Al] 
Removed 

1 $12,897,000 $204 

2 $13,968,000 $206 

3 $15,530,000 $220 

Alternative 
Estimated  
Total Costs 

Est. Removal 
Cost $/lb.[Al] 
Removed 

1 $12,897,000 $204 

2 $13,968,000 $206 

3 $15,530,000 $220 
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Figure 1. PACl dose response curve for aluminum, phosphorus, and turbidity during pilot test. 

During the pilot test influent aluminum into the system averaged 0.35 mg/L, above the permitted concentration of 0.171 mg/L.  

Although the PACl coagulant contains aluminum, the addition of PACl to the CoMag pilot equipment resulted in effluent 

aluminum concentrations below the permit limit.  

 

3.4 Parameters of the final design 

In addition to the construction of the tertiary treatment process, the upgrade at the WWTP includes: 

i. Conversion of the secondary treatment process into an activated sludge LE process by converting a Humus tank associated 

with the trickling filter design into an anoxic tank,  

ii. Decommissioning all three of the trickling filters,  

iii. Conversion of one of the trickling filters into a wet weather tank, 

iv. Construction of a gravity thickener to thicken tertiary sludge, 

v. Replacement of gravity belt thickeners with rotary drum thickeners for thickening the wasted activated sludge, and  

vi. Replacement of the belt filter presses with rotary presses for sludge dewatering. 

 

The new CoMag process, including the clarifiers, will be entirely housed in a building.  To efficiently house the clarifiers within 

the building the clarifiers are of the ―squircle‖ design. 

The Co-Mag ballasted flocculation process was selected as the phosphorus removal technology based on the engineering 

evaluation, client input, and pilot test results.  Construction of the new process, which will be housed in a new Tertiary Tr eatment 

Building, began in February 2019 and it is in startup phase.  Construction includes a new gravity thickener for the tertiary sludge 

and upgrades of the dewatering and thickener processes. 
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4 Results and Conclusions 

Most of the aluminum that is discharged from the WWTP is residual from the City‘s Water Treatment Plant.  Based on an 

alternatives analysis it was determined that removing the aluminum at the WWTP was the most cost -effective option.  Based on a 

concurrent evaluation it was determined that a chemical phosphorus and aluminum removal process would be the most reliable 

method to achieve the permit limit, and the ballasted flocculation process was selected as the preferred technology.   

The performance of the CoMag process with respect to aluminum removal ultimately resulted in that technology being selected 

for installation at the Pittsfield WWTP. 
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ABSTRACT  

The increasingly restrictive standards for emission and disposal of industrial waste water made it necessary to study, for a paper 

company, the most suitable unit operation for the reduction of organic and ammoniacal nitrogen (TKN, Total Kjeldahl Nitrogen) , 

given that its treatment plant only abates suspended solids and organic matter, failing to comply with current regulations 

regarding TKN. Aerobic biological and physical-chemical processes such as air stripping, zeolite adsorption and reverse osmosis 

were studied in three effluents: raw, floated and treated with coagulants, flocculants and flotation. The best results were obta ined, 

for the three effluents studied, with the aerobic process (heterotrophic and nitrification). For the treated effluent, good r esults 

were also obtained with the reverse osmosis system. In all of these treatments, that started with a TKN concentration of 250 mg/L, 

the final concentration was <62.5 mg/L, and current regulations in Chile require less than 75 mg/L.  

Palabras claves: Nitrificación; Nitrógeno Amoniacal; NKT.  

 

1. INTRODUCCIÓN  

Las cada vez más restrictivas normas de emisión y disposición de residuos industriales líquidos (RILes), hace necesario ir 

adecuando las plantas de tratamiento, a través de la optimización de sus operaciones unitarias, o bien, agregando aquellas que son 

necesarias para abatir los nuevos contaminantes controlados.  

En el caso de este trabajo, se tuvo que estudiar la operación unitaria más adecuada para la reducción de nitrógeno orgánico y  

amoniacal (NKT, Nitrógeno Kjeldahl Total) dado que la planta de tratamiento de RILes existente sólo abate sólidos suspendidos y 

materia orgánica, incumpliendo la normativa vigente respecto al NKT.  

Para lo anterior se realizaron estudios de tratabilidad a nivel laboratorio y piloto, los que son necesarios para buscar aquella 

operación unitaria con la mejor relación costo/beneficio (Ahn, 2006; Gupta et al., 2015).  

  

2. OBJETIVOS  

Realizar ensayos de tratabilidad en RILes de una papelera, que permitan la reducción de NKT, formado por N orgánico y 

amoniacal: adsorción sobre zeolita, desorción (air stripping), ósmosis inversa y ensayos biológicos aerobios.  

  

3. METODOLOGÍA  

La planta de tratamiento (PTR) con que cuenta la empresa papelera consta de un equipo de flotación por aire disuelto (DAF), a 

cuyo RIL se le agregan previamente coagulantes y floculantes. Por lo anterior se analiza:  

Reemplazar la actual PTR (o dejar sólo el DAF, sin agregar reactivos químicos) para tratar los contaminantes materia orgánica 

(DBO, DQO) y NKT en forma conjunta, a través de un tratamiento biológico aerobio con nitrificación.   

Mantener la PTR y adicionar a su efluente actual, algunas de las siguientes operaciones unitarias: proceso biológico aerobio con 

nitrificación; adsorción en zeolita; desorción u ósmosis inversa. Por lo tanto, se hacen los estudios de tratabilidad en tres RILes:  

RIL crudo: proceso aerobio convencional con nitrificación.  

RIL flotado (en DAF, sin coagulantes ni floculantes): proceso aerobio convencional con nitrificación.  
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RIL tratado (efluente de la PTR): además del proceso biológico ya mencionado, se estudió: desorción, adsorción en zeolita y ósmosis 

inversa.  

El proceso biológico estudiado no es un sistema convencional aerobio, si no uno donde ocurre primero la degradación de la 

materia orgánica (y se consume parte del N orgánico, transformándose en N amoniacal, en una relación C/N = 20/1) y luego, 

cuando la relación C/N < 5, comienza la nitrificación, que transforma el N amoniacal en nitrato.  

Las características de los RILes estudiados se indican en la Tabla 1. Cabe destacar que la normativa chilena vigente exige 

máximo 75 mg/L de NKT (D.S. 90, 2001).  

Los ensayos de tratabilidad biológicos aerobios se realizaron en reactores en discontinuo, de 1.0 L de vol umen de operación. 

Fueron inoculados una concentración de 1.5 g/L de microorganismos, medidos como SSV (sólidos suspendidos volátiles). Las 

pruebas se hicieron en triplicado y cada 2 días se midió la variación de la concentración de: amonio, nitrato, NKT, DQO total y 

soluble y SSV. Además, se controló el pH diariamente (Guerrero y Barahona, 2016).   

Tabla 1. Características de los RILes estudiados 

RIL  Parámetro  Concentración 

(mg/L)  

Crudo   

NKT  241  
NH4+  184  
DQO  4 667  
SS  1 163  

Crudo flotado  
(sin reactivos 
químicos)  

NKT  240  
NH4+  183.9  
DQO  4 160  
SS  370  

Tratado  
(Efluente de la 
PTR)  

NKT  188.6  
NH4+  182.5  
DQO  404  
SS  10  

  

El proceso de desorción tiene como objetivo la reducción del nitrógeno amoniacal,  y éste es más eficiente mientras mayor sea el 

pH, por lo que las pruebas se hicieron a pH 11 y al pH original que tiene el RIL (8.7). Se realizó en una columna rellena de anillos 

rashig, de 1 L de capacidad, a la cual se le hizo pasar una corriente de aire (4 L/min), midiéndose la concentración de nitrógeno 

amoniacal cada hora, hasta un valor final constante. A la muestra final, también se le determina el NKT (Guštin y Marinšek -

Logar, 2011). 

El mecanismo de adsorción sobre zeolita de compuestos nitrogenados es el intercambio iónico, por lo que el compuesto adsorbido 

en este caso es el nitrógeno amoniacal (intercambio catiónico). El ensayo se realizó en una columna de 1 L de capacidad, 

operándose de manera semicontinua con el fluido móvil y el sólido estacionario (Treybal, 1988), midiéndose la concentración de 

nitrógeno amoniacal hasta un valor final constante. A la muestra final, también se le determina el NKT y la DQO.  

  

El ensayo de ósmosis inversa se hizo en una planta piloto con capacidad de 2 L/h, la cual incluye pretratamiento: se pasa el RIL 

por un filtro de arena y otro de carbón activado y dos columnas de intercambio iónico.  

Todos los análisis a los RILes se hicieron según el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998).  

  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en el tratamiento biológico, para el RIL crudo y el RIL flotado se muestran en la Tabla 2.   

  



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 192 de 722 

ADIS 

Tabla 2. Resultados obtenidos en los ensayos biológicos para los RILes crudo y flotado. 

RIL  
 Reducción (%)   
NKT  NH4+  SS  DQO  

Crudo  84.2  87.1  91.1  95.7  

Crudo Flotado  80.7  81.8  81.3  96.3  

  

De aplicarse un proceso aerobio (heterótrofo + nitrificante) al RIL crudo, las concentraciones finales de los parámetros que están 

en la normativa y que fueron estudiados, permiten indicar que estarían todos cumpliendo:  

DBO5: Para este RIL, la relación DBO/DQO = 0.58. Considerando que se reduce un 95% de la DQO, la concentración final de este 

parámetro sería app. 240 mg/L y la DBO5, de 140 mg/L, valor por debajo de la norma (300 mg/L).  

Sólidos Suspendidos (SS): Si se considera que la reducción de SS es de un 90%, en el RIL tratado se tendrá una concentración de SS 

< 120 mg/L, valor que también está por debajo de los 300 mg/L que exige la norma.  

NKT: Considerando que se redujo este parámetro en un 84%, la concentración final de NKT en RIL con este tratamiento sería < 40 

mg/L.  

Sin embargo, todo lo anterior, hay que considerar que se hizo una campaña de muestreo anteriormente y la relación promedio 

DBO/DQO fue de 0,40, indicativo de menor biodegradabilidad. Es decir, la materia orgánica no siempre tendrá el mismo 

porcentaje de degradación (será < al 95% obtenido). Con esto, también se eliminaría una menor proporción del N orgánico.  

Otras consideraciones respecto al proceso son:  

Los tres principales macronutrientes del sistema aerobio heterótrofo son el carbono (proveniente en este caso de la materia orgánica), 

el nitrógeno y el fósforo, los cuales son consumidos en una relación C/N/P = 100/5/1. En el sistema nitrificante, esta relación es 

similar, solo que el carbono que se ocupa para el crecimiento microbiano es inorgánico. En el caso de este RIL, fue necesario agregar 

fósforo.   

Por otro lado, el proceso de nitrificación produce protones, lo que tiende a acidificar el RIL. Por este motivo, es necesario agregar un 

tampón. Este punto y lo del párrafo anterior, se debe tener en cuenta para operar un sistema aerobio combinado (heterótrofo + 

nitrificante).  

De aplicarse un tratamiento aerobio al RIL crudo aplicándole solo el proceso de flotación con aire disuelto (DAF), pero sin 

agregar reactivos químicos (sin coagulación-floculación), las concentraciones finales de los parámetros que están en la normativa 

y que fueron estudiados, permiten indicar que estarían todos cumpliendo (ver Tabla 2):  

DBO5: La relación DBO/DQO es 0.58 para este RIL. Considerando que se reduce un 95% de la DQO, la concentración final de este 

parámetro sería app. 210 mg/L y la DBO5, de 122 mg/L, valor < 300 mg/L de la norma.  

SS: Si se considera que la reducción de SS es de un 80%, en el RIL tratado se tendrá una concentración de SS < 75 mg/L, valor que 

también < 300 mg/L que exige la norma.  

NKT: Considerando que se redujo este parámetro en un 80%, la concentración final de NKT en RIL con este tratamiento sería < 50 

mg/L. En este caso cabe destacar que se redujo menos NKT que en el caso anterior, y eso es porque el RIL crudo sin filtrar tiene más 

materia orgánica, y por ende, los microorganismos heterótrofos consumen más nitrógeno orgánico.     

Las consideraciones indicadas para el RIL crudo, también son aplicables a este RIL flotado.   

Los resultados obtenidos para el RIL tratado, aplicando un tratamiento combinado aerobio (heterótrofo + nitrificación) son 

mostrados en la Tabla 3.  

 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos en el ensayo biológico para el RIL tratado (efluente de la PTR). 

RIL   Reducción (%)   
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NKT  NH4+  SS  DQO  

Tratado en la 
PTR  

78.5  80.2  3.8  81.3  

  

En este caso, cabe explicar que, dada la baja concentración de materia orgánica, el proceso preponderante es la nitrificación, lo 

que origina una menor eficiencia de remoción de NKT.   

De aplicarse este tratamiento, las concentraciones finales de los parámetros que están en la normativa y que fueron estudiados, 

permiten indicar que estarían todos cumpliendo:  

DBO5: Para este RIL, la relación DBO/DQO = 0,58. Considerando que se reduce un 80% de la DQO, la concentración final de este 

parámetro sería app. 81 mg/L y la DBO5, de 47 mg/L, valor por debajo de la norma (300 mg/L).  

SS: Los sólidos suspendidos en este RIL son bajos (10 mg/L), por ende, no es necesario analizarlos.  

NKT: Considerando que se redujo este parámetro en un 78%, la concentración final de NKT en RIL con este tratamiento sería de 

app. 40 mg/L.  

En cuanto a los resultados obtenidos en los procesos fisicoquímicos estudiados para este RIL tratado (con excepción de la 

ósmosis inversa), se muestran en la Tabla 4.  

Tabla 4. Resultados obtenidos en los ensayos fisicoquímicos para el RIL tratado (efluente de la PTR). 

RIL  TRATAMIENTO  
Reducción (%)  
NKT  NH4+  DQO  

Tratado 
en la  
PTR  

Adsorción en 
zeolita  

72.5  81.0  57.0  

Desorción, pH 11  75.0  95.7  12.0  

Desorción, pH 8.7  71.6  92.1  8.0  

  

En general, todos los procesos logran eliminar NKT (> 70%). Estos tratamientos tienen como finalidad la reducción de nitrógeno 

amoniacal, pero como se puede observar en la caracterización de este RIL (ver Tabla 1), este compuesto nitrogenado es 

mayoritario en el NKT, con lo que se obtiene un buen porcentaje de reducción de este parámetro. Sin embargo, se logran mayores 

reducciones con los sistemas biológicos, los que permiten una mayor seguridad del cumplimiento de la normativa.  

En cuanto a los resultados del proceso de ósmosis inversa, éstos se muestran en la Tabla 5. El sistema de ósmosis incluye 

pretratamiento: se pasa el RIL por un filtro de arena, otro de carbón activado y dos columnas de intercambio iónico.  

Tabla 5. Eficiencias de remoción obtenidas en el proceso de ósmosis inversa para el RIL tratado. 

Operación  
Eficiencias de remoción (%)  

SS  DQO  NH4+  NKT  

Filtración – C. Act. - 
Intercambio Iónico  46.2  5.7  14.6  28.9  

Ósmosis  48.3  77.7  74.9  70.2  

Global  72.2  79.0  78.6  82.6  

  

Como se puede ver en la tabla anterior, las eficiencias de remoción permiten asegurar que el RIL siempre va a cumplir la norm a. 

Se destaca que, en campaña de muestreo realizada antes de estos estudios, la concentración más alta de NKT encontrada fue de 

240 mg/L, y eliminando el 80%, se tendrá un RIL con menos de 50 mg/L, y como ya se mencionó, la norma exige < 75 mg/L. Sin 

embargo, lo anterior, el volumen de rechazo de este sistema fue de alrededor de un 60%, lo que se debe tener en cuenta, ya que 

significa costos de tratamiento y/o disposición de este residuo que se genera en el proceso. 
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En la Tabla 6 se muestra un resumen de los mejores resultados obtenidos, en los cuales se basa las propuestas realizadas para  

implementar un sistema que reduzca el NKT bajo los valores indicados en la normativa vigente (75 mg/L, Tabla 3 del Decreto 

Supremo 90) (D. S. 90, 2001).  

Tabla 6. Resumen de los mejores resultados obtenidos para cada RIL estudiado. 

RIL  Proceso   
 Remoción  (%)   

SS  DQO  NH4+  NKT  
RIL 
crudo  Aerobio  91.1  95.7  87.1  84.2  

RIL 
flotado  Aerobio  81.3  96.3  81.8  80.7  

RIL  
tratado  

Aerobio  3.8  81.3  80.2  78.5  

Ó. Inversa.  72.2  79.0  78.6  82.6  

  

Estos cuatro procesos son los que serían las alternativas propuestas para la reducción del NKT, a las cuales la empresa papelera 

les debe realizar un análisis económico y medioambiental, para optar por alguna. 

En base a los resultados de los ensayos de tratabilidad, se hace una propuesta con distintas alternativas para la eliminación  del 

NKT de los RILes de la empresa papelera, alternativas que también reducen materia orgánica (DBO5, DQO) y SS. Éstas son:  

Aplicar al RIL crudo un sistema biológico aerobio que elimine la materia orgánica y nitrifique (Figura 1).  

Ídem anterior, pero aplicado al RIL crudo previamente flotado (con el DAF). Esta última operación, se debe realizar sin coagulantes 

ni floculantes (Figura 2).  

Aplicar al efluente de la PTR un sistema biológico aerobio que elimine la materia orgánica y nitrifique (Figura 3). También para este 

RIL se propone la aplicación de un sistema de ósmosis inversa (Figura 4).  

Para realizar los balances de materia, se considerará las peores condiciones de los RILes, es decir se tomará en cuenta, dent ro de 

los datos históricos, las mayores concentraciones, especialmente lo que se refiere al NKT. Estas características se muestran en la 

Tabla 7. En el caso de la DBO5, se calcula con una relación DBO/DQO = 0.6.  

Tabla 7. Características de los RILes considerados en los balances de materia de las propuestas. 

RIL  Parámetro  Concentración 

(mg/L)  

Crudo   

NKT  250  

DBO5  3 000  

SS  1 200  

Flotado  

NKT  250  

DBO5  2 500  

SS  400  

Tratado  
  

NKT  250  

DBO5  250  

SS  20  
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En el caso del RIL crudo, la PTR con que actualmente cuenta la empresa papelera no se ocupa. Lo que podría utilizarse es el D AF 

en reemplazo del decantador secundario en un sistema de lodos activados, lo que mejora su eficiencia, pero tiene un mayor cos to 

de operación. La propuesta, con los balances de masa para el NKT, DBO5 y SS, se muestra en la Figura 1.   

Figura 1. Propuesta de Planta de Tratamiento para el RIL crudo. 

 

Para el RIL crudo flotado, éste es sometido al sistema con aire disuelto (DAF) con que cuenta la actual PTR, pero sin aplicar 

coagulantes ni floculantes. Igual al caso anterior, se propone que el sistema biológico aerobio tenga un sistema de aire disu elto en 

vez de un decantador secundario para la separación de los sólidos suspendidos. La propuesta, con los balances de masa para el 

NKT, DBO5 y SS, se muestra en la Figura 2.   

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Propuesta de Planta de Tratamiento para el RIL flotado. 

Para el caso del último RIL estudiado, éste es tratado en la actual PTR (proceso DAF con uso previo de coagulantes y floculan tes) 

y su efluente sometido un tratamiento biológico aerobio. El sistema de separación de SS puede ser el convencional decantador 

secundario, aunque con el DAF se obtiene mejor operación, por lo que es recomendable su uso. La propuesta, con los balances de  

masa para el NKT, DBO5 y SS, se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Propuesta de Planta de Tratamiento biológica para el RIL tratado. 

 

También para este último RIL se propone el proceso de ósmosis inversa, la cual asegura el cumplimiento de la normativa. En es te 

caso, se debe tener claro que, dependiendo de las características del RIL, éste debe ser sometido a un pretratami ento que elimine 

al máximo los sólidos suspendidos y la materia orgánica. La propuesta, con los balances de masa para el NKT, DBO5 y SS, se 

muestra en la Figura 4.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Propuesta de Planta de Tratamiento con sistema de ósmosis inversa para el RIL tratado. 

  

5. CONCLUSIONES  

Se realizaron ensayos de tratabilidad a tres RILes:  

i) RIL crudo: proceso aerobio (heterótrofo + nitrificación) ii) RIL flotado: ídem anterior.  

iii) RIL tratado (efluente de la PTR): además del proceso biológico ya mencionado, se estudió: desorción, adsorción en zeolita y 

ósmosis inversa.   

En base a los resultados, se hace una propuesta con distintas alternativas para la eliminación del NKT de los RILes estudiado s, 

considerando que en todos éstos se cumple con la normativa vigente:  

Aplicar al RIL crudo un sistema biológico aerobio que elimine la materia orgánica y nitrifique.  

Ídem anterior, pero aplicado al RIL crudo previamente flotado (con el DAF). Esta última operación, se debe realizar sin coagulantes 

ni floculantes.  

Aplicar al efluente de la PTR un sistema biológico aerobio que elimine la materia orgánica y nitrifique.   

Para el RIL anterior, se propone también la aplicación de un sistema de ósmosis inversa.  

La elección de la mejor alternativa dentro de estas cuatro mencionadas, dependerá de la que tenga mejor relación costo/benefi cio, 

y de las consideraciones ambientales que tenga la empresa.  

Otros aspectos a tomar en cuenta son:  
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La remoción de NKT que se logra con el tratamiento biológico es mayor cuando se trata el RIL crudo (flotado o no), comparado con 

el RIL que es efluente de la PTR, dado que, al haber más materia orgánica, el proceso aerobio es más eficiente, ya que en la parte 

heterótrofa (donde se consume materia orgánica), buena parte del nitrógeno orgánico es transformado en nitrógeno amoniacal. 

Posteriormente este nitrógeno amoniacal es transformado en nitrato.  

Con la ósmosis inversa se logra concentraciones finales de NKT similares al tratamiento biológico. Sin embargo, este proceso 

necesita de un pretratamiento con filtros de carbón activado e intercambiadores iónicos que, sumado  

al gran volumen de rechazo (60%), hace que sea un proceso complejo (los filtros de carbón y los intercambiadores iónicos necesitan 

regenerarse cada cierto tiempo) y de alto costo de operación (también de inversión).  

En el proceso biológico, lo que se genera como residuo son los microorganismos que crecen a expensas de la materia orgánica y del 

nitrógeno, y su tratamiento y disposición es un proceso conocido y relativamente de menor costo que el caso del proceso con 

membranas.  

Agradecimientos: Proyecto realizado gracias a la colaboración de la empresa papelera y los conocimientos logrados en el Proyecto 

Fondecyt 1201258.   
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ABSTRACT  

Due to the amount of processes and resources used by the textile industry, it is known that it is one of the most polluting 

industries worldwide, since in the manufacture of textile products wastewater is generated with a large amount of pollutants such 

as phenols, sulfides, chrome and dyes covering approximately 20% of the total wastewater. 

The dyeing process is not completely efficient, so a percentage of the dyes is dumped into the wastewater of these companies,  

which generates a large amount of colored wastewater. 

In Mexico, the denim industry is the largest exponent of the textile industry, considering that Mexico is one of the main exporters 

and producers of denim fabric worldwide, so this project has special interest in the wastewater of the industry to propose an  

alternative that improves the environment, since dyes are not usually removed with conventional treatment methods, since most 

treatment systems based on chemical or physical methods are expensive and require a large amount of energy and reagents . 

Bioremediation by microorganisms allows us to eliminate, reduce or destroy harmful compounds through microorganisms, 

through mechanisms such as biosorption or biodegradation (carried out by azoreductase enzymes)  

Azoreductases are key enzymes for the decolorization of textile effluents because they promote the cleavage of chromophore 

groups and release aromatic amines that must be degraded. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la fabricación de productos textiles se generan aguas residuales con una gran cantidad de contaminantes (Eloy, 2008), los 

colorantes son los que más destacan debido al impacto estético obvio que tiene en el agua y debido a que representan un alto 

impacto ambiental, esto debido a su tendencia de ser recalcitrantes en ambientes aeróbicos, como lo son las plantas de tratam iento 

convencionales; lo que lleva a los colorantes a bioacumularse en sedimentos y en el suelo (Balaguera, 2011) . Por otro lado, las 

descargas de agua de la industria textil suelen terminar directamente en los cuerpos de agua como son ríos y/o lagos. (Cortazar-

Martínez et al., 2012)  

La naturaleza xenobiótica y recalcitrante de los colorantes acaba impactando en la estructura y el funcionamiento de los 

ecosistemas. Los daños ambientales que pueden ocasionar van desde el daño en los suelos y los cuerpos de agua, lo que influye  

directamente en la calidad y desarrollo de las plantas y cultivos en las tierras cercanas a las industrias textiles, la interferencia co n 

la fotosíntesis de las plantas acuáticas, la asimilación del CO2 y la eutroficación de las aguas.  

El volumen y la composición de las aguas residuales de la industria textil es compleja ya que involucra largas y variadas cadenas 

de suministro  y de producción (Brañez Sánchez, 2018) lo que causa que sus descargas sean de las más contaminantes en todos 

los sectores industriales (Quintero & Cardona, 2010).  

mailto:gmoeller@upemor.edu.mx)*%20autor
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En México la producción promedio  de la industria textil asciende a las 70,000 toneladas mensuales , lo cual equivale a un 

consumo de agua aproximado de 18,500,000 m3 (Colindres, 2005).  

Dentro de la industria textil en México, la industria de la mezclilla es una de las industrias más importantes de la economía, ya 

que las telas de mezclilla son el producto más importante y representa un eslabón valioso en las exportaciones, tanto en prod uctos 

elaborados con mezclilla, como en la tela en si misma (SE, 2015). 

Considerando el impacto ambiental que conllevan las descargas de la industria de la mezclilla, este proyecto tiene especial interés 

en encontrar una alternativa que nos permita lograr una decoloración significativa de las aguas residuales con presencia del 

colorante azul directo 2 y azul índigo (dos colorantes ampliamente usados en México y el mundo) empleando un organismo 

asequible: Saccharomyces cerevisiae (en su presentación como levadura comercial). 

Un método de decoloración que ha sido explorado en los últimos años se da por efecto de enzimas. Las enzimas que han 

presentado mayor utilidad en el tratamiento de compuestos recalcitrantes y de efluentes coloreados son: peroxidasa, lignina 

peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa. Las peroxidasas son enzimas que se producen de forma natural en casi todos los 

microorganismos. Se conoce que las enzimas de Saccharomyces cerevisiae han sido empleadas para la decoloración de colorantes 

textiles con resultados positivos (Garzón Jiménez, 2009) 

Para este proyecto emplearemos la biomasa de Saccharomyces cerevisiae en dos condiciones diferentes: Biomasa inactiva y 

biomasa sonicada con la finalidad de medir el desempeño de la levadura en la decoloración de aguas de teñi do de mezclilla por 

los mecanismos de adsorción y degradación enzimàtica. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar la capacidad de decoloración de la levadura comercial a través de dos mecanismos (degradación y adsorción) de las agu as 

residuales de la industria de la mezclilla. 

Objetivos específicos 

 Establecer el efecto que tienen los colorantes en el crecimiento de Saccharomyces c. 

 Determinar el tratamiento de decoloración más efectivo (adsorción o degradación)  

 Comprobar si se generan subproductos tóxicos durante la decoloración y el impacto de estos en cultivos. 

 

METODOLOGÍA 

Cinéticas de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en medio con colorante 

Se preparó un medio de cultivo compuesto por glucosa (0.4g/100ml), peptona (0.5g/100ml), NaCl (0.3g/100ml) y oytros dos 

medios, uno con 20 ppm de colorante Azul directo 2 (AD2) y otro con 20 ppm de azul índigo (AI). Los medios fueron 

esterilizados a 121°C por 15 min en autoclave.  

Tras el autoclavado se tomó el pH de los medios de cultivo. Posteriormente el medio se adicionó con 0.001 g de levadura 

comercial (Saccharomyces cerevisiae) cada uno de una marca comercial utilizada para panificación en una campana de flujo 

laminar para conservar las condiciones estériles. 

La cinética de crecimiento para hallar la fase logarítmica se obtuvo con el registrador de crecimiento celular en tiempo real  

Biosan RTS-1C, que se encuentra en las instalaciones de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, bajo las condiciones 

de 200 rpm a una temperatura de 32°C con mediciones cada 20 minutos en reactores con un volumen de 30 mL. Posteriormente 

se realizó un ajuste en un espectrofotómetro marca HACH DR-5000 a 0.1 a una longitud de onda de 600 nm que corresponde al 

tamaño del microorganismo empleado. Se realizaron 4 mediciones de la densidad óptica bajo estas condiciones. 

Una vez obtenida la fase estacionaria se lleva a cabo el recuento de células viables mediante tinción con azul de metileno 

empleando la ecuación número 1 para el conteo de células totales y la ecuación 2 para obtener el porcentaje de viabilidad. 
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         Ecuación 1:    CR = CT x 50.000 x Fd [cel/mL] 

         Ecuación 2:     Viabilidad % = (CT – CM)/CT x 100) 

 

Decoloración por biomasa inactiva. 

Por cada colorante (Azul directo 2 e índigo) se evalúan 3 concentraciones de colorante (100, 200, 400 ppm) y un agua residual  

sintética, ARS a 2000 ppm.  

Se realizaron curvas de calibración para cada colorante y un barrido en el espectrofotómetro de UV-Visible de 200 a 900 nm para 

determinar la longitud de onda específica de absorbancia máxima para cada colorante.  

La levadura se inactiva, exponiendo la levadura seca a una temperatura de 100°C por 90 segundos. Se evaluaron las 4 

concentraciones de colorante (100,200,400 ppm y ARS) añadiendo 4 concentraciones diferentes de biomasa inactiva (75, 150, 

175 y 250 mg/mL). Se mantuvieron en agitación en vórtex a temperatura ambiente y se tomaron lecturas en el espectrofotómetro 

cada 30 minutos por 8 hrs. 

 

Decoloración por biomasa sonicada. 

Para lograr la lisis de la levadura y obtener el complejo enzimàtico que contiene las enzimas peroxidasas se realiza una lisi s por 

sonicación con un ultrasonido de punta ECO- 11D en ráfagas de 30 segundos y pausas de 30 segundos, durante 2 minutos a 30   

C.  

Posteriormente se centrifuga a 5000 rpm durante 15 minutos y el sobrenadante se emplea en un HPLC analítico para determinar l a 

presencia de las enzimas en la muestra. 

Se utilizarán 3 concentraciones de sobrenadante 3,5 y 10 mL en las 4 muestras de aguas coloreadas mencionadas previamente y s e 

tomarán lecturas en el espectrofotómetro a la longitud de onda correspondiente a cada colorante durante, cada 15 minutos por un 

periodo de 3 horas.  

 

Prueba de toxicidad. 

Se realizaron pruebas de fitotoxicidad de acuerdo al ―Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga Lactuca sativa L.‖ 

(Sobrero & Ronco, 2004). Para ello se emplearon 20 semillas de lechuga en cajas Petri, a las que se le añadieron 5 mL de agua 

con colorante en un factor de dilución 0.3. Las cajas se sellaron y se mantuvieron 2 días en oscuridad y 3 días en luz. Como 

control positivo se empleó ZnSO4 (24.46 g/L) y el control negativo fue agua dura reconstituida preparada de acuerdo a la NMX -

AA-087-scfi-2010. Las pruebas de toxicidad se realizaron antes de las pruebas de decoloración, y posterior a la decoloración con 

el agua decolorada para determinar si existe la formación de subproductos tóxicos.  

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Se obtiene remoción de colorante de manera significativa con los tratamientos de decoloración. En la Tabla 1 se observan los 

resultados de las pruebas con biomasa inactiva. 

En el caso de biomasa inactiva se obtuvo el mayor porcentaje de remoción en los primeros 30 minutos de prueba como se muestra 

en la Figura 1, superando el tiempo reportado en la literatura que era de 6 hrs. 

 

 

Tabla 1.  Remoción del colorante azul índigo mediante biomasa inactiva 

   

Remoción de colorante 
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Fig. 1 Cinética de remoción a escala Erlen Meyer por biomasa inactiva en condiciones experimentales de 400 ppm de colorante y 250 

mg/mL de biomasa. 

 

En cuanto a las pruebas de toxicidad se representan en la figura 2 las tasas de mortalidad de las semillas de las  aguas residuales 

sintéticas (2000 ppm) siendo de 83% de mortalidad ocasionado por el azul directo 2 y del 100% por el azul índigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Tasa de mortalidad de semillas con aguas residuales sintéticas comparadas con el control negativo. 
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Concentración de 

colorante (ppm) 

Concentración de levadura 100  200  400  

Biomasa 

inactiva  

75 mg/mL 81 83.3 85 

150mg/mL 85 83.4 80.1 

175mg/mL 95 93.6 89 

250mg/mL 99.2 98.8 95.3 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de la prueba de toxicidad, se infiere que el colorante índigo presenta mayor toxicidad que el col orante 

azul directo 2.  

En ambos colorantes, sus aguas residuales resultaron más contaminantes que el agua coloreada per se, siendo de nuevo, la 

correspondiente al índigo la que presenta mayor mortalidad. 

Las pruebas de degradación muestran la formación de aminas aromáticas, siendo estas más dañinas que el colorante puro en el 

caso del azul directo 2, sin embargo, muestran el mismo daño las aguas decoloradas de azul índigo, que las aguas con colorante.  

Para todas las pruebas se obtuvieron resultados favorables de decoloración, superando el 50% de remoción y acercándose al 99% 

de decoloración.  

En las pruebas podemos observar que la remoción de colorante es mayor si contamos con una menor concentración de colorante y 

una concentración mayor de biomasa. 
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2.12. PLANTA PTAR DESCENTRALIZADA OPCIÓN PARA 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL RECURSO HIDRICO EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA 

Wastewater Treatment Decentralized Plant as Option for the Integral Advantage Use of Water 

Resources 
Ballon Postigo Juan 
Dirección de contacto: Zona Irpavi Calle Vera N°6753, La Paz - Bolivia. Email jballonp@gmail.com 

 

ABSTRACT  

Conceptual Proposal Decentralized Plant as Option for the Integral Advantage Use of Water Resources.   

There are cities that, due to their mountain location and its rugged physiographic conformation with steep topographic slopes , 

offer benefits that must be taken advantage of the treatment of their wastewater in order to generate possibilities for the efficient 

use of water resources.  

The city of La Paz, the political capital of Bolivia, is located in the Andes at 3.600 masl and presents these conditions. La Paz city 

has approximately 900.000 inhabitants and there is no wastewater treatment, which is discharged into a receiving course that is 

the Choqueyapu River. The generated pollution has motivated the creation of several studies; the last one carried ou t is the 

Metropolitan Master Plan for Water and Sanitation (2015-2036). This plan establishes the construction of sanitary interceptors 

and an emissary that carries the water to a single treatment plant, located outside the urban limits.  

The present work is part of the aforementioned Master Plan (PM), however it proposes a variant: the qualification of a second 

Treatment Plant located in the urban area. This plant would treat sanitary discharges from the Orkojahuira River Basin that s hapes 

the Northeast sector of the city. Based on its convenient topographical location, would enable the integral use of water resources 

(sanitary, energy, irrigation and recreational) accomplishing positive technical and financial feasibility conditions.  

Keywords: Energy, Decentralized Plant, Integral use, Water Resources.  

 

INTRODUCCIÓN  

La Paz (Bolivia) ubicada a 3.600 msnm, sede de gobierno con aproximadamente 900.000 habitantes, no cuenta con Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), las mismas son vertidas al curso receptor que es el Río Choqueyapu. En el pasado se 

elaboraron varios proyectos, siendo el más reciente y oficialmente difundido el Plan Maestro Metropolitano Agua y Saneamiento 

(PM) de la Ciudad de La Paz 2015-2036, que establece construir 13 interceptores que drenan aguas residuales y mediante un 

emisario conducirlas a una planta centralizada ―PTAR Mallasa‖ que operará con F iltros Percoladores, el Gráfico N°1 muestra esta 

planificación.  

 

 

mailto:jballonp@gmail.com
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El Gráfico 1 permite observar que en corto espacio se concentran todos los drenajes sanitarios de la ciudad, descargando al 

emisario de 9.1 km de extensión y desnivel de 260 m, hasta llegar a la PTAR Central Mallasa  que recibirá un caudal de 2.600 l/s 

para el 2036, incluyendo el aporte de 560 l/s del Río Choqueyapu; Se observa también que caudales de interceptores Centro (2)  y 

Orkojahuira (3) suman 1.538 l/s, representando 59% del caudal; aprovechar ese flujo y desnivel topográfico para generar energ ía  

no es posible, no existe espacio para planta de tratamiento de esa capacidad. 

 Pero es aprovechable el caudal del Interceptor (3) Orkojahuira, aguas arriba de su descarga al Emisario, existe terreno para tratar 

sus aguas y alimentar una turbina, como esquemáticamente también incluye el Gráfico 1.   

En este contexto, se propone una variante al PM, derivando un caudal de hasta 400 l/s del Interceptor Orkojahuira, tratar esas 

aguas en una segunda planta a construirse (Descentralizada), utilizar el efluente y desnivel existente de 172 m, para generar  

aprovechamiento integral del recurso hídrico (saneamiento, electricidad, riego y recreación).  

Los parámetros utilizados son tomados del Plan Maestro (PM), al igual que costos de obras civiles reajustados, costos para 

generación eléctrica son de cotización directa.  

   

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS  

 Plantear posibilidad de construir una PTAR Descentralizada en área urbana y mediante ella aprovechar los recursos 

hídricos de manera óptima.  

 Tratar aguas residuales del Interceptor Orkojahuira cumpliendo regulaciones de la Ley 1333 del medio Ambiente y 

asegurar aptitud para generación eléctrica y riego.  

 Aprovechar condiciones topográficas, generando con aguas residuales tratadas, energía eléctrica (500 KW) para utilización 

de Empresa Operadora de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS) en las 2 plantas, reusar el agua en riego agrícola de 

520 Ha y uso recreacional.  

 

 

 

Gráfico N°1 Esquema Recolección de Aguas Residuales 
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AREA DE ESTUDIO  

Sector urbano de La Paz donde se desarrolla la propuesta, está comprendida entre Cementerio Jardín, Av. Los Leones, Av.  

   1 Esquema Recolección de Aguas Residuales  

Costanera, Ríos Orkojahuira, Choqueyapu y confluencia Río Irpavi, cubriendo un área aproximada de 78 Ha.  

Figura N°1 Área de Estudio 

 

METODOLOGÍA  

Se identificaron en área de estudio condiciones favorables y aprovechables para construir PTAR Descentralizada, utilizando el  

efluente para generación eléctrica, riego y recreación.  

Se revisaron estudios del PM, se localizó en planos y vistas satelitales,  espacios libres y aprovechables para la planta y casa de 

máquinas, se visitaron áreas identificadas, complementando información con vuelos de Dron, se estableció y ubicó el área 

requerida y confirmó aprovechamiento del Interceptor Orkojahuira, cuyas aguas tendrán 94.6% origen doméstico, 6.4% industrial, 

población servida actual aproximada de 213 000 habitantes.  

La información de campo posibilitó prediseñar la PTAR, con las siguientes unidades: 

 Captación parcial del caudal Interceptor Orkojahuira, que, según PM, transportaría como máximo horario 741 l/s, de los 

cuales, mediante derivación controlada, se aprovecharán hasta 400 l/s.  

 Tratamiento preliminar: Rejas mecanizadas y desarenador aireado con doble compartimiento, ubicado 100 m arriba PTAR.  

 Dos trenes de tratamiento: Cada uno con sedimentador primario, filtro percolador, sedimentador secundario descargando 

agua tratada a tanques reguladores que alimentarán el Penstock. Por limitaciones de espacio y minimizar impactos 

ambientales, no se tratan lodos primarios y secundarios, que serán descargados al mismo interceptor Orkojahuira aguas 

abajo de obra derivadora. Por configuración alargada del terreno, las unidades están dispuestas linealmente.  

 Se adopta Filtros Percoladores por ser tecnología ampliamente utilizada, fácil operación, menores costos, funcionamiento 

simple y seguro, no genera ruido, eficiencias de 85%, bajo consumo energético, tecnología similar a PTAR Central 

Mallasa.  

 La desinfección por cloración. se efectúa a la salida de la casa de máquinas mediante un tanque de contacto.  

 

El cálculo y dimensionamiento de unidades, se efectúo de acuerdo a procedimientos establecidos por Metcalf & Eddy – Ingeniería 

de Aguas Residuales (Tercera Edición).  

La planta requiere 14 000 m2, unidades ocupan 11 400 m2, el resto obras civiles protección y estabilización del terreno. 

Disposición PTAR Descentralizada, se presentan en Gráfico N°2 y N°3. 
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Gráfico N° 2  Planta de PTAR Descentralizada 

Gráfico N° 3 Diagrama de Flujo 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

EMPLAZAMIENTO DE LA PTAR  

Área ubicada al final de cuenca Río Orkojahuira, sector confinado en ambos costados, por cerros con pendientes casi verticale s 

pero estables, por ser parte geológica de ―Grava Miraflores‖ caracterizada como suelo más estable de la ciudad de La Paz.  

El terreno tiene forma ―V‖ invertida, bordeada en ambos costados por avenida con pendientes de 8 y 9% donde se desarrolla alto 

tráfico, el terreno transversalmente es ladera con mayor pendiente, longitudinalmente es atravesada en su costado Este, por 

canalización Río Orkojahuira.   

Figura N° 2 Área de Emplazamiento 
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PARÁMETROS DE DISEÑO PTAR   

Tabla N°1 Característica agua (residual + rio) 

PARAMETRO AFLUENTE EFLUENTE 

DBO (mg/l) 300 (*) 30 

SST (mg/l) 350 (*) 30 

N y P (mg/l) No tratados (reúso para riego) 

(*) Anális de agua actualizados 
PM reporta muestra del Río Orkojahuira, identifica 3 metales  

Parámetro 
Concentración 

hallada (mg/l) 

Límite adm. 

(mg/l)  

Mercurio < 0.25 0.001 

Cromo 0.19 0.05 

Plomo 0.33 0.05 
Contaminación proviene de: ingenios mineros en márgenes río, 
procesan minerales c/mercurio y químicos, fábrica de pinturas y  
laboratorio farmacéutico  vierten efluentes sin tratamiento. Cuando 

se construya el Interceptor, las descargas mineras serán 
excluidas y las industriales descargarán previo tratamiento en el 

establecimiento cumpliendo la normativa de vertido. 

 

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO  

Tabla N°2 Componentes Planta Descentralizada 

COMPONENTE CARACTERISTICAS 

Obra de toma 

Derivación controlada de 400 l/s 

del interceptor Orkojahuira y 

conducción al tratamiento 

preliminar. 

Medición  Medidor electromagnético  

Tratamiento 

Preliminar 

Compuerta motorizada ф 600 

mm. 

Reja manual, e= 30 mm, 

encapsulada p/extracción olores. 

2 Rejas mecánicas e=6 mm, c/u 

capacidad de 900 m3/h, 

encapsuladas p/extraer olor. 

Equipo de Fotoionización 

p/tratamiento olores. 

Desarenador aireado 2 

compartimientos, c/tren móvil y 

extracción arena. 

Tratamiento 

Primario 

2 Sedimentadores primarios 

Diámetro 28 m 

Eficiencia remoción  

DBO 40% , SST 60% 

Equipos bombeo  

Tratamiento 

Secundario 

2 Filtros percoladores, material 

filtrante bloques estructurados 

plásticos, ф 34 m, 8 m de alto. 

Equipos bombeo p/recirculación. 

2 Sedimentadores secundarios ф 

34 m. 

Regulación 

Tanques 7 200 m3. (20% volumen 

diario derivado) conectan con 

Penstock 

Desinfección 

Por cloración en tanque de 

contacto, a la salida casa de 

máquinas 
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Gráfico N°4 Tratamiento Preliminar 

 

Gráfico N°5 Sedimentador Primario 

 

Gráfico N°6 Filtro Percolador 

 

     Desarenador Aireado                               Rejas 
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Gráfico N°7 Sedimentador Secundario y tanque de regulación de agua tratada 

 

GENERACIÓN DE ENERGÍA  

Las aguas residuales tratadas y acumuladas en tanques de regulación ubicados debajo de sedimentadores secundarios, descargan 

en la tubería a presión ó Penstock de 600 mm de diámetro y 4.200 m de longitud para alimentar las turbinas Pelton que generarán 

promedio de 430 KW, el correspondiente cálculo hidráulico se presenta en planilla adjunta al Anexo 2 (Ver enlace). Los Gráfic os 

N°8 y N°9, muestran el perfil longitudinal la planta y Casa de Máquinas de la instalación. 

 

Gráfico N° 8 Perfil Longitudinal de la PTAR a Casa de Máquinas 

 

Gráfico N° 9 Casa de Máquinas 

 

Tabla N°3 Componentes de Generación Energía 

COMPONENTE CARACTERISTICAS 
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COMPONENTE CARACTERISTICAS 

Conducción 

ф 600 mm 

L = 4.200 m 

Penstock,  tubería PRFV, clase 25 y 

16 bar, desnivel topográfico 172 m. 

Instalada en Av. Costanera, paralela  

Río Choqueyapu, trazo rectilíneo. 

Tubería lleva válvulas de alivio para 

golpe ariete. 

 

 

Generación 

Eléctrica  

430 KW 

 

2 Turbinas Pelton Compact 

ANDRITZ TYPE CPT H4-G4-3 (1 

stand by, otra operando). 

Generador, transformadores y 

equipo control. 

Red eléctrica media tensión 2 líneas, 

5 y 5.5 km alimentan 2 PTAR. 

Casa máquinas insonorizada, 90 dB 

a 50 dB, cerco malla olímpica y 

arbolada alta y baja. 

 

 

 

COSTO, CÓMPUTOS, PRESUPUESTO 

El costo constructivo alcanza a 18.114.460 $us, 81% corresponde a la PTAR y el 19% a generación energía, volúmenes de obra y 

precios se incluye en Anexo 3 (Ver enlace).  

 

ASPECTOS OPERATIVOS  

Los filtros percoladores son de fácil operación, natas de sedimentadores serán removidas y drenadas a conteiners, material en 

rejas y arena descargados a conteiners, diariamente se retirará estos desechos al relleno sanitario.  

Control facilitado porque PTAR dista 5.2 km de oficinas centrales operador EPSAS, donde se ubica Laboratorio Central Control 

de Calidad. Monitoreo PTAR y Turbinas automatizado con sistema SCADA.  

 

ASPECTOS AMBIENTALES  

Las unidades que componen la Planta están emplazadas en sector donde no existen construcciones, último sedimentador 

secundario dista 80 m de primera edificación, PTAR lateralmente bordeada por vía de fuerte pendiente y alto tráfico, es secto r de 

paso entre 2 barrios de la ciudad.  

No tratar lodos que serán descargados al interceptor, libera impacto que generan biosólidos. La unidad de tratamiento preliminar 

se emplaza frente PTAR Hospital, en ruta de alto tráfico, las rejas e ingreso agua residual, están encapsuladas, olores trata dos por 

fotoionización, el desarenador es aireado.  

En estas condiciones, siendo el proceso aeróbico y perímetros de la PTAR arborizado, el impacto es minimizado.  

  

VIABILIDAD FINANCIERA  

El VAN (Valor Actual Neto Financiero), es 73.611 y la Tasa Interna de Retorno - TIR 6.5%, siendo ambos indicadores positivos, 

como muestra el Anexo 4 (Ver enlace) Viabilidad Financiera.  

 

ASPECTOS CONDICIONANTES  
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La viabilidad de la ejecución de la obra está sujeta a obtener derecho propietario sobre terreno de emplazamiento, 6.200 m2 son 

propiedad privada, los restantes 8 300 m2 pertenecen al municipio, se debe adquirir el primero y gestionar Ley municipal para  uso 

del segundo.  

 

FACTORES DE RIESGO  

Por lo angosto del terreno donde emplaza la PTAR, no es posible eludir canalización del Río Orkojahuira en longitud de 160 m, 3 

unidades se ubican 10 m encima de esta obra hidráulica. Esta situación está prevista, se consideró en presupuesto reconstrucción y 

mejora de este tramo para garantizar seguridad, por lo que el riesgo potencial es menor.  

 

CONCLUSIONES  

Es posible técnica y financieramente construir una Planta Descentralizada en área urbana y tratar parte de las aguas residual es de 

ciudad La Paz, que al año 2036, tendrá 1.015.700 habitantes (PM). Las ventajas de este emprendimiento son:  

Procesa el 19,6% del agua residual neta, genera 430 KW de energía, cubre la demanda total de riego de áreas agrícolas existentes 

(520 ha), atiende demandas de riego de parques y jardines del municipio y espacios de recreación.   

Conjunto de beneficios que generan Economía Circular, aprovechamiento holístico del recurso hídrico y respuesta positiva a 

efectos del cambio climático.  

Las dos PTAR Descentralizada y Centralizada Mallasa, son complementarias, por lo que deben ejecutarse simultáneamente, 

redimensionando y ajustando técnicamente está última, que tratará menor caudal al previsto y ya no procesará agua para riego, lo 

que renundará en menor inversión.  

El cálculo, cómputos, presupuesto, factibilidad económica y planos preliminares de la PTAR descentralizada se encuentran en 

ANEXOS del siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1DcxmT7LwmJDxTjRDtPCAJzoGpBhTGbdE?usp=sharing  
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ABSTRACT: The effectiveness of collection systems operation is mainly evaluated through the IWA wOp34 indicator, refered 

as the anual quantity of stoppages per 100 km of wastewater line. This article propose a methodology to improve the effective ness 

through fast response to stoppages call, identifying and diagnosing problems, preventive cleaning and correcting jobs,   

 

INTRODUÇÃO 

Toda as cidades brasileiras, indistintamente, convivem com elevadas taxas de obstruções no sistema de coleta de esgotos, 

comparativamente com padrões de países ditos do primeiro mundo.  

Inicialmente apresenta os conceitos preconizados pela IWA – International Water Association, com relação à eficiência na 

operação e manutenção de redes coletoras de esgotos com alguns índices praticados em municípios brasileiros e comparativos 

internacionais, continua apresentando os fatores que influenciam tais indicadores, as metodologias para a correta identificaç ão da 

causa raiz das obstruções e demais problemas comuns em redes coletoras e por fim as ações necessárias para sua correção. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho objetiva contribuir com uma metodologia para diagnóstico da operação e manutenção de sistemas de coleta de 

esgoto dos municípios, apresentando as recomendações indicadas para a melhoria da eficiência operacional. 

 

INDICADORES DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Para o sistema de esgotamento sanitário, a IWA estabeleceu dentre outros, o indicador de desempenho operacional o wOp34, que 

representa a relação das obstruções (extravasamentos, entupimentos, e outras ocorrências em rede) ocorridas por ano a cada 100 

km de rede coletora, que no Brasil foi denominado IORC (Índice de Obstruções na Rede Coletora).  

Tal indicador também é utilizado nos Estados Unidos, referendado pela EPA (Environmental Protection Agency), que calcula o 

indicador em relação a 100 milhas de rede coletora. 

 

FATORES QUE INFLUEM NO IORC E NO TEMPO DE ATENDIMENTO 

As obstruções que ocorrem no sistema de esgotamento sanitário são causadas principalmente pelos seguintes fatores: 

Estruturais, oriundos de um projeto deficiente e uma construção negligente da rede, envolvendo falta de embasamento adequado, não 

observância da declividade prevista, falta de conformação hidráulica nas singularidades, etc. 

Topográficos, onde face às características acentuadamente planas dos terrenos, nem sempre é possível garantir uma declividade que 

possibilite a autolimpeza dos coletores, ficando facilitado o fenômeno do assoreamento. 
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mailto:boasorte@nortesultec.com.br


Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 213 de 722 

ADIS 

Operacionais, por manutenção descuidada, representada quer por reparos de rede e poços de visita de má qualidade perpetuando o 

problema, quer por desobstrução de rede feita às pressas com pouca garantia, até pela grande quantidade de casos a serem atendidos 

com poucos recursos disponíveis. 

Estratégicos, onde o foco é a manutenção corretiva em detrimento da manutenção preventiva e preditiva, num processo de ―enxuga 

gelo‖, ao invés de uma gestão mais proativa e analítica. 

Culturais, relativos a hábitos de uso inadequado da rede coletora, através do descarte de materiais incompatíveis, o que ocorre 

principalmente nas áreas periféricas, de menor poder aquisitivo.  

 

O PROBLEMA EXISTE, O QUE FAZER? 

A existência de sérios problemas estruturais praticamente impossibilita a correção completa, devido aos custos muito eleva dos, no 

entanto, é factível do ponto de vista da relação custo-benefício, identificar os pontos mais críticos do sistema, diagnosticar a causa 

raiz da criticidade e atuar pontualmente. 

Estudos realizados na Sabesp, Unidade de Negócio Leste, mostraram que 3% da extensão total de rede considerada muito crítica, 

são responsáveis por cerca de 60% dos casos de obstrução de rede, 9% consideradas críticas são responsáveis por 10% dos casos  

de obstrução e 22% consideradas de risco moderado, são responsáveis por 5% dos casos de obstrução. 

O fator topográfico que contribuiu com o assoreamento sistemático dos coletores, deve ser tratado através de limpezas periódi cas 

preventivas, que por sua vez dependem de uma mudança de cultura, relacionada com o fator estratégico.  

Quanto ao fator operacional, o gestor deve estar preparado para utilizar ferramentas de gestão, tecnologia e equipamentos 

adequados, além de pessoas qualificadas e treinadas para enfrentar o grande desafio de melhorar a eficiência operacional do 

sistema de esgotos. 

Em termos estratégicos, é preciso estabelecer como objetivo a redução do IORC para patamares toleráveis mediante um plano de 

manutenção preventiva, privilegiando a limpeza sistemática de coletores com declividades que não possibilitem a velocidad e de 

autolimpeza e atacando os pontos críticos com histórico de ocorrências de obstruções, mediante diagnóstico e ações corretivas . 

Para fatores culturais, cujo tratamento depende de uma abordagem multidisciplinar, embora tão importante quanto os demais, não 

iremos abordar neste trabalho.  

 

METODOLOGIA PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

A etapa inicial, de resultado mais rápido, corresponde à implementação de um programa de manutenção preventiva e corretiva do 

sistema de coleta e transporte (rede e estações elevatórias), de modo a: 

Diminuir a quantidade de obstruções, através da implementação de um programa de lavagem preventiva da rede, com foco em 

trechos com baixa declividade que não possibilitem a velocidade de autolimpeza. 

Atender com rapidez às reclamações de obstruções, dentro dos limites fixados pela agência reguladora local. 

Diminuir as paradas das estações elevatórias, através da manutenção preventiva dos poços de sucção, cestos de resíduos e 

manutenção eletromecânica adequada, com estoque estratégico, inspeções frequentes e rápido atendimento no caso de paradas.  

A seguir, devem ser implementadas ações quanto ao diagnóstico dos problemas estruturais e/ou operacionais nos trechos mais 

críticos, onde haja maior concentração de obstruções, focando: 

Diagnóstico estrutural – através da utilização das atividades conhecidas como inspeção visual, teste de fumaça, teste de corante e 

inspeção por televisionamento, de modo a identificar a real situação estrutural do trecho. 

Diagnóstico hidráulico – através da utilização de medidores de vazão, determinam-se os parâmetros operacionais relativos à tensão 

trativa, velocidade de escoamento e altura das lâminas de escoamento, de modo a se identificar as necessidades operacionais da rede. 

Prognóstico – relatório técnico conclusivo reunindo as informações trazidas pelos diagnósticos estrutural e hidráulico, permitindo a 

formulação do conjunto de recomendações técnicas apropriadas para as intervenções necessárias. 
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Finalmente, em separada às intervenções corretivas que constituem a atividade diária do gestor da operação e manutenção do 

sistema de esgotos, devem ser implementadas as intervenções ponteaos corretivas indicadas no estudo técnico de diagnóstico e 

prognóstico. 

 

COMO IMPLEMENTAR A MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

O primeiro passo para a melhoria da eficiência operacional consiste no reconhecimento do problema, pela quantificação do IORC  

e do estabelecimento de planejamento estratégico com metas plurianuais para a redução do mesmo, até o patamar inferior, a ser  

determinado em função das condições estruturais, topográficas e culturais da localidade onde está instalado o sistema.  

O passo seguinte é dotar a unidade das ferramentas de gestão adequadas para a implementação das ações necessárias à obtenção 

do resultado esperado: cadastro georreferenciado da rede (que permite o planejamento em termos técnicos confiáveis) e sistema  

informatizado de programação, controle e registro das ações (que permite a avaliação do resultado das ações e a eventual correção 

dos rumos). 

Em seguida, devem ser estabelecidos os recursos materiais (equipamentos de hidrojato, vácuo, televisionamento, fumaça, etc.) e 

humanos (engenheiros, tecnólogos, operadores treinados, etc.) necessários para a implementação de um programa deste tipo, que 

exige uma quantidade adequada à extensão e características de cada sistema e que demandam um investimento razoável.  

Finalmente, o gestor deve tomar a decisão entre montar uma estrutura própria em termos de recursos humanos e materiais ou 

terceirizar para empresas com expertise no ramo, que sejam comprometidas com o resultado – a experiência mais conhecida, da 

Sabesp, indica que a terceirização adotando o modelo de contratação por desempenho (performance) tem sido muito exitosa.  

De qualquer forma, o importante é que a gestão seja profissional, do tipo empresarial, para que os resultados possam ser obti dos. 

 

RESULTADOS 

A Sabesp, Unidade de Negócio Leste, responsável pelo saneamento de uma região da cidade de São Paulo, Brasil com população 

de 4,6 milhões, extensão da rede de esgotos de 3.150 km, desenvolveu metodologia acima apresentada com resultados 

expressivos: A partir de IORC de 635 em 2012, chegou a 313 em 2017, mesclando a contratação de empresa terceirizada sob o 

regime de performance com equipamento e mão de obra própria. 

 

CONCLUSOES 

Hoje a maioria das empresas de saneamento encontra-se no ciclo vicioso da manutenção corretiva, consumindo enormes recursos 

num processo de ―enxuga gelo‖ com relação às obstruções dos coletores.  

A saída para um ciclo virtuoso, sem dúvida alguma passa pela gestão analítica da manutenção em busca da causa raiz do 

problema e sua eliminação mediante ações estruturantes, preventivas e criativas. 
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ABSTRACT 

Yucatán state is one of the most important pork producers in México. Pork is essential economically and culturally in Yucatán . 

Last decades, the intensive pork production has shown its negative effects in the areas where this activity takes place. The water 

is the environmental matrix where those effects are more evident. This project aims to know the current situation in Yucatan 

related to pork production and the wastewater treatment in the production centers. From the collected information was observe d a 

lack of homogeneity between the different offices related to the pork production industry. CONAGUA (National Water 

Commission) was the institution with the most complete information (251 farms‘ permits). Mérida, Abalá y Maxcanú were the 

three municipalities who use the bigger water volumes. The final disposition of treated wastewater more used was irrigation. The 

wastewater treatment more used consisted of a primary and secondary treatment; septic tank and biodigestor were the unitary 

wastewater systems more used. From the surveys and wastewater analysis provided by farmers was observed that no one 

treatment system was efficient in the nitrogen, phosphorous and QOD remotion. Most of the farmers are located in the 

Geohydrological Reserve of Yucatán, this spide the high aquifer vulnerability in the area. This can be due to an easy water access 

in the area. This study shows the necessity of more efficient systems for wastewater treatment in farms, and regulations rela ted to 

the Yucatán context and the current situation.   

 

INTRODUCCIÓN 

México se encuentra entre los principales productores del mundo de carne de cerdo, siendo el segundo a nivel Latinoamericano.  

El 77.14 % de la producción en México está concentrada en los estados de: Jalisco, Sonora, Puebla, Guanajuato, Yucatán y 

Veracruz. Yucatán es el quinto mayor productor de carne de cerdo en México, teniendo el mayor aumento en los últimos años 

respecto a los demás estados. El crecimiento de la producción de carne de cerdo reporta que del 2013 al 2020, es ta creció 36.4% 

para Yucatán del 2013 al 2020 (SIAP, 2020). 

El cerdo se distingue por su capacidad para engordar rápidamente y a bajo costo. De acuerdo con estudios de la Organización d e 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la carne de cerdo es actualmente la más consumida en el mundo con 

un 36% de todo el consumo mundial de carne (FAO, 2021). 

Sin embargo, la actividad porcina es una de las actividades pecuarias con la mayor demanda de agua, y representa una de las 

mayores fuentes de contaminación, ya que generan altos volúmenes de desechos sólidos y líquidos con elevada carga orgánica, 

nutrientes, patógenos y metales pesados. 

Uno de los usos de las aguas tratadas que tiene una gran demanda es el uso agrícola. Entre los beneficios ident ificados del uso de 

aguas residuales para riego se encuentran la mayor confiabilidad del suministro de agua, estabilidad de los cultivos, recuper ación 

de nutrientes beneficiosos para el suelo, disminución del uso de fertilizantes y minimización de la contaminación por vertidos. Sin 
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embargo, este reúso tiene que ser realizado responsablemente. En ese sentido, la prioridad del riego con aguas residuales deb e ser 

la recuperación de agua y no suministro de nutrientes. 

El caso específico de Yucatán es que este estado posee características muy específicas. Tiene un suelo kárstico, y en su territorio 

se localiza la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes según se establece en el DECRETO, 117 (Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, 2013), la cual se divide en zona de recarga, tránsito y descarga. A pesar de eso la actividad 

porcina se realiza a discreción y no existe una homologación en la información sobre dicha industria que permita conocer la 

forma de uso y descargas de agua, así como los sistemas de tratamiento empleados y sus eficiencias. En ese sentido, al momento 

no se cuenta con normativas específicas para dicha actividad que regulen su instalación y operación, y que se traduzca en una  

producción sustentable. 

Por todo lo anterior el objetivo del presente estudio fue evaluar la situación actual de las granjas porcinas en el estado de Yucatán 

con un énfasis en el uso de agua y tratamiento de sus efluentes antes de ser dispuestos. 

 

METODOLOGÍA  

Para la recopilación de información se solicitó información oficial a dependencias municipales como la Dirección de Desarrollo 

Económico y Turismo (DDET), estatales como la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS), y federales como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional del Agua en Yucatán 

(CONAGUA). 

Con dicha información de realizó un análisis de información que nos permitió conocer que información se tenía, y el estado del 

arte referente a la producción porcina y el tratamiento de aguas residuales en dicha industria para el estado de Yucatán.  

Adicionalmente, se aplicó una encuesta a un grupo de porcicultores (n=13), con la finalidad de conocer aspectos tales como el 

lugar y tamaño de la granja, el tipo de producción, el grado de tecnificación, tipo de abastecimiento del agua, consumo de ag ua, 

volumen de agua residual generado, si se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el sitio de descarga, si se 

hace reutilización para riego, el volumen de agua reutilizada y el tipo de cultivo, un histórico de la calidad del agua resid ual 

generada y del agua residual tratada y la descripción del tratamiento y disposición de los lodos. 

Para el análisis descriptivo de la información recabada en las dependencias municipales, estatales y federales de empleó el 

software Excel Microsoft 2007, y para las encuestas el IBM SPSS Statistics V21. 

 

RESULTADOS 

Análisis de Información oficial 

De la información solicitada, se obtuvieron de manera electrónica las concesiones ante CONAGUA sobre el  uso de agua y 

disposición de aguas tratadas de 251 granjas en el estado de Yucatán; esto es de gran importancia, ya que  de estudios previos se 

tiene un estimado de 470 granjas en el estado (Méndez Novelo et al., 2009) de las cuales coincidían 166 con registros de 

SAGARPA, pero en ese caso solo eran reportes de productividad porcina. Esto muestra que existen un número muy i mportante de 

granjas porcinas operando sin tener un control de los volúmenes de agua que explotan para uso de sus actividades, y tampoco d e 

los volúmenes y calidad de las aguas residuales tratadas o no tratadas que disponen, así como tampoco se tiene conoc imiento de 

método de disposición. 

Sin embargo, basados en las 251 granjas concesionadas ante CONAGUA, se realizaron análisis descriptivos para conocer la 

situación de las granjas enfocados en uso, disposición de agua tratada, y otras generalidades de las granjas. Es importante 

mencionar que un aspecto de interés para este estudio era conocer que tanto las aguas residuales tratadas se disponían para r iego 

agrícola, esto debido a las condiciones del suelo y las características del acuífero en el estado de Yucatán. 

Basados en el método de Ducker et al. (2005) las granjas se clasificaron según tamaño como se muestra en la Figura 1.  

En dicha figura de observa que la mayoría de las granjas concesionadas son MEGA (>6 000 Unidades de Peso Animal [UPA]), 

seguido de las MEDIANAS (entre 651 y 2 000 UPAs), las PEQUEÑAS (< 651 UPAs) y las GRANDES (entre 2 001 y 6 000 

UPAs). Un 9% del total no reportó datos para ser clasificada. 
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Un dato de importancia fue que de los 106 municipios que constituyen el estado de Yucatán, las 251 granjas concesionadas se 

localizaron en 64 municipios, siendo los municipios que mayor número de granjas albergan Mérida (22 granjas), Tixkokob (15 

granjas) y Abalá (12 granjas). Sin embargo, Abalá es el municipio que más granjas MEGA tiene, con un tot al de 10 contra 8 que 

se reportan en Mérida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de las granjas concesionadas ante CONAGUA según tamaño 

 

En este mismo sentido, Mérida fue el municipio que más agua reporta en sus concesiones para uso, y el que más agua reporta para 

su disposición final como agua residual; después de Mérida, Maxcanú y Abalá reportaron los volúmenes mayores de uso y 

descarga. Los tres municipios reportaron consumo de agua entre los 7,000 y 9,000 m3/día.  

Considerando los altos volúmenes de agua para uso y descarga que la actividad porcina conlleva, fue importante conocer la forma 

como las aguas tratadas eran dispuestas. De la información obtenida se observó que la forma predomínate de descarga es al sue lo 

(Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Formas de descarga de las granjas porcinas en Yucatán, México. 

 

El 62% de las granjas que descargan vía pozo lo hacen mediante pozo de inyección, seguido del 30% que descargan en pozo de 

absorción y un 8% que reporta el uso de pozo de descarga sin especificar. 

De las granjas que reportaron descargar en suelo se observó que la mayoría de las granjas que reportan descargar en suelo 

(n=103) lo hacen empleando el riego agrícola (96%). Por su parte solo el 2% de las descargas a suelo se hacen como riego fore stal 

y un porcentaje igual no indica la forma de descargar al suelo. 

El hecho de que tantas granjas descarguen sus aguas a suelo especificando que se usan para riego responde a una libertad de l a 

misma normativa mexicana aún vigente (NOM-001-SEMARNAT-1996); esta permite que solo reporten grasas y aceites, sin 

considerar parámetros de gran importancia para la calidad de las aguas residuales como DBO, DQO, fósforo o nitrógeno. Dicha 
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norma, si considera patógenos en rango de 1,000-2,000 NMP por 100 mL. Las condiciones específicas de suelos por mucho 

tiempo no fueron consideradas en la normativa mexicana para aguas residuales. Actualmente, la NOM-001-SEMARNAT-2021 ya 

considera el caso específico de suelos kársticos, pero esta aun no entra en vigor. 

El método de riego predominante fue la aspersión fija. En este aspecto de visitas y encuestas aplicadas se reportó que la mayor 

problemática por el uso de las aguas para riego era la presencia de estruvita.  

Por su parte las descargas al acuífero se reportan para 59 granjas. Un 8% reportó usar pozo de descarga, 30% pozo de absorción y 

62% pozo de inyección. 

Los tratamientos reportados para las aguas residuales se presentan en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tratamientos para aguas residuales porcinas identificados en Yucatán, México. 

Un gran porcentaje de las granjas porcinas (42%) reportaron tener tratamientos de aguas consistentes en tratamientos primario s y 

secundarios. La segunda proporción mayor de sistemas reportados consisten en tratamientos primarios, secundarios  y 

desinfección (23%). El 12% de las granjas reportaron usar solo tratamiento primario, mientras que el 4% solo tratamiento 

secundario; del mismo modo, un 4% reportaron el uso de tratamiento secundarios y desinfección. Finalmente, un 15% reportó no 

usar tratamiento alguno. 

Los tratamientos primarios que más se reportan son: tanque homogeneizador, fosa colectora, tanque sedimentador y fosa séptica , 

siendo esta última la más reportada. Los sistemas secundarios con más menciones son biodigestor, lagunas de est abilización 

(oxidación, maduración y facultativas) y humedales. 148 de las 251 granjas analizadas reportaron el uso de biodigestores.  

Respecto al reporte de algún tipo de desinfección, se observó que la cloración fue la predominante.  

El biogás es un producto asociado al uso de biodigestores y que en su concepción aprovechar el biogás está implícito; sin 

embargo, en Yucatán esto no se percibió, ya que 114 de los 148 reportes de biodigestor no reportan uso del biogás, y solo 32 

dicen quemarlo, y 2 dicen poseer moto generadores de energía eléctrica. 

 

Análisis de encuestas 

Para poder contrastar y conocer la realidad de la actividad porcina en el estado de Yucatán, se aplicó una encuesta a los 

porcicultores recibiendo 13 respuestas de los mismos aplicaron 13 encuestas (5% del registro local). La encuesta consistió en 37 

preguntas, con la cual se recabó información respecto a sistemas de tratamiento empleados y la calidad de los efluentes, esto  

relacionado con los sistemas productivos existentes, volúmenes de agua empleados y volúmenes de agua residual generados. 

De las encuestas aplicadas, se pudo observar que las 13 granjas son Mega, y todas reportaron tener un sistema de producción 

tecnificado, lo cual pudo corroborarse en las 5 granjas que pudieron visitarse. 

El 84.62% de las granjas encuestadas (n=11) fueron granjas de engorda, y solo el 7.69% (n=1) de las granjas fueron de ciclo 

completo y pie de cría. Lo anterior tiene sentido, dado que se sabe que la producción porcina en la región sigue en su mayorí a el 

sistema de aparceros cuya función es la engorda de los cerdos para los grandes corporativos del sector.  
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Las granjas encuestadas reportaron producción en un rango de 10,000 a 40,000 cerdos, observándose mayor volumen de uso y 

descarga de agua según aumenta la capacidad de la granja, sin embargo, algunas granjas en el rango medio mostraron más uso de 

agua a pesar de tener menos cerdos, lo que implica un uso poco eficiente de la misma. Las granjas de ciclo completo son las q ue 

reportaron usar más agua. 

Los cultivos para riego agrícola mencionados en la encuesta fueron zacate y pasto, siendo el primero el que más volumen de agua 

demanda (647.43 m3/día) y más hectáreas sembradas se reportan. 

De estas encuestas se visitaron 5 granjas. La Tabla 1 presenta las características de los sistemas de tratamiento observados en las 

granjas visitadas. Estas granjas proporcionaron sus análisis de calidad de agua trimestral.  

Al ser empleada toda el agua residual para riego según lo reportado en las encuestas, y que la norma  vigente solo regula grasas y 

aceites para dicho fin se observó que todas las granjas cumplieron la norma vigente y la actual. Comparando con nueva norma 

que entrara en vigor en el 2023, para los parámetros de calidad de aguas residuales como DQO, sólidos suspendidos totales, 

nitrógeno y fósforo total, coliformes fecales (CF) y materia flotante, se observó que ninguna granja cumple con las normas pa ra 

DQO (DQO: N2021: <60 mg/L). Tres granjas cumplen para sólidos suspendidos totales (SST: N2021: <20 mg/L), n inguna para 

nitrógeno (N: N2021: <15 mg/L) y fósforo (P: N2021: <5 mg/L) y solo una para coliformes fecales (N2021: <50 NMP/100 mL), 

todas reportaron ausencia de materia flotante. 

Importante es observar que, aunque la norma vigente solo regula grasas y aceites, y CF para aguas de reúso en riego, solo una lo 

cumplía para CF y ninguna para grasas y aceites. 

Tabla 1. Tratamiento y punto de descarga para las 5 granjas visitadas 

Granja # Tratamiento Punto de descarga 

GM 

2 Cárcamos, 1 Biodigestor anaerobio, 2 Lagunas, 1 

tanque homogeneizador, 2 Reactores aireadoras, 1 

Tanque de oxidación 

Riego agrícola de pastos y 

cítricos / reúso en flusheo (30% 

de lo generado) 

GI 

2 Cárcamos homogeneizadoras, 1 Separador de sólidos, 

1 biodigestor anaerobio, Laguna de oxigenación 1, 

Sedimentador 1, Laguna de oxigenación 2, 

Sedimentador 2, Sedimentador 3, 1 Cárcamo de 

desinfección 

Riego agrícola de pastos 

GII 

Tren 1 

1 Biodigestor anaerobio, 2 Laguna de oxidación,1 

Laguna de desinfección (ozono) 

Tren 2 

1 Biodigestor anaerobio, 1 Laguna de aereación,1 

Laguna de oxidación (ozono) 

Riego agrícola de pastos y zacate 

GIII 
2 Cárcamo, 2 Biodigestor anaerobios en paralelo, 1 

Laguna de aireación, 1 Laguna de oxidación (ozono) 
Riego agrícola de pastos y zacate 

GIV 
1 Cárcamo, 1 Biodigestor anaerobio, 1 Laguna de 

aireación 
Riego agrícola de pastos y zacate 

 

De la tabla anterior se observa que una granja considerada como granja modelo (GM) en sus descargas reportó un uso diverso de  

sus aguas tratadas, en la que se incluye reusar el agua para flusheo, lo que ya es un avance en un proceso circular del agua en los 

centros de producción. 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 220 de 722 

ADIS 

De un estudio previo que involucró granjas del estado de Yucatán realizado por Garzón-Zúñiga y Buelna (2014) se observó que 

su sistema más eficiente consistente en biodigestores anaerobios de líquidos y sólidos no cumplía con la normativa mexicana al 

reportar valores superiores para nitrógeno y CF. En este estudio los resultados son similares, ningún sistema reportado que e mplea 

biodigestores cumple la normativa; 9 años después la situación no ha cambiado, lo que debe ser preocupante. Adicionalmente, 

para hacer un análisis lo más aproximado a la situación real de dichos sistemas, se consideraron calidades reales de aguas 

porcinas según tamaño de la granja, esto adaptado de Garzón-Zúñiga y Buelna (2014) y se analizó el proceso de tratamiento de la 

granja modelo (GM) al realizar un análisis teórico basado en eficiencias que los sistemas unitarios han reportado (Garzón -Zúñiga 

y Buelna (2014), Tapia et al. (2009), y Romero Rojas (2005)) se observó que no alcanzaron las eficiencias del efluente para 

cumplir las normas, tanto la vigente como la nueva para Nitrógeno y Coliformes fecales.  

Análisis según su ubicación 

Como se ha hecho mención, en el estado de Yucatán de localiza la llamada Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes, por lo  

que conocer si los centros de producción porcina podrían representar un riesgo para estos cuerpos de agua, fue importante. De  los 

251 registros de granjas se observó que el 78% (n=196) de las granjas se localizaban dentro de dicha reserva. De estas granja s 37 

están en la zona de recarga, 134 en la zona de tránsito y 25 en la zona de descarga.  

Las granjas GRANDES en su mayoría se localizaban en las zonas de recarga (n=11) y de tránsito (n=11); al igual que con las 

MEGAS, las granjas PEQUEÑAS Y MEDIANAS predominaron en la zona de tránsito. El hecho de que el 78% de las granjas 

concesionadas ante CONAGUA se localicen en la reserva geohidrológica, permite inferir que se debe al fácil acceso al recurso 

hídrico más que por la aptitud de la zona a dicha actividad. Esto se sustenta, por el hecho de que toda la reserva está clasi ficada 

con vulnerabilidad del acuífero de ALTO a EXTREMO, según Torres et al. (2014). 

Todo lo anterior muestra que la actividad porcina en el estado no se está realizando ni cercanamente de manera sustentable, n o 

existen áreas específicas para dicha actividad y por ende se han ido esparciendo de forma radial por el esta do, todo respondiendo 

a la necesidad de los centros de producción a un fácil acceso al agua y no a un uso eficiente de la misma en zonas óptimas pa ra su 

operación. 

 

CONCLUSIONES  

Una falta de homologación en información referente al sector porcino en el estado de Yucatán fue evidente. Aun cuando ante la 

Comisión Nacional del Agua se tengan concesiones que describen los procesos productivos y tratamiento de aguas, estos no son 

eficientes, y realizan descargas contaminantes a suelo y agua ante la carencia de normas específicas para la actividad. Los dos 

sistemas más empleados fueron las fosas sépticas y los biodigestores. No existe un tren de tratamiento que pueda ser consider ado 

como replicable, ya que cada granja parece adaptarse a espacios, generación de agua para riego y no a sus necesidades propias del 

tratamiento. Lo anterior deja de manifiesto la importancia y urgencia de implementar normativas específicas para una producci ón 

sustentable y la urgencia en el desarrollo e implementación de tecnologías enfocadas al sector porcino que responda al tipo de 

producción y al contexto ambiental de Yucatán y de la península en general debido a las peculiaridades del suelo y acuífero, para, 

de esta forma reducir el riesgo por contaminación del acuífero y garantizar que el sector porcino, uno de los más importantes en el 

país y el estado opere de manera sostenible. 
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2.15. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE UNA PLANTA COMBINADA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A ESCALA URBANA 

QUE CONSTA DE DOS UNIDADES PRINCIPALES: (i) UASB (QUE 

OPERA A TEMPERATURA SUBÓPTIMA) SEGUIDO DE (ii) LODOS 

ACTIVADOS (OPERADOS BAJO AIREACIÓN CÍCLICA) 

 

Álvaro Orozco-Jaramillo (corresponding author), Civil Engineer, MSSE, Director- Research and Development-
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Claudia Rodriguez Bello, Sanitary Engineer, Head, Wastewater Treatment Plant, VEOLIA, 

claudia.rodriguez@veolia.com, Tunja, Colombia. 

 
PERFOMANCE ANALISYS OF A COMBINED CITY-SCALE WASTEWATER TREATMENT PLANT CONSISTING OF 

TWO MAIN UNITS: (i) UASB (OPERATING UNDER SUBOPTIMAL TEMPERATURE) FOLLOWED BY (ii) 

ACTIVATED SLUDGE (OPERATED UNDER CYCLIC AERATION) 

The study evaluates a full-scale domestic wastewater treatment plant (WWTP) operated by VEOLIA AGUAS DE TUNJA, 

consisting of eight identical modules, each planned to treat the wastewater of about 39,000 people for the city of Tunja, 

Colombia, the plant comprises two stages: (i) UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) reactor, to remove at least 50% of the 

organic matter; and (ii) an Activated Sludge reactor. The combined two stages should remove 80% or more of the total organic 

matter inflow. Module 3 is operating at 80 Lps (160% design load) with an influent BOD5 of 400.5 mg/L. UASB reactor is being 

operated at 45 Lps (0.9 design load), and the Activated Sludge reactor is being operated with a composite inflow from two 

sources: (i) 45 Lps of the UASB effluent which has a concentration of 169.1 mg BOD5 /L; and (ii) a by-pass of 35 Lps of raw 

water of 400.5 mg BOD5 /L, for a total mixed flow of 80 Lps with 270.3 mg BOD5/L (212% design load). Under these 

conditions, the BOD5 removal efficiency of the UASB was on average 57.8 % (wastewater temperature below 20 °C) and the 

removal efficiency of complete WWTP (UASB + Activated Sludge) BOD5 was 83.6%.  

Key words: Activated Sludge, combined UASB + Activated Sludge, Domestic wastewater treatment, Extended Aeration, UASB,  

 

INTRODUCCIÓN  

El proceso de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Tunja está compuesto por ocho módulos cada uno 

conformado por una unidad UASB, a temperatura subóptima (debajo 20°C), seguido de una unidad de lodo s activados. La 

Ingeniería Básica de Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Tunja, Colombia, fue 

preparada en 1999, con un modelo de tratamiento consistente en este sistema combinado de un reactor UASB (Etapa 1: React or 

Anaeróbico de Manto de Lodos de Flujo Ascendente) seguido de un reactor AS (Etapa 2: Reactor aerobio de Lodos Activados). 

Luego se contrató a la firma Velzea Ltda para elaborar el diseño de ingeniería de detalle de la planta de tratamiento de agua s 

residuales propuesto en la ingeniería básica de diseño.  

El informe final de diseño se entregó en 2006. La determinación de los caudales, concentraciones de contaminantes y cargas de  

las aguas residuales se basó en el programa de muestreo realizado como parte del Plan Maestro elaborado por SRA. Q.A (que se 

realizó bajo la hipótesis de que no había aguas residuales industriales en la ciudad y considerando una tasa de infiltración de 0, 13 

L/s/ha). Se determinó que el flujo de diseño sería de 0.96 m3/s en 2030, y el diseño consistió en la construcción de ocho (8)  

módulos idénticos, cada uno con una capacidad para tratar 120 Lps. El diseño de la PTAR se realizó utilizando la carga orgánica  

como parámetro principal de diseño. Por lo tanto, aunque los módulos se proponen para 120 Lps cada uno (el flujo calculado 

en1999 en el informe de prediseño), la principal variable de diseño es la carga orgánica medida como kg DBO5/d, o en última 

instancia, la población atendida. En el caso de Tunja, se determinó que cada uno de los 8 módulos de la planta de tratamiento  de 

aguas residuales debía atender a 39.000 habitantes, para una población total de la ciudad de 312.000 personas en el año 2030. La 

concentración final de materia orgánica y otros parámetros de diseño de las aguas residuales (AR) pueden variar dependiendo d e 

los sectores que se recojan, pero el número de personas atendidas por módulo se debe mantener idéntico. Esto significa que el 

caudal real de las aguas residuales que llega a cada módulo de la PTAR se determinará como el caudal necesario para tratar la s 

mailto:aorozcojaramillo@outlook.com
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aguas residuales de los 39.000 habitantes por módulo, es decir, 1755 kg DBO5/d, sobre la base de la carga per cápita medida de 

DBO5, de qDBO5= 0,045 kg/pe.d. Ver Tabla 1.  

En la Tabla 2 se presenta un resumen de los parámetros de funcionamiento y rendimiento del Módulo  3 de la PTAR de Tunja 

durante la puesta en marcha llevada a cabo por VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., (antes PROACTIVA AGUAS DE 

TUNJA S.A. E.S.P., antes SERA.Q.A. S.A. E.S.P.). Cabe señalar que el Módulo 3 está operando al 160% de la carga orgánica del 

diseño original con un flujo de operación de 80 Lps de AR. El diagrama de flujo de la PTAR se presenta en la Figura 1. A pesar 

del 160% de sobrecarga de la PTAR con respecto al diseño de carga orgánica, la eficiencia de remoción de DBO5 y DQO es de 

83,6% y 87,5% respectivamente, cumpliendo con los límites exigidos por las normas de calidad de efluentes colombianas.  

 

 

Tabla 1: Carga de diseño para un módulo de 39.000 habitantes 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de Flujo de la PTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN TEÓRICO 

El tratamiento anaeróbico de aguas residuales se aplica generalmente para los siguientes usos: (i) como pretratamiento de agu as 

residuales industriales (cervecería, destilería, etc.), con eficiencias de eliminación de DBO5 de hasta el 80%; y (ii) como 

tratamiento primario "avanzado" de aguas residuales domésticas, con eficiencias esperadas de más del 50% de eliminación de 

DBO5 (hasta 70%).  

 

Tabla 2: Resumen del funcionamiento de la PTAR 

MODULO 3 DE LA PTAR DE TUNJA PARAMETRO DE DISEÑO

POBLACIÓN POR MOSUDULO, hab 39000

CARGA POR PERSONA, kg BOD5/hab.d 0,045

CARGA DE DISEÑO DE PTAR&UASB, kg DBO5/d 1755

CARGA DE DISEÑO DELODOS ACTIVADOS, kg DBO5/d 877,5
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Sin embargo, la combinación de etapas anaeróbicas-aeróbicas para el tratamiento de aguas residuales con requisitos de eficiencia 

superior al 80% de eliminación de DBO5 y control de olores, no ha sido una práctica generalizada. La sustitución del 

sedimentador primario convencional por un reactor anaeróbico tiene los beneficios de una mayor eliminación de la carga orgánica 

y una menor producción de lodos de exceso. El tratamiento primario anaeróbico combinado con lodos activados es una alternativ a 

dirigida a la producción mínima de lodos y al menor consumo de oxígeno, sin comprometer las altas eficiencias de eliminación de 

DBO5 requeridas para proteger el medio ambiente acuático. En este trabajo se evalúa la eliminación de materia orgánica medida  

como DBO5 y DQO en una PTAR en la ciudad de Tunja, combinada con reactores UASB y reactores de lodos activados en serie. 

El reactor UASB fue diseñado para eliminar al menos el 50% de la DBO5, para reducir el consumo de energía de la planta y 

minimizar su producción de lodos. Sin embargo, para cumplir con los límites de calidad de las normas colombianas de efluentes 

fue necesario operar el reactor de Lodos Activados para mejorar aún más la eficiencia de la remoción de materia orgánica (ver  

Libhaber & Orozco-Jaramillo (2012), Orozco-Jaramillo (2014) y Orozco-Jaramillo & Vélez-Velásquez (2020). 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

El UASB fue diseñado para QD=120 Lps y BOD5=150 mg/L o una carga orgánica de 1755 kgBOD5/d (condiciones de 1999) 

pero, en condiciones actuales, está operando a QD=45 Lps y BOD5=401 mg/L o 1577 kgBOD5/d (90% de la carga de d iseño). Se 

requirió bajar el flujo del UASB para lograr una carga orgánica operativa cercana al diseño. Inicialmente, la puesta en march a del 

UASB se probó con 80 Lps, pero el reactor quedó fuertemente sobrecargado. Luego se decidió mantener la carga orgán ica en la 

unidad UASB en un nivel un poco más bajo, para aumentarla luego hasta la carga de diseño.  

Como resultado, fue necesario dirigir parte de las aguas residuales crudas que ingresan a la planta directamente al reactor d e lodos 

activados, sin pasar por la unidad UASB, esto además del efluente del UASB que ingresa directamente a este reactor. En 

consecuencia, la unidad de lodos activados está funcionando a una entrada total de 80 Lps y una concentración combinada de 

entrada de 270 mgBOD5/L (para una carga de 1869 kgBOD5/d), que es 2,2 veces la carga de diseño original. Ver Tabla 3. 

El diseño original proponía la aireación cíclica del reactor de lodos activados para: (i) lograr la desnitrificación, (ii) ah orrar 

energía y (iii) realizar la selección metabólica para mejorar la sedimentación. La aireación cíclica se aplica actualmente en el 

tanque de aireación, pero debido a la fuerte sobrecarga orgánica en el tanque en las condiciones de operación actuales (220%)  no 

se alcanza el objetivo (i) de lograr la desnitrificación y solo se logran los objetivos (ii) y (iii). 

La planta de tratamiento fue diseñada para cumplir con los estándares de calidad de efluentes colombianos para la disposición  de 

aguas residuales domésticas, a saber: DBO5 ≤ 70 mg/L, DQO ≤ 150 mg/L, TSS ≤ 70 mg/L, G&O ≤ 20 mg/L y rango de pH de 6 a 

9. Los parámetros de diseño se seleccionaron en el año 1999 pero, como se puede apreciar en la Tabla 3, las condiciones 

cambiaron considerablemente en 2021. En consecuencia, cada módulo de la PTAR está operando con un recargo del 160%, 

atendiendo a 61.517 habitantes y aun cumpliendo con los estándares de calidad de efluentes colombianos vigentes.  

 

Tabla 3: Parámetros de Operación y Reales PTAR Tunja 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 225 de 722 

ADIS 

 

 

La presentación de las gráficas de caja y bigotes para DQO y DBO5 durante la operación de inicio se muestra en las Figura 2. El 

valor superior es la mediana y el valor inferior es la media en mg/L. Los datos recopilados se comportaron como una distribuc ión 

normal. Véase Universidad de Boyacá (2021). 

El valor medio de los SSLM en el reactor de lodos activados durante la operación fue de 4.410 mg/L y la relación SSV/SS fue de 

0,9. La relación F/M fue de 0,122 kg DBO5/kg VSS.d y la edad de los lodos fue de 19 días (calculada a partir de Claudia 

Rodríguez (2022). 

 

CONCLUSIONES 

1.El primer hallazgo (que debe enfatizarse) es que a pesar del prolongado lapso entre el diseño básico (1999) y la operación de 

puesta en marcha (2021), la PTAR, que trabaja con un flujo y una concentración (y una carga mayor) de DBO5 diferentes a los 

diseñados originalmente, funciona bien y cumple con los estándares de calidad de efluentes colombianos.  

 

Figura 2: Gráficas de cajas y bigotes para DQO y DBO5 

 

 

 

 

 

PARAMETROS DE DISEÑO Y DE OPERACIÓN REAL

PARAMETRO                ENTRADA PTAR                 UASB                     LODOS ACTIVADOS SALIDA PTAR NORMA

DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL DISEÑO REAL

FLUJO, Lps 120 80 120 45 120 80 80 -

DBO5, mg/L 152 401 152 401 76 270 66 70

DQO, mg/L 305 789 305 789 153 520 99 150

SST, mg/L 119 303 119 303 50 44 45 70

NTK, mg/L 51 62 - - 51 62 51 -

Carga Orgánica, kg DBO5/d1755 2768 1755 1557 878 1869 455 -

Población, hab 39000 61517 39000 34603 19500 41524 61517 -
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Esto se debe a que el diseño se basó en la población atendida o más precisamente en la carga orgánica de la entrada de aguas 

residuales, y como se anticipó, las variaciones en el flujo y la concentración de DBO5 en las aguas residuales crudas no afec taron 

el rendimiento esperado de la planta. Esto demuestra el diseño robusto del sistema, que además de cumplir con sus objetivos de 

calidad de efluentes también le hizo frente satisfactoriamente a un recargo del 160% en la carga orgánica de diseño.  

2. El diseño combinado de la PTAR anaeróbica-aeróbica cumple con los objetivos de eliminación significativa de DBO5, DQO y 

TSS, con una planta que es fácil de operar y funciona sin requisitos de control sofisticados, ahorrando costos en consumo de 

energía y en exceso de eliminación de lodos. 

3. El proceso UASB generalmente se recomienda para ser utilizado en zonas de climas cálidos (zonas tropicales), con 

temperaturas superiores a 20°C. En Tunja la temperatura suele estar por debajo de los 20°C, por lo que la información sobre e l 

rendimiento del proceso UASB en temperaturas subóptimas es beneficiosa. 

4. La desnitrificación no se produjo como se esperaba debido a la gran sobrecarga en la carga orgánica del reactor de lodos 

activados. La eliminación de nitrógeno no es requerida por la legislación colombiana y fue propuesta como un  bono. 

5. Los modelos utilizados para el diseño original de la PTAR predicen con suficiente precisión los resultados obtenidos en la 

operación a gran escala. 
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ABSTRACT:  

Thermal hydrolysis pretreatment (THP) has increased the municipal sludge treatment capacity in anaerobic digesters. However, 

its disadvantage is the subsequent generation of a dewatering liquor that contains a high concentration of solids and organic  

matter, which has generated performance problems in single-stage partial nitrification/anammox (PN/A) systems used to remove 

ammonia from this liquor. In order to solve this problem, in the present work, a two-stage PN/A system was studied to treat this 

type of effluent. Two operating strategies were tested in this system: 1) feeding diluted dewatering liquor with a progressive 

decrease in its dilution at a fixed hydraulic residence time (HRT) and 2) feeding undiluted dewatering liquor with a progress ive 

decrease in the HRT applied (from 20 to 9 h). When analyzing the performance of the process, it was observed that the strategy 

based on the progressive reduction of the HRT allowed to achieve a stable partial nitrification over time, at ammonia loading  rates 

of up to 4.8 g NH4+-N/(L·d), and an overall nitrogen removal efficiency of 72%. On the other hand, the operation strategy with 

diluted feed caused episodes of destabilization in the PN process which were significantly associated with the application of  high 

specific ammonia (> 0.6 g NH4+-N/(g TSS·d)) and organic (> 0.7 g COD/(g TSS·d)) loading rates. On the other hand, the 

economic analysis carried out showed that the use of two-stage PN/A systems is convenient to treat dewatering liquors generated 

in digesters with THP.   
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1.- INTRODUCCIÓN  

La implementación de unidades de hidrólisis térmica como tratamiento previo al proceso de digestión anaerobia ha logrado 

incrementar considerablemente la productividad y capacidad de tratamiento de los digestores en la línea de lodos de las plantas de 

tratamiento de aguas municipales (Barber, 2016). Sin embargo, el incremento de hidrólisis en los lodos también genera un 

aumento en la concentración de amonio en el licor de deshidratación que se retorna a la corriente principal. Este incremento, hace 

que aumente tanto el requerimiento de materia orgánica en el reactor biológico para llevar a cabo el proceso de desnitrificac ión 

como de oxígeno disuelto (OD) para el proceso de nitrificación. Para evitar estos inconvenientes, el amonio proveniente del licor 

de deshidratación debe ser removido en la línea de lodos. Uno de los procesos que se ha aplicado exitosamente para remover 

amonio de la línea de lodos ha sido la nitrificación parcial/anammox (NP/A) de una sola etapa, el cua l se lleva a cabo a bajas 

concentraciones de OD (0,3-0,6 mg O2/L) (Lackner et al., 2014). No obstante, estudios recientes han mostrado que la estabilidad 

de los sistemas de NP/A de una sola etapa se ve afectada negativamente al incorporar el proceso de pre tratamiento con hidrólisis 

térmica (PHT) (Zhang et al., 2016). Zhang et al. (2018) atribuyen este problema directamente al efecto inhibitorio que tendrí a el 

licor de deshidratación proveniente de digestores anaerobios con PHT el cual causaría una disminución en la tasa de crecimiento 

microbiano y un efecto inhibitorio indirecto relacionado con limitaciones difusionales de sustrato debido a la presencia de materia 

orgánica coloidal y particulada. Pese a lo anterior, las causas de estas pérdidas de estabilidad todavía no se han dilucidado en su 

totalidad (Ochs et al., 2021). 

Los sistemas NP/A de una sola etapa tienen una flexibilidad operacional relativamente baja, ya que deben operar a bajas 

concentraciones de OD para mantener un balance de actividades entre las bacterias oxidantes de amonio (BOA, aerobias) y las 

anammox (anóxicas). Generalmente, los digestores anaerobios de lodos operan a un alto tiempo de residencia hidráulico (TRH) 

con el fin de amortiguar fluctuaciones importantes en la calidad del efluente. Sin embargo, la implementación de unidades de 

PHT permite el acortamiento de los TRH lo cual causa fluctuaciones en la calidad de sus efluentes. Esto, acoplado con el 

incremento de concentración de sólidos y materia orgánica debido al propio proceso de PHT ha originado problemas 

operacionales en los sistemas de NP/A de una etapa (Zhang et al., 2018). En este sentido, la aplicación de un sistema NP/A de  dos 

etapas podría ser una alternativa para el tratamiento de licores de deshidratación provenientes de digestores anaerobios con PHT 

en donde los procesos de oxidación de amonio y anammox se lleven a cabo en unidades separadas y por ende, la condiciones 

operacionales de cada proceso se puedan optimizar de forma independiente.  

  

2.-OBJETIVOS  

 Estudiar la estabilidad a largo plazo de un sistema de NP/A de dos etapas para tratar el licor de deshidratación proveniente 

de un digestor anaerobio con PHT.   

 Comparar la viabilidad económica de los procesos de NP/A de una etapa y dos etapas.  

 

3.- METODOLOGÍA  

Estrategia operacional  

Operación del reactor de nitrificación parcial (NP)  

Para llevar a cabo el proceso de nitrificación parcial se utilizó un reactor secuencial por lotes (SBR) con un volumen útil d e 3 L. 

La razón de intercambio volumétrico se fijó en un 50%. La duración de los ciclos de operación se ajustó, de acuerdo al TRH 

deseado, en un rango de 3 a 12 h. El ciclo de operación constó de las siguientes etapas secuenciales: alimentación y reacción  

simultáneas bajo condiciones aerobias (120-660 minutos), reacción aerobia sin alimentación (30 minutos), sedimentación (20 

minutos) y descarga (10 minutos). La concentración de OD se mantuvo mayor a 4 mg O2/L y la temperatura del reactor se 

mantuvo a 30 ºC usando un baño termostático. El pH no se ajustó y fluctuó entre 6,0 y 8,5.  El reactor NP se alimentó con un licor 

de deshidratación proveniente del proceso de digestión anaerobia con PHT de la planta de tratamiento de aguas municipales 

Mapocho-El Trebal (Santiago, Chile) cuyas características fueron: concentración de amonio: 1.420-2.600 mg N-NH4+/L; 

concentración de DQO: 1.345-3.360 mg DQO/L ; alcalinidad: 4.830-9.360 mg CaCO3/L y pH: 7,8-8,3. El reactor se inoculó con 

3,3 g de sólidos suspendidos totales (SST) de lodo activo. El TRH y la dilución aplicada a la al imentación fue cambiando a lo 

largo del período operacional (778 días) como se indica en la Figura 1. El TRH se fijó inicialmente en 6 h y la alimentación se 

realizó con licor de deshidratación diluido. La dilución se disminuyó gradualmente, pero a medida que ocurrían episodios de 

desestabilización, el TRH se fue incrementando progresivamente hasta las 24 h. A este TRH, se alcanzó una operación estable s in 

aplicar ninguna dilución al licor de alimentación. Desde ese punto en adelante, el sistema se alimentó solamente con licor de 

deshidratación sin diluir y el TRH se fue disminuyendo progresivamente hasta las 9 h.   
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Operación del reactor anammox (A)  

Se utilizó un reactor anammox SBR con un volumen útil de 1 L para tratar el efluente del reactor de NP el cual fue recolectado 

entre los días 525 y 546 de operación.  El intercambio volumétrico se fijó en 50%. La duración de los ciclos de operación se 

ajustó de acuerdo al TRH deseado y varió de 2 a 4 días. El ciclo consistió en las siguientes etapas secuenciales: alimentación y 

agitación simultáneas: (1.380-2.829 minutos), agitación sin alimentación (30 minutos), sedimentación (20 minutos) y descarga 

(10 minutos). Se utilizó agitación mecánica a 100 rpm para asegurar una mezcla adecuada del sistema.  La temperatura del reactor 

se mantuvo a 30 ºC y el pH fluctuó entre 7,8 a 8,1. Como inóculo se utilizó biomasa anammox granular (8,4 SST) proveniente de  

un reactor ELAN® a escala completa (Morales et al., 2015). El sistema se alimentó inicialmente con efluente del reactor NP 

diluido al 50% y se operó a un TRH de 2 días. Luego, el reactor fue alimentado con efluente proveniente del reactor NP sin di luir 

y a un TRH de 4 días.  

Métodos analíticos  

Para monitorear el desempeño de ambos reactores, se midieron periódicamente las concentraciones de amonio (N-NH4+), nitrito 

(N-NO2-), nitrato (N-NO3-), SST y DQO del influente y efluente de acuerdo con la metodología descrita por ―Standad Methods‖ 

(APHA-AWWA-WEF, 2005). También se monitorearon periódicamente el pH, OD y temperatura.  

Análisis estadístico   

Para determinar el posible efecto de las características del licor de deshidratación (concentración de amonio, concentración de 

entrada de DQO y razón DQO/N) y de las condiciones operacionales (velocidad de carga orgánica específica (VCOe: g DQO/(g 

SST·d)) y  velocidad de carga amoniacal específica VCAe: g N-NH4+/(g SST·d)) en los episodios de desestabilización del 

reactor NP, los valores de cada grupo de variables obtenidos durante todo el periodo operacional se div idieron en dos conjuntos 

de datos de acuerdo con la fase de desempeño del reactor (estable e inestable). Las condiciones escogidas como causantes de 

inestabilidad fueron aquellas que precedieron inmediatamente a los episodios de inestabilidad. Se consideró  que las variables con 

un rol fundamental en el desempeño del reactor NP serían aquellas capaces de generar una discriminación significativa entre l os 

episodios de inestabilidad y estabilidad del reactor (valor de P menor a 0,05). La significancia estadíst ica se determinó con la 

prueba no paramétrica de Kruskal Wallis con la prueba posterior de Dunn (con corrección de Bonferroni). Todos los cálculos 

estadísticos se realizaron utilizando el software Xlstat versión 2014 (Addinsoft).  

Estimación de costos de capital  

Se estimaron los costos de capital relacionados con la implementación de diferentes configuraciones para remover nitrógeno de  

licores de deshidratación provenientes de digestores anaerobios con PHT. Las configuraciones estudiadas fueron:  a) un sis tema 

de una etapa; b) uno de dos etapas; c) un sistema de una etapa con pretratamiento aerobio para remover materia orgánica 

biodegradable; d) un sistema de dos etapas con pretratamiento aerobio para remover materia orgánica biodegradable. Los costos  

se determinaron para diferentes tamaños de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) (expresado en términos de habitante 

equivalente). La carga nitrogenada asociada con el licor de deshidratación se calculó como el 20% de la carga de N entrante a  una 

PTAR, basado en un caudal de 250 L/(habitante equivalente . día) y una concentración de nitrógeno de entrada de 50 mg N/L. El 

caudal de la corriente de licor de deshidratación se determinó considerando una concentración de amonio de 1.800 mg N -

NH4+/L. Los volúmenes de los reactores usados para remover nitrógeno se calcularon en base a las velocidades de carga 

nitrogenada que ellos pueden tolerar: 0,6 g N/(L·d) para un sistema de una etapa sin pretratamiento aerobio (Zhang et al., 20 16); 

1,7 g N/(L·d) para un sistema de una etapa con pretratamiento aerobio (Driessen et al., 2020); 4,8 g N/(L·d) para un reactor NP 

(este trabajo); y 7,5 g N/(L·d) para un reactor anammox (van der Star et al., 2007).   

Se seleccionaron dos reactores tipo SBR operados en paralelo para implementar la remoción de N en una etapa, el pretratamiento 

biológico aerobio y las unidades de nitrificación parcial, mientras que para llevar a cabo el pretratamiento anaerobio y el p roceso 

anammox se seleccionó un reactor tipo UASB. Los costos de equipamiento se adaptaron de los valores publicados por la US EPA 

(1999) y la Agencia Danesa de Energía (Danish Energy Agency, 2019). Los precios fueron actualizados considerando la 

evolución del índice de costos de plantas de Ingeniería Química (Chemical Engineering, 2020).  

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Desempeño del reactor de nitrificación parcial  

El reactor de nitrificación parcial se operó inicialmente a un TRH de 6 h y fue alimentado con licor de deshidratación diluid o 

(Figura 1). La dilución de la alimentación se fue disminuyendo gradualmente a medida que el reactor mantenía una eficiencia d e 

oxidación de amonio cercana al 50%, la cual es la máxima eficiencia esperada de acuerdo con la alcalinidad presente en el 
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sistema (3,5 mg CaCO3/mg N-NH4+). Durante la aplicación de esta estrategia operacional, hubo distintos episodios de 

desestabilización, en los cuales el reactor sufrió caídas abruptas en su capacidad de oxidación de amonio. Durante estos períodos 

de desestabilización, los valores de pH fluctuaron desde 6,0-6,4 a 8,1-8,5, debido a la desorción de CO2 causada por el 

bicarbonato que no era consumido. Esto generó la presencia de altas concentraciones de amonio libre en el sistema, el cual inhibió 

a las BOA. Con el fin de recuperar la estabilidad operacional del sistema, la alimentación se tuvo que detener por horas e 

inclusive el reactor tuvo que ser lavado con agua para reducir la concentración de amonio libre y luego reiniciar la alimentación 

del reactor, pero a una velocidad de carga amoniacal (VCA) menor. Para disminuir gradualmente la dilución aplicada al licor d e 

deshidratación sin afectar la estabilidad operacional, desde el día 251 en adelante el TRH se incrementó de 6 h a 8 h y luego (día 

351) a 16 h. Sin embargo, las desestabilizaciones siguieron ocurriendo por lo que en el día 412 se impuso un TRH de 24 h. Baj o 

esta condición, el sistema operó de forma estable y fue posible disminuir la dilución del licor de alimentación hasta el punto en 

que finalmente el reactor NP fue alimentado sin dilución (día 525). A partir de este punto, el TRH se disminuyó progresivamen te 

hasta 9 h. Durante este período, no se observaron episodios de desestabilización. En promedio, la capacidad máxima de 

tratamiento del reactor NP fue de 4,8 g NNH4+/(L·d), la cual es considerablemente mayor que las de 0,3-0,7 g N-NH4+/(L·d) 

reportadas para los sistemas de una etapa (Zhang et al., 2016).     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desempeño del reactor de nitrificación parcial. Velocidad de carga amoniacal aplicada ( ) y eficiencia de remoción de 

amonio (•) durante el periodo operacional. 

Con el análisis estadístico de la prueba de Kruskal-Wallis se pudieron determinar asociaciones significativas entre la aplicación 

de altas velocidades específicas de carga nitrogenada (> 0.6 g N-NH4+/(g SST·d)) y de carga orgánica (> 0.7 g DQO/(g SST·d)) 

con los episodios de inestabilidad del reactor NP (Tabla 1). Lo anterior, sugiere que es altamente recomendable monitorear est e 

tipo de sistemas en términos de carga específica más que en términos de carga volumétrica, que es lo que comúnmente se report a 

en la literatura.  

Tabla 1. Resumen estadístico de las variables analizadas y resultados de la prueba de Kruskal-Wallis (E: períodos estables; I: 

períodos inestables; DE: desviación estándar). 

  

Variable  
(grupo)  Unidad  Media  DE  Rango  Kruskal-Wallis   P-valor  

DQOin (E)  mg/L  1.119  740  50 – 3.148  No significativo  0,8746  
DQOin (I)  mg/L  1.167  844  260 – 2.993  

  
N-NH4

+
in (E)  mg/L  1.254  534  47 – 2.100  

  
N-NH4

+
in (I)  mg/L  1.093  566  188 – 2.315  No significativo  0,1039  

DQO/N (E)  mg/mg  2,0  1,1  0,6 – 8,1  
  

DQO/N (I)  mg/mg  1,6  0,6  0,8 – 2,5  No significativo  0,3977  
VCOe (E)  g DQO/g SST·d  0,7  0,5  0,1 – 3,0  

  
VCOe (I)  g DQO/g SST·d  1,0  0,4  0,5 – 1,7  Significativo  0,0237  
VCAe (E)  g N-NH4

+
/g SST·d  0,6  0,3  0,04 – 1,63  

  
VCAe (I)  g N-NH4

+
/g SST·d  0,8  0,4  0,19 – 2,00  Significativo  0,0351  
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Desempeño del reactor anammox  

El reactor anammox se operó con una velocidad de carga nitrogenada (VCN) promedio de 0.45 g N/(L·d) (Figura 2). 

Inicialmente, el reactor se alimentó con efluente proveniente del reactor NP a una concentración del 50% y operando a un TRH de 

2 días (días 1 a 10). Luego, entre los días 11 a 44, el reactor anammox fue alimentado con efluente del reactor NP sin diluir y se 

impuso un TRH de 4 días. Durante todo el tiempo de operación, el sistema mostró un proceso estable con una eficiencia de 

remoción promedio del 72%. El nitrito de entrada fue la principal limitación en la eficiencia del reactor ya que la razón N-NO2-

/N-NH4+ entregada por el efluente del reactor NP fue de 1,02 g N/g N, más baja que la relación estequiométrica (1,32) requerida 

para el proceso anammox. Con esto, cabe destacar que la eficiencia global de remoción de N del sistema NP/A podría 

incrementarse mediante la adición de bicarbonato al reactor NP para aumentar la relación alcalinidad/nitrógeno a 4,0 g CaCO3/ g 

N-NH4+, la cual permitiría obtener un efluente con la relación N-NO2-/N-NH4+ requerida para el proceso anammox.  

  

  

   

 

 

 

 

Figura 2  

  

Comparación de costos operacionales entre un sistema NP/A de una etapa versus dos etapas  

Como se puede ver en la figura 3, cuando no se aplica un pretratamiento aerobio al licor de deshidratación, los costos de cap ital 

de un sistema de una etapa son siempre mayores que los de un sistema de dos etapas. De acuerdo a los resultados presentados p or 

Driessen et al. (2020), si el licor de deshidratación proveniente de un digestor de lodos con PHT es pretratado aeróbicamente , los 

sistemas de una etapa pueden ser diseñados para tratar 1,7 g N/(L·d). Por lo tanto, la aplicación de este pretratamiento ae róbico 

podría suponer una baja en los costos de inversión relacionados con el sistema de una etapa pero también implicaría la necesi dad 

de implementar un sistema aerobio para remover la materia orgánica. En este sentido, Zhang et al. (2016) propusieron sup erar los 

efectos inhibitorios mediante el cambio de los parámetros operacionales de los sistemas existentes, como por ejemplo, 

optimizando el desempeño de los sistemas de deshidratación o incrementando el nivel de OD dentro del reactor NP/A debido a 

que la implementación de un nuevo proceso unitario para el pretratamiento de licor de deshidratación podría no ser viable en la 

práctica o no ser costo-efectivo. De acuerdo al análisis económico realizado, la implementación de dichos sistemas de 

pretratamiento sería aconsejable solamente para PTAR con capacidades mayores a una población de 5·105 habitante equivalente. 

Por otra parte, si el pretratamiento aerobio se combina con un sistema de dos etapas, para evitar los episodios de inestabili dad en 

el reactor NP, los costos de capital globales serían similares a aquellos del tren de tratamiento consistentes en un pretratamiento 

aerobio y un sistema de una etapa.  
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Figura 3. Costos de capital de la implementación de sistemas de una etapa o dos etapas para remover nitrógeno de licores de 

deshidratación proveniente de digestores con PHT. (sistema de una etapa;  sistema de dos etapas; pretratamiento aerobio 

+ sistema de una etapa; pretratamiento aerobio + sistema de dos etapas).  

  

5.- CONCLUSIONES  

La estrategia de puesta en marcha del reactor de NP en el sistema de NP/anammox de dos etapas basada en alimentar con licor d e 

deshidratación sin diluir y disminuir gradualmente el TRH, permitió obtener una operación estable del reactor. Los episodios de 

desestabilización del reactor de PN se relacionaron con la aplicación de VCAe y VCOe excesivas, superiores a 0,6 g N -NH4+/(g 

SST·d) y 0,7 g DQO/(g SST·d), respectivamente.  

Esto sugiere que el monitoreo de los sistemas de remoción de nitrógeno que tratan este tipo de efluentes debería llevarse a cabo 

en términos de tasas de carga específicas en lugar de tasas de carga volumétricas como se informa generalmente en la literatu ra.  

La implementación de sistemas de dos etapas en lugar de los sistemas de una sola etapa es una alternativa económicamente viable 

para mantener la eliminación de N estable y eficiente en la línea de lodos de las PTAR cuando se aplican unidades de hidrólis is 

térmica de lodos.  
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ABSTRACT 

95% of urban wastewater in the world is treated in activated sludge plants. They have the tireless work of the oldest organis ms 

(bacteria) on the planet that are 3.5 billion years old and know how to work. With the uncontrollable pollution of the last c entury, 

the need arose to use treatment plants and improve efficiency as stricter effluent limits were imposed. The treatment plants 

became always bigger and more complex and always more expensive. In reality, the structure of the current plants preserved th e 

initial structure to which other sections were added from time to time. The results in reality are not up to the level that s uch a 

social service with great environmental implications deserves. Prolonged aeration, DAF (Dissolved Air Flotation), fluidized beds, 

anaerobic treatment were also added, which complicated the plant like the biogas recovery section. In reality, the improvemen ts 

incredibly neglect the possibilities that scientific knowledge tested offers. In the present work, a technology (TRV) will  be 

presented that excellently solves all the current problems of the plants in a definitive, simple, economical and open way to future 

possibilities and needs.  

 

1- INTRODUCCIÓN  

Este trabajo arroja luz sobre una tecnología de lodos activados que tiene rendimientos y ventajas notables que sin embargo no 

encuentra correspondencia en las aplicaciones de grandes comunidades para una resistencia humana y también el interés por 

aceptar tecnologías simples y avanzadas por parte de grandes constructoras fosilizadas en tecnologías obsoletas, pero 

económicamente más conveniente  

2- OBJETIVO 

Con el calentamiento global amenazante, se hace más apremiante la necesidad de limitar al máximo la contaminación del medio 

ambiente. Uno de los elementos más contaminante son las aguas residuales (AA.RR.). Lo que llama mucho la atención en el 

tratamiento de las AA.RR. es la fosilización tecnológica de las plantas de fangos activos, ancladas a estructura que ya tiene  más 

de 80años. El objetivo de este trabajo es introducir una tecnología TRV, de fangos activados que lleva novedades sustanciales y 

resultados imposible con la vieja tecnología PTAR, cara, derrochadora y contaminante. En la Figura 1 se presenta el principio  de 

funcionamiento de TRV 

3-. LA TECNOLOGÍA TRV 

1.1-Las AA.RR. desbastadas entran a la planta ya amonificadas (es decir contienen NH3 y NH4-, producidos de la 

descomposición de la materia orgánica). Si sirve se pone grupo de bombas de levantamiento.  

Con respeto a los numero de la figura 1 tenemos: 

1 Estación de levantamiento de las AA.RR. – con bombas o tornillo de Arquímedes incluye grupo (monobloque) de 

homogenización, desarenado, desengrasado y filtraje fino con tamiz rotatorio.  

2-Filtraje fino con rototamices con rejilla 1.5 mm 

3-Pre Desnitrificación (reducción biológica del nitrógeno nítrico en nitrógeno gaseoso). 

Predesnitrificación biológica. El proceso de desnitrificacion permite la remoción de los compuestos de nitrógeno en la solución en 

la forma de NO3- por las bacterias heterótrofas facultativas desnitrificadoras, que utilizan el oxígeno del ion nitrito y también del 

ion nitrato NO3- (condiciones anóxicas). La síntesis bacteriana es de este tipo:   NO3- > NO2- > Norg. La desnitrificacion 

biológica la llevan a cabo algunas bacterias como Pseudomonas, Microcuccus, Archromobacter, Bacillus, Alcaligens. 

mailto:1-mfcaribe@gmail.com
mailto:2-%20jacj2000@gmail.com
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Figura 1: principio de funcionamiento de la tecnologia TRV. 

 

En la desnitrificación aumenta el Ph es decir aumenta la alcalinidad que equivale a un aumento de 3.57 mg/l. de CaCo3 

equivalente. Pero en la nitrificación hay una disminución del Ph para la remoción del amoniaco de 7.14 mg/l. Se usa la 

Predesnitrificación ante de la nitrificación para disfrutar la producción alcalina de esta más la alcalinidad de las AA.RR. entrando. 

La desnitrificación en excelentes condiciones ocurre con Ph 8-8.5, con oxígeno disuelto menor a 0.5 mg/l y la ausencia de 

compuestos tóxicos o inhibidores de bacterias heterótrofas, está limitada únicamente por la concentración de nitratos presentes y 

por la disponibilidad de sustrato carbonoso biodegradable 

4-Piscina de oxidación 

Esta es la parte más importante de la tecnología porque  

 tiene un MBBR (Mobil Biological Bed Reactor) (figura 2) que son sencillos anillos flotantes de grande superficie de contacto 

(cerca de 500 m2 /m3) allí se genera un biofilm de bacterias aeróbicas y anóxicas que atacan a la NH3 y la materia orgánica 

C18H19O9N (Henze et al. 2000) entre otro. 

5- Sistema de aireación de la piscina de oxidación 

El sistema (figura 3) está conformado por difusores, con un caudal unitario promedio de aire de cerca de 4m3/h. El cálculo de  los 

difusores, del tipo antioclusión, montados en el fondo de la piscina, se hace acorde a las necesidades del proceso Los difusores se 

alimentan con sopladora. Las sopladoras tienen el sistema de secado de aire. 

.. 

 

.  
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Figura 2: tipo de anillos flotantes que conforman el MBBR 

 

5.a- Tratamiento biológico del fosforo. 

sometiendo los APO (Accumulating phosphorus Organisms), a un sistema de recirculo entre aguas en oxidación y aguas en 

desnitrificacion (NO3) se logra acumular fosforo (polifosfatos PO4) en los depósitos de lodos (ciclo feast & famine) que llegan 

como elementos mineralizados al final del ciclo y se tratan según la conveniencia. Por lo general en la planta tradicional el  

fosforo que es un nutriente responsable de la eutrofización, se trata con químicos (sales de hierro o aluminio).             

 

 

 

 

 

 

 

5.b- La eliminación biológica de materia orgánica y nitrógeno. (nitrificación) 

La sustancia orgánica que ingresa a una planta depuradora puede seguir diferentes caminos sufriendo distintas transformacione s: 

Oxidación a CO2 y H2O; asimilación y formación de C5H7O2N; paso por el sistema sin sufrir ninguna modificación (caso de 

sustancia orgánica no biodegradable); Transformación en otros compuestos orgánicos. Asumiendo para la sustancia orgánica la 

composición aproximada C18H19O9N (Henze et al. 2000), la expresión de las reacciones de demolición de la sustancia orgánica 

ambiente aeróbico resulta: 

C18H19O9N+17.5O2+H+→18CO2+8H2O+NH4+ 

Considerando que la sustancia orgánica tiene un peso molecular de 393, mientras que el oxígeno tiene un peso molecular de 560 , 

resulta que 560/393=1.42 gramos de O2 sirven para oxidar un gramo de sustancia orgánica. Se observa además que una fracción 

(yeld) de la sustancia orgánica presente en las AA.RR., genera nueva biomasa:C5H7O2N (o sea C60H87O23N12P, si se 

considera también la presencia del P). En ambiente anóxico resulta: 

C18H19O9N+14NO3- +15H+→18CO2+15H2O+NH4+   +7N2 

Por lo general esta reacción se realiza en la piscina de desnitrificacion (no hay oxigeno libre O2, y se utiliza el oxígeno d el NO3- 

ion nitrato).  La nitrificación es encomendada un pequeño género de bacterias autótrofas: Se cree que la transformación de NH3 

en NO2 se debe sobre todo al género Nitrosomonas, mientras que la posterior oxidación a NO3 la lleva a cabo el género 

Nitrobacter. La oxidación completa de amoniaco a nitrato requiere 4.57 gO2/g N-NH4, de los cuales para la oxidación de NH4+- 

a NO2 , 3.43 gO2/g N-NH4+- y para la oxidación de NO2-- a NO3-, 1.14 gO2/gN-NH4+ 

6- Reactor vertical de pozo profundo 

En el fondo de la piscina de oxidación se abre el reactor vertical que es la parte más valiosa de toda la tecnología TRV. Su 

estructura es indestructible y da garantía de confiabilidad durabilidad y seguridad. El largo unificado del reactor vertical en PEAD 

100 es 60 m. su diámetro interno es de 90 cm y todo dentro de una camisa de acero de protección, con grueso desde 5 hasta 20 

mm, acorde al tipo de terreno. La camisa está anclada al fondo con un bloque de hormigón. Contra las corrosiones entre terren o y 

camisa se usar protecciones pasivas y activas en este caso se puede usar la protección catódica. Adentro del reactor vertical se 

encuentran 2 airlifts que llevan montadas a diferentes niveles, coronas de difusores de aire (figura 4 izquierda). Según la l ey de 

Henry, la cantidad de oxígeno disuelta en el líquido aumenta con la (presión) profundidad del reactor.  Al fondo del reactor, la 

oxidación es así fuerte que mineraliza todo también el COD no biodegradable. La temperatura de las AA.RR. llega a superar los  

50 ⁰C. Ello no es posible con la planta de fangos activados tradicional que trabaja a la presión atmosférica. EL aire que alimenta 

los difusores y los airlifts, lo suministra un compresor 

Figura 3: Estructura y funciones del reactor vertical 
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7- Airlifts 

 El airlift de fondo y el airlift a profundidad inferior llevan las AA.RR. saturadas. a la cisterna de flotación. Las AA.RR. b ajan en 

el reactor en 20-30 minutos, y suben a la piscina de flotación en unos 15-20 segundos. Aquí se forman por depresión rápida, 

microburbujas, en unos disipadores de energía (8). Las microburbujas subiendo se adhieren a los SS que encuentran subiendo. 

Todos los SS flotan (incluyendo coloides y capas de mixed liquor) a la superficie de la piscina de flotación (9) y vienen sac ados 

de la flotación con rasqueta y reciclados. Para que las aguas puedan salir de la planta, tienen que subir dentro de unos paquetes 

lamínales (10) con adecuada inclinación. (60⁰) Los pocos SS que no son flotados, cruzan ascendiendo los paquetes en unos 30 

minutos, se adhieren a las celdas del paquete y cuando su peso rebasa la  fuerza de adhesión el adherido cae en la tolva de la 

piscina y se envía, según las necesidades al recirculo o al fango de supero donde son prensados y enviados al relleno sanitar io o 

utilizados directamente para la agricultura. 

 

.  

 

 

 

 

Figura 5:confrontacion duracion fases TRV y PTAR 

 

11- Desinfección 

La desinfección es una normal desinfección con Hipoclorito. Según la situación se puede añadir también una sección para la 

eliminación del cloro residuo. 

4-CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TECNOLOGÍA TRV. 

-Las ventajas más sobresalientes del sistema son: 

1. Menor costo inicial de la planta (al menos el 30 %.) 

2. Menor impacto ambiental debido a reactores verticales (pozos de reactores) y no producen hedores y ruidos. 

3. Menor producción de fangos (menos del 70 al 80 %, menor contaminación del medio ambiente, sobre todo aire, aguas 

superficiales y de falda). 

4. No usa QUÍMICOS en el tratamiento de las aguas urbanas. 

5. Reduce el contenido del NITRÓGENO y FOSFORO biológicamente. 

6. Menor consumo de energía eléctrica (20 -35 %. 20 kwh/año-h.e.). 

7. Menor superficie ocupada de la planta (75-85% menos).  

Figura 4: Estructura y funciones del reactor vertical 
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Figura 7:Ejemplo de planta TRV enterrada, bajo un parqueo. 

8. Menor costo de mantenimiento porque, además, esparciendo las plantas en el territorio, se eliminan colectores de bombeo. 

La plantilla    disminuye hasta el 50 %. 

9.  Permite aumentar la capacidad de las plantas existentes, con posibilidad de ampliación, sin paralizar la operatividad. 

10.  Permite en zonas turísticas, con el cambio de temporada verano/invierno el tratamiento de aguas con muy diferentes 

caudales. 

11.  Permite a la planta crecer con la ciudad siguiendo la tasa de incremento demográfico en un intervalo de tiempo de 12-15 

años y considerar la   situación antes del vencimiento del intervalo, con notables ahorros iniciales en gastos y capitales a 

invertir. 

12.  Permite tratar lodos de fosas sépticas, pozos negros, con reducción del al menos el 50 % del volumen. 

13.  Permite recargar de la manera más económicas, las faldas acuíferas, esparciendo las plantas TRV en el territorio a servir. 

 

5- METODOLOGÍA 

La investigación de este informe se desarrolló dando seguimiento a proyectos y realizaciones en Italia y desarrollando proyec tos 

en República Dominicana. Por lo tanto, las indicaciones relatadas derivan da experiencia directa en el campo y de conocimientos  

teórico-desarrollados en estudios especializados. En este sentido no se consideró necesario añadir una bibliografía.  

 

 6-RESULTADOS 

Es evidente que en las investigaciones desarrolladas resulta muy positivo que es la tecnología TRV, en el campo de la depur ación 

de AA.RR. urbanas. Es una tecnología de punta de fangos activos, que salvaguardia el medio ambiente sea en aire (porque limit a 

emisiones de gas de efecto invernaderos), sea en el agua terrestre e marina, porque permite obtener aguas efluente de excel ente 

calidad y facilita la recarga de los acuífero y uso masivo de las aguas efluentes para el riego de todo tipo y para apagar in cendios. 

Además, se ahorra uso de aguas potables. (con 50k h.e. se pueden tener 300,000 m3/mes de aguas sanitarias) Como apoyo  a lo 

Figura 6: footprint TRV y tradicional. 
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dicho se pueden considerar las indicaciones a continuación que confirman la bondad de la tecnología TRV para el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Arriba:TRV de un modulo para 10 k h.e., dimenciones 19 x 8 x 6.5 (p). 

Abajo: TRV 6 modulos dimenciones 32 x 20 x 6.4 par hasta 70 k h.e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1- Conformidad a la leyes. 

Según las normas italiana, y de R.D, en el caso de lugares sensibles, como parque submarinos y playas de recreo, la descarga al 

mar, de las aguas depuradas de calidad, tiene que ser conforme, por la R.D. a las indicaciones del Convenio de Cartagena del 

1983 y la ley 64.00 del ministerio del Medio Ambiente (Tablas) y se tiene que hacer por medio de emisor submarino.   
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Figura 10: Cuarto pneumatico distribucion aire comprimido. Orden, sencillez y modularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: armadura del piso de una planta de 1 reactor. 

Figura 9: Soldadura terminal reactor TRV  en PEAD, 

con equipos especiales 
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Figura 12: Particular montaje de los  airlift en el reactor vertical. 

 

EN la fig.12 se ve la camisa de acero sobresaliente del piso, antes de su recorte a nivel 

 

 

 

 

Figura 13: Conducto de emisario submarino listo para su 

posicionamiento en el fondo del mar 
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Ilustración 14: Construccion armadura piso para planta TRV de 6 reactores. 

 

6.2- Medida de los tiempos de flotación y oxidación 

A continuación, se reportan las medidas de los tiempos de dos muestras en 2 conos Imhoff que muestran sin lugar a duda, la 

asombrosa capacidad de saneamiento del sistema TRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Despues 9'36"la flotacion es casi completa 

Figura 15: A la izquiera la muestra sacada de la piscina de 

flotacion, a la derecha la de la piscina de oxidacion donde los 

fangos sedimentan. 
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Como se puede apreciar en la figura 17, el lodo de flotación es mucho menor que lo de la sedimentación secundaria por 

oxidación. Además, el lodo de flotación todavía tiene que pasar a través de los paquetes lamelares donde reducirá aún más. El  

fango de flotación pasó antes en el reactor vertical sufriendo la superoxidación. La figura 19, muestra la notable capacidad del 

TRV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Factor de equivalencia entre los procesos TRV y tradicional. 

  

6.3- Aplicaciones sencillas de TRV para grandes ahorros de por vida. 

La posibilidad de distribuir las plantas de TRV en el territorio, sin recurrir a plantas faraónicas, a las afueras de las ciu dades, 

permite ahorros increíbles de todo tipo empezando por la eliminación de estaciones de bombeo, mantenimiento, sin olvidar la 

considerable eliminación del lodo de la planta tradicional que fermenta y emite muy biogás contaminante. A continuación, se 

reportan algunos resultados. 

Figura 17: A los 25'20",la flotacion es completa. La 

sedimentacion muestra mucho mas fangos, 
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Figura 17:Croquis de la estructura del alcantarillado en el polo turístico Bávaro- Punta Cana, según la tecnología TRV. 

Aquí estamos considerando un área cerca de 200 km2 (y en continuo desarrollo), con frente mar de cerca de 34 km. Los principios 

esenciales en este caso fueron: 1-alejar las AA.RR. de la costa, los manglares, las lagunas, 2- eliminar las plantas PTAR hoteleras que 

a menudo contaminan, los pozos filtrantes. 3 - tener aguas efluentes de calidad y utilizarla para el riego golf y la recarga del acuífero. 

Utilizando plantas tradicionales se tendría una solución mucho más costosa como aparece en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Croquis planta alcantarillado tradicional. 

 

Con la situación de la figura 20, tenemos al menos 70 km de tubería más, con al menos 5 estaciones de bombeo para llevar las 

AA.RR. a la planta PG. Es evidente que aumentan los costes de inversión, la factura eléctrica, la plantilla, y en general O&M. 

Resultados semejantes se encontraron en los proyectos del GSD y de Boca Chica. 
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Abstract  

Every human being has the right to have basic services within their reach, however in the rural area of the city of Cuenca Ecuador, 

there are several small settlements that do not have a sanitation system causing contamination to effluents. That is the reason the 

importance of several rural populations having the wastewater treatment service; however, the high costs involved in the treatment, 

maintenance and operation of these wastewater systems could be seen as a drawback. In the present work, small sanitation nuclei 

were obtained between dwellings that are agglomerated within a radius of 50 meters. Leaving aside populations of less than 10 

inhabitants because they are considered individual treatments due to the high operating and maintenance costs involved in providing 

a complete service. Once classified by sanitation nuclei, a treatment or purification point and a discharge point will be considered. At 

the end of this comparison, it was concluded that a correct administration of these sanitation nuclei determined that decentralization is 

a very strong alternative to supply sewage to decentralized settlements that still do not have this service in an efficient manner, with a 

very good quality and low operating cost.  

 

Keywords: Sanitation nuclei, decentralization, sewage water  

Introducción  

Alrededor del 80% de las aguas residuales (AR) son descargadas al efluente sin ningún tratamiento (Yuansheng et al., 2021; 

Gapodaglio, 2017; Burket et al., 2017). Sin embargo, para proteger el cuerpo receptor es importante tratar las AR mediante redes de 

alcantarillado y una Estación Depuradora de Aguas residuales (EDAR) (Guleda Onkal, Demir, 2005). Es por esto que el tratamiento 

es de gran importancia, por experiencias el tratamiento centralizado de AR es eficiente para las ciudades urbanas, pero la 

construcción y el mantenimiento de amplias redes de alcantarillado a menudo tienen un costo prohibitivo en zonas escasamente 

pobladas, áreas rurales o suburbanas (Meuler, et al., 2008). De aquí radica la importancia de descentralizar el saneamiento debido a 

que el tratamiento descentralizado de las AR no necesita alcantarillados costosos por tanto es la llave principal para la gestión 

sostenible del agua que permite circuitos cerrados para la reutilización de agua y nutrientes (Meuler, et al., 2008). Es por esta razón 

que descentralizar los servicios de saneamiento y considerando poblaciones pequeñas se ha vuelto importante en los últimos años 

siendo el objetivo principal de esta investigación. Para descentralizar el servicio de saneamiento se ha visto necesario aglomerar la 

población en núcleos que se intersecten dentro de un radio establecido y a poblaciones menores a 10 habitantes se considera para 

tratamiento puntuales. Este estudio hace un análisis poblacional de aglomeración mediante núcleos, que se llamaran núcleos de 

saneamiento.  

 

Objetivos  

Como objetivo principal es determinar espacialmente núcleos de saneamiento en una parroquia rural de la ciudad de Cuenca Ecuador.  

 

Metodología  

Esta investigación se centra fundamentalmente al contexto de pequeños y medianos asentamientos en la ciudad de Cuenca en el área 

rural, y como es el caso de estudio la parroquia Quingeo, tiene una población de 7.450 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos 2015) y un área de 116.38 km2.   

Para diferenciar claramente en la cuenca de estudio las zonas consideradas ―núcleo‖ y ―diseminado‖. A las viviendas en núcleo se les 

dará servicio de saneamiento colectivo, mientras que las viviendas diseminadas serán individuales (autónomo puro o de proximidad).  
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Figura 1. Zona de estudio 

 

Los núcleos sintéticos de saneamiento dispondrán de saneamiento colectivo, aquellas agrupaciones de, al menos 10 viviendas o 50 

habitantes, que están separadas menos de 100 m entre ellas. Para ello se hacen círculos de radio de 50 (12.5 y 25) metros en el centro 

de cada vivienda y se analiza las superposiciones de dichos círculos. Siempre distancia a edificación, no a parcela.  

La información con la que se cuenta es la densidad poblacional proyectada al año 2040 además de las áreas de cada parcela, por 

tanto, se tiene el dato poblacional. Adicional se realiza el levantamiento espacial de las construcciones y corroborando con 

información de medidores de agua potable que la empresa ETAPA (Empresa Pública de  

Telecomunicaciones Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de la ciudad de Cuenca) brinda los servicios de agua potable y 

alcantarillado. La población proyectada al 2040 es de 12.426 habitantes   

Después de obtener los núcleos de las 3 distancias, se depura la base de datos, a que se refiere esta depuración, eliminar a poblaciones 

menores a 10 habitantes o 3 viviendas en un núcleo, ya que se propondrá a estos servicios individuales. Construir todo un sistema 

(redes de alcantarillado más EDAR) es muy costoso tanto en construcción como en operación, es por esta razón que se analizará solo 

con poblaciones mayores a 10 habitantes. Después se tendrá la población a diseñar y se podrá comparar y convendrá analizar.  

 

Resultados y discusión  

Los núcleos se han distribuido en diámetros de 25, 50 y 100 metros, se han generado 1198, 828 y 36 núcleos para diámetros de 25, 50 

y 100 metros como se observa en la Tabla 1. Se observó que los 36 núcleos comprendían toda la población y la de 1198 núcleos por 

otro lado incluían 2 o 3 viviendas ó 10 habitantes, pero hay que considerar que se debe eliminar estos núcleos porque serían servicios 

autónomos.  

En la Figura 2 se pude observar que la población no es lineal en relación a los núcleos y que la tendencia de población se mantendría 

con diámetros mayores a 50 metros, por lo que antes de los 50 metros hay población dispersa propia de un área rural austral. Por 

tanto, los núcleos con diámetros de 50 metros ayudaron a establecer este rango para definir la distancia.   

 

 

Tabla 1. Núcleos de saneamiento 

   distancia  Población  núcleos  

                                                                        (m)                     (hab.) 
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Después de eliminar los núcleos intersecados entre 2 a 3 viviendas o poblaciones menores a 10 habitantes quedaron 500 núcleos para 

una población de 7142 habitantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 distancia vs población. 

En la Figura 2., se puede observar que no existe relación entre los núcleos y la población para radios de 25, 50 y 100 metros. Después 

de este análisis se deberá realizar el diseño de alcantarillado para los núcleos intersecados Figura 3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Núcleos de Saneamiento (d=50m.) 
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Conclusiones  

El ciclo urbano del agua integra los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de las aguas residuales, 

estas dos últimas integran el saneamiento (Calvo Miranda, 2010). En América Latina estos servicios básicos presentan problemas 

centrales comunes como cobertura insuficiente excluyendo a poblados generando impactos ambientales considerables (Pírez, 2000). 

En este sentido se ha visto la necesidad de elaborar directrices de saneamiento que contemplen zonas densificadas en un sector rural 

de la ciudad de Cuenca considerando viviendas cercanas dentro de un radio de 25 metros. Finalmente, y después de obtener 500 

núcleos para una población de 7142 habitantes se propone continuar con el siguiente paso que sería el diseño de las redes de 

alcantarillado con su respectiva depurado d tratamiento.  
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ABSTRACT  

This work aims to provide information about a preliminary performance of a vertical-flow (VF) treatment wetland (TW) on a pilot 

scale, as a solution for greywater (GW) treatment. This as a solution for the treatment of GW and allow the reuse of water in rural 

areas the Central Chile, highly vulnerable to drought problems. This work is part of a larger project that pursue deliver data on TW 

performance for Chilean rural areas. Grab influent and effluent samples from VF-TW were taken every three weeks between April 

and August 2022 (autumn/winter season). The water quality parameters analyzed included temperature, pH, dissolved oxygen, 

electrical conductivity, turbidity, redox potential, chemical oxygen demand, total nitrogen, ammonium, nitrite, nitrate, phosphate and 

fecal coliforms. The results show that GW characteristics are in agreement with typical composition reported internationally, except 

for COD and nitrogenous compounds, which were higher in comparison to design values. For the effluents, the results of the different 

water quality parameters measured followed the expected evaluated behaviour for the VF-TW during the autumn/winter season in 

Mediterranean climates. Additionally, the results suggest that the effluents of the GW treatment system based on a VF-TW can be 

reclaimed for irrigation, and therefore, useful to mitigate the current drought in Chilean rural areas. 

 

Palabras clave: aguas grises, humedal de flujo vertical, rural, tratamiento. 

 

INTRODUCCIÓN  

Chile desde el 2010, sufre una megasequía que afecta principalmente a la zona central del país y, a las comunidades rurales 

(Garreaud et al., 2019). Este crítico escenario de falta del recurso hídrico contribuye al aumento de la pobreza en las zonas rurales 

(ZRs), debido a la disminución (o inviabilidad) de practicar la agricultura familiar campesina (AFC) provocando un pobre desarrollo 

a nivel local y graves efectos socioeconómicos. Es en este contexto que se requiere de evaluar nuevas fuentes de agua, que permitan 

afrontar la problemática hídrica en las ZRs de manera integral, siendo las aguas residuales domésticas (ARs) una alternativa a 

considerar. En Chile recién en el año 2018 entró en vigencia la Ley 21.075 que regula la recolección, reúso y disposición de las aguas 

grises (AG) (Vera -Puerto et al., 2022), normativa que promueve la reutilización, sobre todo considerando la realidad en las ZRs. En 

estos lugares la cobertura de tratamiento no llega al 10% (Vera-Puerto et al., 2022), y su tratamiento depende de cooperativas rurales 

(p.e.: Servicio Sanitario Rural).  

El uso de tecnologías basadas en la naturaleza como los humedales depuradores (HD), permite tratar las ARs, y a su vez obtener 

como producto efluente con calidad de agua para cumplir con los estándares locales para su uso en riego (Vera-Puerto et al., 2016). 

De esta manera, las AG tratadas tienen un potencial para desarrollarse en el país como una nueva fuente de agua y los HD podrían 
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utilizarse como tecnología para producir este nuevo recurso (Boano et al., 2020). Una configuración de HD que ha sido poco 

estudiada y aplicada en Chile a escala piloto corresponden a los de flujo vertical. Así, el objetivo de este trabajo es entregar 

información preliminar sobre la aplicación de un humedal depurador de flujo vertical (HDFV) a escala piloto instalado en un predio 

familiar en la localidad rural de Colliguay (Comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, Chile), empleado para el tratamiento de las 

AG y su potencial reúso en riego. 

 

METODOLOGÍA 

Humedal depurador de flujo vertical 

El HDFV está localizado en la zona rural de Colliguay, Región de Valparaíso, Chile Central (33,19 °S; 71,10 °O). El sistema de 

tratamiento incluye la recolección de las AG generadas por un hogar integrado por 4 personas. Esta recolección involucra las aguas 

que provienen de la ducha, lavamanos, lavaplatos y lavadora (Figura 1). Luego las AG pasan por una etapa preliminar de eliminación 

de grasas y sólidos (desgrasador, sedimentadores), para posteriormente ingresar al HDFV. Esta unidad fue diseñada para cuatro 

habitantes estimando una producción de AG de 76,8 L/hab·d (equivalente al 80% de la producción total de aguas residuales 

domésticas). Debido a la falta de información sobre las características locales de las AG, las concentraciones se estimaron en base a 

las cargas propuestas por Eriksson et al. (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema general del sistema de tratamiento de AG incluyendo el HDFV. 

 

El HDFV instalado en la vivienda tiene unas dimensiones de 1,0 m x 2,0 m x 1,0 m (ancho x largo x profundidad) (Figura 2). La 

profundidad efectiva de tratamiento en el HD es de 0.8 m y un espacio libre de 0.2 m. El lecho del sistema se dividió en tres capas (de 

arriba a abajo): a) capa de grava (Ø, 12-19 mm), 0.15 m; b) capa de arena (Ø, 0.08–12.0 mm; d10: 0.26 mm; d60: 1.1 mm, 

Coeficiente de Uniformidad: 4), 0.5 m; y c) capa de grava (Ø, 12-19 mm), 0.15 m. El HDFV se sembró durante su construcción con 

Typha spp. (Totora) extraída del lugar, a una densidad de 4 plantas/m2. 

 

 

 

Figura 2. Imagen del HDFV instalado en Colliguay, Chile. 
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Operación y monitoreo del HDFV 

El sistema fue construido en diciembre de 2021, mientras que el monitoreo de la calidad del agua tanto a la entrada como a la salida 

del humedal se realizó entre los meses de abril y agosto de 2022, es decir en las estaciones de otoño e invierno. El HDFV fue 

alimentado por pulsos, empleando un sifón hidráulico instalado en la cámara de dosificación. Se tomaron muestras al azar cada tres 

semanas tanto del afluente (sedimentador) y efluente (sedimentador 2 y acumulador final para reutilización del agua generada) y se 

analizaron distintos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos in situ y en el laboratorio. Los parámetros analizados fueron: 

temperatura (T), pH, oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), turbidez (TU), potencial Redox (ORP), demanda química 

de oxígeno (DQO), nitrógeno total (NT), amonio (N-NH4+), nitrito (N-NO2-), nitrato (N-NO3-), fosfato (P-PO4−3) y coliformes 

fecales (CF). Para ello las muestras fueron recolectadas y transportadas para su análisis en el Laboratorio de Biotecnología, Medio 

Ambiente e Ingeniería (LABMAI) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, manteniendo una temperatura 

controlada durante el traslado. 

Para conocer el comportamiento climático de la zona, se instaló junto al HDFV en el mes de Julio del 2022, una estación 

meteorológica personal (Acurite Atlas) (Figura 1), la cual recopila información local en línea sobre la temperatura del aire y 

precipitaciones, entre otras variables. Antes de su funcionamiento, la estación meteorológica fue calibrada, tanto el pluviómetro como 

la veleta (en dirección norte). La información recopilada permite poder vincular las condiciones climáticas locales con el 

comportamiento del HD, y el potencial reúso del agua generada en caso para el desarrollo de la AFC. 

 

Métodos analíticos 

Para el análisis in situ (afluente y efluente) de T, pH, OD, CE, TU y ORP, se utilizaron electrodos, específicamente un equipo 

multiparamétrico portátil marca Hanna modelo HI9829-01042. Mientras que para el análisis en laboratorio de las muestras en cuanto 

a: DQO, TN, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, y P-PO4−3 se realizaron mediante el equipo fotómetro multiparámetro de la marca Hanna 

modelo HI83399. Para la determinación de las CF se realizó mediante el método del número más probable (NMP) (Norma Chilena o 

NCh 2313/22 Of.95). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en cuanto a la calidad del agua. Las características de las AG (cámara de dosificación) 

generadas en el hogar están de acuerdo con la composición típica reportada internacionalmente (Boano et al., 2020). Sin embargo, los 

valores de DQO y NT son más altos en comparación con los valores de diseño (DQO: 200 mg/L y Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK): 

7 mg/L). Esta caracterización de AG es la primera reportada para la alimentación de un HDFV en Chile. 

 

Tabla 1. Caracterización fisicoquímicas y microbiológicas del agua del HDFV (valor promedio ± desviación estándar). 

Parámetro Unidad Afluente Efluente 

Sedimentador 2 Acumulador 

final para 

reúso 

T °C 13.8 ± 2.4 11.0 ± 2.6 11.7 ± 3.2 

pH  6.7 ± 0.2 7.0 ± 0.2 7.1 ± 0.3 

OD mg/L 1.7 ± 0.7 6.6 ± 1.0 7.2 ± 1.1 

CE µS/cm 824.0 ± 284.0 790.1 ± 246.7 722.1 ± 251.1 

TU NTU 6.7 ± 0.2 3.1 ± 2.8 1.0 ± 0.9 

ORP mV -185.2 ± 10.3 259.9 ± 103.0 244.3 ± 56.6 

DQO mg/L 873.0 ± 190.8 143.5 ± 23.7 (*) 

NT mg/L 24.8 ± 15.2 12.4 ± 5.8 13.9 ± 2.8 

N-NH4
+ mg/L 13.6 ± 10.4 2.8 ± 2.3 ND 

N-NO2
- mg/L 2.5 ± 0.5 6.0 ± 1.0 ND 

N-NO3
- mg/L 4.5 ± 4.1 6.8 ± 2.6 9.3 ± 3.6 

P-PO4
−3 mg/L 3.5 ± 1.6 2.4 ± 1.2 2.6 ± 1.2 

CF NMP/100 

ml 

<1.8 <1.8 <1.8 

(*): las mediciones son muy dispersas por lo que está en evaluación; ND: no detectado 

 

En cuanto al efluente generado por el HDFV, la T promedio estuvo siempre por debajo de 13 °C. Estos valores se correlacionaron 

con la temporada en que se tomaron las muestras: otoño/invierno (temperatura media del aire para julio de 7.6 °C y de agosto 10 °C). 
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Para el pH, los valores promedio estuvieron cercanos a la neutralidad (7.0). No se espera que estos valores de pH afecten el proceso 

de eliminación de la materia orgánica y nutrientes en el HDFV, ni tampoco en el desarrollo de las plantas que pudieran ser regadas 

con el agua generada (árboles frutales presentes en el lugar: limonero, naranjo). El OD mostró un aumento por encima de 5 mg/L en 

comparación con el afluente, sugiriendo una buena capacidad de transferencia de oxígeno por parte del HDFV. La CE promedio se 

mantuvo similar al afluente y a los valores reportados previamente para efluentes provenientes de HDFV bajo condiciones climáticas 

mediterráneas como es el caso de Chile (Vera-Puerto et al., 2021). Además, estos valores de CE sugieren que el agua del depósito 

final puede emplearse para el riego de cualquier tipo de planta. Los valores promedio de TU de efluentes siempre estuvieron por 

debajo de 10 NTU, cumpliendo con el límite exigido por la normativa (NCh 1333, Ley chilena 21.075) para emplear AG para 

diferentes tipos de riego (Vera-Puerto et al., 2022) (Figura 3). En el caso de la DQO, las concentraciones promedio del efluente 

rondaron los 150 mg/L con una eficiencia de remoción superior al 83%. La eficiencia de eliminación de DQO está de acuerdo con el 

valor de diseño, pero la concentración de entrada de DQO fue bastante alta, lo que explica la concentración de DQO observada en el 

efluente. En el caso de los nutrientes (compuestos nitrogenados y fosfato) se logró una eficiencia de eliminación para el NT y fosfato 

del 50%, similar a resultados previos reportados para HDFV, mientras que para el amonio fue superior al 70% (Brix y Arias, 2005; 

Vera-Puerto et al., 2021). En el caso de los patógenos (medidos como coliformes fecales), la concentración tanto del afluente como 

del efluente está por debajo del límite de detección (<1.8 NMP/100ml), lo que sugiere la posibilidad de evaluar la necesidad de un 

sistema de desinfección complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Calidad del agua del HDFV, de derecha a izquierda: afluente, efluente del sedimentador 2, y efluente final para su uso en riego. 

 

Finalmente, los registros de la estación meteorológica para la zona reportaron durante los meses de julio y agosto (invierno), una 

lluvia total de 72.4 mm. Esta precipitación sobre el HDFV equivale a un volumen de agua de 0.143 m3 (143 L). El medidor de flujo 

instalado después de la unidad final para reutilización mostró un registro de 4.03 m3. Por lo tanto, la contribución de la lluvia es solo 

del 4%, lo que demuestra que es una parte mínima del volumen empleado para la reutilización en el riego. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos preliminarmente se observa que el sistema de tratamiento para AG mediante la configuración 

de un HDFV genera un agua que cumple con la normativa para su uso en riego. De esta forma, el sistema de tratamiento de AG 

puede considerarse como una alternativa real para mitigar la sequía en las zonas rurales de la parte central de Chile. El programa de 

monitoreo propuesto para el seguimiento del sistema de tratamiento de AG incluye al menos seis meses adicionales y otros 

parámetros relevantes de calidad del agua establecidos en la NCh 1333, lo que resultará en la optimización de la operación y el 

diseño para permitir la replicación de HDFV en Chile y otros países de América Latina, como una solución para la sequía basada en 

la naturaleza. 
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ABSTRACT   

The objective of the present research was to evaluate sulfate removal against different environmental factors. To achieve this 

objective, a 2n factorial design was used as a study tool, where "n" is the number of variables under study (in this case three: salinity, 

sulfate concentration and temperature). Laboratory scale trials were carried out in batch systems, where an inoculum was subjected to 

different concentrations of salinity and sulfate, and incubated at different temperatures (10, 15 and 20 °C) for a period of 20 days. At 

the end of the incubation process, the established parameters were again monitored to study the conditions of substrate degradation as 

a function of time.  

The results obtained were sulfate consumption rate and percentage (%) of sulfate removal. The tests that achieved the highest sulfate 

removal and consumption rate were those that were maintained at a temperature of 20 ºC. The statistical analysis corroborated that 

for a significance level of 5%, temperature is the most influential factor in the sulfate reduction process for urban wastewater 

treatment in batch trials. Therefore, sulfate removal and consumption rate depend on this factor.  

Palabras clave: aguas residuales, tasa de consumo de sulfato, ensayos batch, temperatura  

 

INTRODUCCIÓN   

Dentro de la gestión del agua está la búsqueda de nuevas fuentes y tecnologías de saneamiento cada vez más eficientes y sustentables 

que permitan su aplicación, y mejore los sistemas de tratamientos actuales, a nivel urbano como rural, reduciendo el impacto 

asociado a la actividad humana en los cuerpos de agua.  

  

Una alternativa de gestión que ha sido empleada en algunas ciudades costeras como Hong-Kong, es el uso de agua de mar para 

aquellas actividades de uso doméstico que no requieren de una calidad de agua potable (Van den Brand et al., 2018). Esto ha 

permitido reducir la presión sobre el recurso hídrico de agua dulce. Sin embargo, ha significado aumentar la concentración de sulfato 

(SO42-) y salinidad en las aguas residuales urbanas, pasando de 600 a 2700 mg/L de sulfato (Tsang et al., 2009), y de 2.1 (Van den 

Brand et al., 2016) a 12% de sal (Hao et al., 2014). La presencia de salinidad, en sistemas de lodos activados empleados en la 

actualidad para el tratamiento biológico de la materia orgánica, puede tener un efecto inhibitorio sobre los microorganismos 

heterotróficos aeróbicos presente en estos sistemas (Chowdhury et al., 2010). Por lo que es necesario buscar otros sistemas de 

tratamiento biológico capaces de eliminar la materia orgánica en presencia de sulfato y alto contenido de sal.  

Por otro lado, en Chile en ciudades costeras como Valparaíso se requieren de sistemas de tratamiento más eficientes que permitan 

eliminar la materia orgánica, y no descargarlas mediante emisario submarino, a pesar de cumplir con la normativa vigente (Decreto 

Supremo N°90, 2000). Ante ello, una alternativa que se presenta para el tratamiento de aguas residuales con alta presencia de sulfato 

es la aplicación del proceso biológico de sulfato reducción, utilizado habitualmente para el tratamiento de aguas residuales 

industriales. Para evaluar su posible aplicación en el tratamiento de aguas residuales urbanas en sistemas en continuo, se requiere 

estudiar previamente el efecto que puedan tener distintas variables ambientales en la actividad de las bacterias sulfato reductora 

(BSR).   

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto que tienen determinados factores ambientales como la presencia de 

salinidad en el agua residual; la baja temperatura, característica en zonas costeras de Chile; y la concentración de sulfato, ya que en 

los artículos estudiados se demostró que las BSR trabajan mejor con cantidades menores o igual a 500 mg SO42-/L. Es por ello que 

resulta interesante el poder evaluar la capacidad que tienen estas bacterias para consumir el sustrato. Al respecto, se conoce que el 
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proceso de sulfato reducción es favorecido en aguas residuales que presentan una relación de materia orgánica y sulfato, expresada 

como Demanda Química de Oxígeno (DQO)/Sulfato de 0.67, ya que valores mayores favorecería el crecimiento de bacterias 

metanogénicas, algo no contemplado para este estudio (Omil et al., 1997). Es por ello que evaluar los factores que están 

influenciando sobre la actividad específica de las BSR mediante ensayos en discontinuo o Batch, empleadas para la eliminación de 

materia orgánica en aguas residuales urbanas es la principal meta de este estudio.  

  

METODOLOGÍA  

Inóculo  

El inoculo utilizado en los ensayos correspondió a un lodo anaerobio proveniente de una unidad de digestión anaerobia de una planta 

de tratamiento de aguas residuales agroindustriales. Este lodo fue caracterizado en cuanto a su composición de SST y SSV, 

resultando valores de 20.77 ± 0.65 g SST/L, y de 14.07 ± 0.55 g SSV/L, respectivamente.   

  

Ensayo en batch de sulfato reducción  

Estos ensayos fueron realizados en viales de vidrio de 120 mL de volumen total y 100 mL de volumen útil de acuerdo con la 

metodología descrita por Van den Brand et al. (2014) (Figura 1). Para este ensayo se fijaron condiciones de operación en cuanto al 

pH de 7.5 ± 0.1, y la concentración del inóculo o biomasa en 1.5 g SSV/L. Esto considerando artículos previos (Holliger et al., 2020) 

que indican que bajo estas condiciones son óptimas para realizar ensayos en discontinuos con microorganismos anaeróbicos.   

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Montaje de los ensayos en el laboratorio. 

  

Las bacterias fueron alimentadas al inicio del ensayo con un sustrato sintético (acetato de sodio y solución salina), cuya 

concentración inicial de DQO fue de 500 mg/L y una concentración de sulfato para evaluar una relación inicial de DQO/Sulfato entre 

0.3 y 0.7. Los viales se cerraron con tampones de goma y sello metálico, se gasificaron con nitrógeno gas durante 30 segundos, para 

eliminar el oxígeno del espacio de cabecera, para luego observar la tasa de consumo de sulfato (Figura 2) en el tiempo. Las botellas 

se incubaron a distinta temperatura en una cámara a 10, 15 y 20 °C, de acuerdo con las condiciones del ensayo. Los análisis se 

realizaron por triplicado. Se siguió la medición del biogás de forma diaria a través de la medición de la sobrepresión en el espacio de 

cabeza (Belmonte et al., 2012). La duración del ensayo fue de 20 días, tomando de referencia los ensayos de actividad de bacterias 

metanogénicas (Angelidaky et al., 2011) y lo observado por Holliger 

et al. (2020).  

   

 

 

 

a) 
  

b) 
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Figura 2. Esquema experimental del ensayo en batch para el proceso de sulfato reducción (modificado Belmonte et al., 2011) 

  

Diseño factorial y análisis estadístico  

Para evaluar los factores ambientales que afectan la actividad biológica de las BSR empleadas para el tratamiento de aguas residuales 

urbanas, se utilizó un diseño experimental factorial (Belmonte et al., 2012). El diseño experimental factorial fue de 23 que consiste en 

evaluar 3 factores en 3 niveles (bajo, medio y alto). Los factores elegidos fueron: concentración de sulfato (X1) (750 - 1125 - 1500 

mg/L), salinidad (X2) (10000 – 15000 – 20000 STD mg/L) y temperatura (X3) (10 - 15 - 20°C). Se utilizó como fuente de carbono el 

acetato de sodio (Belmonte et al., 2012). Los análisis se realizaron por triplicado.  

En la Figura 3 se presenta el esquema experimental del ensayo en Batch para evaluar la eliminación del sulfato y la tasa de consumo 

de sulfato.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del diseño factorial. 

  

Para evaluar el efecto de las tres variables estudiadas (X1: concentración de sulfato, X2: salinidad, y X3: temperatura) en la 

eliminación del sulfato (Tasa de consumo y eficiencia de eliminación del sulfato) mediante ensayos en batch, se realizó una matriz 

del diseño experimental para determinar las condiciones de cada ensayo, además de la incorporación de los puntos centrales.  Para la 

eliminación de sulfato como respuesta dependiente, y las variables de estudio, se realizó un análisis estadístico mediante el software 

Jamovi 1.2.27 para determinar la ecuación de la recta de las variables dependientes: eficiencia de eliminación de sulfato y tasa de 

consumo de sulfato. El análisis de regresión lineal se realizó considerando un nivel de significancia del 5% (α: 0.05). Como hipótesis 

alternativa, se planteó que dichas variables dependientes estaban relacionadas con los factores de estudio (X1: concentración de 

sulfato, X2: salinidad y X3: temperatura) y sus respectivas interacciones.   

  

Métodos analíticos  

Para cada experimento se midió en el líquido sobrenadante al tiempo inicial (t0días) y final (t20días), la concentración de DQO, CE, 

STD, pH, alcalinidad, sulfato, salinidad, SST y SSV. Todos ellos de acuerdo a lo descrito por Standard Methods (APHA, 2005).  

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en cuanto a la eliminación de sulfato y tasa de consumo de sulfato de acuerdo a las 

condiciones de los ensayos.  

  

Tabla 1. Matriz experimental, eliminación de sulfato y tasa de consumo de sulfato en los ensayos en batch 

Ensayo  X1  X2  X3  Eliminación de 

sulfato (%)  
Tasa de consumo 

de sulfato (g  
Sulfatocons/g 

SSVinoc·d)  
1  +  +  +  32.5 ± 0.0  0.016 ± 0.0  
2  -  +  +  39.7 ± 0.0  0.010 ± 0.0  
3  +  -  +  28.0 ± 0.0  0.014 ± 0.0  
4  -  -  +  43.7 ± 0.0  0.011 ± 0.0  
5  +  +  -  15.3 ± 0.0  0.008 ± 0.0  
6  -  +  -  15.3 ± 0.0  0.004 ± 0.0  
7  +  -  -  7.3 ± 0.0  0.004 ± 0.0  
8  -  -  -  (*)  (*)  
PC  0  0  0  19.6 ± 0.0  0.007 ± 0.0  

(*) fallo en el ensayo. 

La disminución en la concentración de sulfato se observa en todos los ensayos, lo que demuestran que a pesar de no encontrarse en 

condiciones ambientales optimas de temperatura, se mantienen activas, como lo han descrito otros autores (Van den Brand et al., 

2014). Sin embargo, existe un factor ambiental relevante para la actividad de las BSR y es la temperatura, ya que los ensayos que 

estaban a mayor temperatura, se logró una mayor remoción de sulfato y por ende mayor tasa de consumo.  

Lo anterior, refleja que la tasa de consumo de sulfato disminuye en cerca de un 61%, lo que estaría vinculado a la reducción de la 

temperatura. Este factor tendría un efecto importante en las BSR, inhibiendo su actividad en aquellos microorganismos que se 

encuentren a temperaturas más bajas (Van den Brand et al., 2014). Cabe destacar que las BSR se han detectado en muchos hábitats 

diferentes. Por ejemplo, se han observado BSR activas en sedimentos marinos (Leloup et al., 2009) y en la Antártida, donde las 

temperaturas son cercanas al punto de congelación (Purdy et al., 2003), sin embargo, si bien estos microorganismos se encuentran 

activos, presentan una eficiencia menor en la remoción de sulfato respecto a aquellas que se encuentran a temperaturas más altas 

(Van den Brand et al., 2014), como se observa en la Figura 4.  

  

 

Figura 4. Tasa de consumo de Sulfato vs Temperatura. 

  

En el análisis estadístico de regresión lineal mediante la herramienta Jamovi, se observó que la única variable significativa para un 

valor de α menor o igual a 0.05 para la eliminación de sulfato y tasa de reducción de sulfato fue la temperatura. Por lo tanto, 

estadísticamente al analizar el proceso de sulfato reducción como la eficiencia de eliminación del sulfato (Ecuación 1) y la tasa de 

consumo (Ecuación 2) con estos factores la variable más importante resultó ser la temperatura.  

Eliminación de sulfato (%) = 22.8 + 12.3X3 

  (r2 ajustado: 0.82)   (Ecuación 1) 

Tasa de reducción de sulfato = 0.009 + 0.004X3 
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  (r2 ajustado: 0.72)   (Ecuación 2) 

 

CONCLUSIONES  

De los factores estudiados (salinidad, concentración de sulfato y temperatura) en esta tesis, se pudo concluir que en el proceso de 

sulfato reducción la temperatura tuvo un efecto importante sobre la tasa de consumo y eficiencia de eliminación del sulfato en 

ensayos en batch.  

A menores temperaturas (15° y 10°C) la tasa de consumo de sulfato y la eficiencia de eliminación de sulfato se ven reducidas. 

Mientras que a temperaturas de 20°C se alcanzan tasas de consumo de sulfato de hasta 0.016 g SO42-/g SSV·d y eficiencias de 

eliminación del 44%. De acuerdo a este estudio la concentración de sulfato y la salinidad no tendrían un efecto importante sobre la 

tasa de consumo y la eficiencia de eliminación.  
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Palavras chaves: microalgas, remoção de nutrientes, tratamento de esgoto, aeração e não aeração.  

  

ABSTRACT  

The use of microalgae in sewage treatment allows the removal of nutrients in addition to promoting the removal of pathogenic 

bacteria. The objective of this work is to evaluate the influence of light intensity and temperature on the treatment of wastewater in a 

photobioreactor using a consortium of native microalgae. The cultivation was carried out in two environmental conditions: an 

external and an internal area that were divided into two more conditions: with and without aeration. The aerated conditions presented 

the greatest development of the microalgae through high pH values and high nutrient removal. Regarding the removal of pathogenic 

bacteria, the external conditions presented the highest removal values. In the results it was established that the condition cultivated in 

an outdoor area with aeration was the optimal condition. This condition showed high nutrient removal, 80.9% and 86.3% for NTK 

and total phosphorus, respectively, and absolute values of 4.6x102 CFU/100ml for E. coli and 5.8x102 CFU/100ml for total 

coliformes.  

  

1.INTRODUÇÃO  

De todo esgoto gerado no mundo, estima-se que apenas 56% seja coletado e receba o tratamento adequado, e os 44% restantes não 

seja coletado ou não receba tratamento seguro (UN, 2021). Novas alternativas de tratamento vêm sendo estudadas, a fim de atingir 

um maior alcance e que adotem tecnologias capazes de recuperar nutrientes e valorizar os compostos que o esgoto pode gerar. Dentre 

elas, o uso das microalgas tem se destacado, pois apresenta vantagens em relação a baixos custos e alta eficiência (ABINANDAN et 

al., 2018). 

O uso de microalgas para o tratamento de efluentes é uma alternativa natural que inclue o conceito de economia circular fornecendo 

água para reuso e biomassa microalgal (COSTA et al., 2022). As microalgas podem ser utilizadas no tratamento de efluentes de 

diversas origens e com diversas caracteristicas para a recuperação/remoção de nitrogênio, fósforo e de outros micronutrientes 

(SILVA et al., 2019) além da remoção de metais pesados e fármacos (RUAN et al., 2019; GONZÁLEZ et al., 2020).  

As condições que são cultivadas dentro dos sistemas utilizando as microalgas permite a remoção considerável de bactérias 

patogênicas (Coliformes totais, Escherichia coli, Pseudomonas e Enterococcus) (ESPINOSA et al., 2021; KUMAR et al., 2021). Em 

alguns estudos é possível atingir a remoção total de coliformes totais e E. coli comprovando a sua eficiência na inativação de 

patógenos (SLOMPO et al., 2020).   

O tratamento com microalgas permite atingir altos índices de recuperação de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo 

(FERNÁNDEZ-ARÉVALO et al., 2017; WARD et al., 2018). Em um estudo de nível global, El Wali et al. (2021) estimaram que um 

modelo de economia circular de fósforo (baseado na recuperação de recursos) seria capaz de economizar aproximadamente 53% da  

água utilizada por hectare na agricultura, quando comparado com a economia linear. E ainda, também seria capaz de contribuir para a 

redução de 6% na taxa de pobreza mundial até 2050 uma vez que a economia circular promove um crescimento consistente de 

salários nos setores de reciclagem de fósforo, e também no tratamento e recuperação de esgoto domestico (EL WALI; 

GOLROUDBARY; KRASLAWSKI, 2021).   

Dos fatores que influenciam o cultivo de microalgas destacamse temperatura e intensidade luminosa. A temperatura influencia o 

desenvolvimento metabólico das microalgas uma vez que quando há temperaturas abaixo do nível ótimo, o crescimento se torna 

limitado (HUANG; HANKAMER; YARNOLD, 2019; MANHAEGHE et al., 2019). E quando ocorrem temperaturas acima do nível 

ótimo, ocorre a saturação das enzimas podendo levar a morte das células (NWOBA et al., 2019).  

 

Para o desenvolvimento ideal das microalgas é necessário que ocorra equilíbrio dos fatores, uma vez que sob baixa iluminação não há 

energia suficiente para o desenvolvimento enquanto sob excesso de luz ocorre fotoinibição (YAN et al., 2011). A utilização da luz 

natural em sistemas externos reduz os custos de cultivo e produção (GONZÁLEZ-CAMEJO et al., 2021).   

  

2. OBJETIVOS  
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Analisar a influência das condiçoes ambientais (temperatura e intensidade luminosa) e aeração e não aeração no tratamento de esgoto 

pré-tratado anaerobiamente utilizando microalgas nativas.  

  

3. METODOLOGIA  

Para a realização do presente estudo foi utilizado efluente pré tratado anaerobiamente por Reator Compartimentado Anaeróbio (RCA) 

proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto localizada no distrito de Tibiriçá, no município de Bauru/SP. O efluente foi 

submetido a quatro condições ambientais distintas, sendo elas:  

 Interno com Aeração (IA);  

 Interno sem Aeração (INA);    

 Externo com Aeração (EA);  

 Externo sem Aeração (ENA).  

A forma de cultivo foi em batelada e todas as condições foram cultivadas em triplicatas em frascos do tipo Scott com volume 1L de 

amostra, sem inóculo. Na Figura 1 está apresentado o fluxograma do estudo.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma do procedimento experimental. 
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Na área externa não houve controle da temperatura e intensidade luminosa, esses parâmetros foram  monitorados pelo Centro de 

Meteorologia da UNESP de Bauru (IPMet) e foram realizados os cálculos de médias dos 7 dias de cultivo. As condições aeradas 

foram realizadas utilizando ar natural com vazão de 1 L.min-1.  

Foram avaliados os valores de pH, concentração de Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK), Fósforo total, coliformes totais e E. coli. Todas 

as análises realizadas durante o experimento seguiram o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2017). Após o período de sete dias todos os parâmetros foram comparados a fim de determinar qual condição apresentou melhor 

desenvolvimento das microalgas bem como remoção de nutrientes e bactérias coliformes.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Na Figura 2 estão apresentadas as variações dos valores de pH nos FBRs. Nos primeiros dias as condições EA e IA apresentaram os 

maiores valores de pH, sem diferença significativa (p<0,05), porém ao final do cultivo as condições externas apresentaram os 

maiores valores de pH. O pH  pode ser utilizado como um indicador da eficiência da utilização de microalgas, inferindo assim que a 

aeração favoreceu o desenvolvimento das microalgas, porém ao final as condições externas propiciaram um ambiente mais favorável 

a atividade do consórcio de microalgas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma do procedimento experimental. 

 Na Tabela 1 estão apresentadas as porcentagens de redução dos nutrientes nas condiçoes, considerando os valores iniciais e finais do 

cultivo. Observa-se que a redução de nutrientes foi maior nas condições com aeração do que no não aerado. A condição interna não 

aerada (INA) apresentou os menores valores de remoção.  

  

Tabela 1. Eficiência de remoção de nutrientes. 

  

 

 

 

 

 

Nutrientes  EA  ENA  IA  INA  

NTK  80,9%  55,3%  83,7%  39,9%  

Ptotal  86,3%  87,9%  72,6%  62,8%  
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Na estão apresentados os valores de remoção em log de coliformes totais e E. coli por FBR. Inicialmente os efluentes apresentaram 

valores absolutos póximos a 4x105 UFC/100 ml para E. coli e 9x105 UFC/100ml para coliformes totais. Pode ser observado que a 

condição EA apresentou redução de 2,94 log para E. coli e 3,19 log para coliformes totais, maiores remoções alcançadas no 

experimento. A condição EA atingiu os menores valores, 4,6x102 UFC/100ml e 5,8x102 UFC/100ml para E. coli e coliformes totais 

respectivamente, se enquadrando para o reuso irrestrito (irrigação superficial ou por aspersão de qualquer cultura) segundo as 

diretrizes emitidas pela WHO (2006).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma do procedimento experimental. 

  

Considerando os resultados apresentados foi possível perceber que os cultivos de EA e IA se destacaram entre as 4 condições 

estudadas, uma vez que apresentaram as maiores porcentagens de remoção de nutrientes e os maiores desenvolvimentos. 

Considerando que a aeração foi fundamental para a eficiência do tratamento, as condições ENA e INA podem não ser consideradas 

viáveis para o tratamento de efluentes com grande eficiência.   

 

5.CONCLUSÃO  

A partir dos resultados apresentados pode ser concluído que a aeração desempenha papel fundamental no desenvolvimento das 

microalgas. As condições aeradas, independente do ambiente em que se encontravam apresentaram maior remoção de nutrientes. 

Apesar das semelhanças, ao avaliar os resultados referentes a redução de bactérias patogênicas foi possível observar que a condição 

EA apresentou os maiores log de remoção. Através desse resultado, pode ser inferido que o cultivo das microalgas em área externa 

foi mais eficiente do que o cultivo interno, indicando que mesmo com as oscilações diárias de temperatura e intensidade luminosa, as 

condições ambientais são mais benéficas para a maior remoção de bactérias, sugerindo um tratamento ainda mais eficiente.   

Por essas razões, a condição EA foi considerada a melhor condição de cultivo. Apesar de apresentar uma eficiência muito similar a 

condição IA, o cultivo externo dispensar o controle de temperatura e intensidade luminosa tornando o seu cultivo mais viável ao se 

considerar uma aplicação em larga escala.  
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ABSTRACT  

In the last three decades, the construction of sewerage systems in Colombia has been characterized, among other things, by 

replicating a paradox: the effective implementation of sewerage networks and the few alternatives for the treatment of wastewater. 

This situation is because there is no adequate planning for wastewater management and that the collection and transport of 

wastewater is not related to their treatment. On the other hand, there are economic and political reasons that affect decision-making in 

the management of water resources. In this sense, it could be argued that centralized planning has become a paradigm in the 

management and treatment of wastewater and that there are not enough spaces for the professionals involved in the different 

instances to counteract and project decentralized systems. This work considers the design of a computer prototype for the selection of 

alternatives for wastewater treatment for the municipalities of Colombia, which, based on a defined hierarchical and costbenefit 

analysis model. The model allows a comparison between them, observing its main socioeconomic characteristics and identifying its 

viability during the planning, assembly and support phases.  

The prototype was also developed under a technological architecture based on micro services, which facilitates its scalability and 

reduces the presence of failures in its deployment.  

  

Keywords: Decentralized systems; Sewage treatment system; Wastewater treatment, Decision Model  

  

1. INTRODUCCIÓN  

La contaminación por aguas residuales está asociada directamente con el crecimiento de la población y su concentración en grandes 

centros urbanos. La tendencia histórica de crecimiento a nivel global, indica que la población dobló su tamaño en un periodo de 40 

años, entre 1950 y 1990, pasando de 2600 millones a 5200 millones. De acuerdo con las proyecciones, se estima que para el año 2050 

el tamaño de la población mundial estará en 9000 millones de personas, de los cuales 7800 millones estarán en los países en 

desarrollo (Nas et al., 2020; UN, 2019; Daigger, 2007). Según estimaciones de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud 

(WHO), 2400 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas.  

De ellas, 946 millones defecan al aire libre (WHO, 2015).  

El enfoque convencional permite el uso de agua potable, para actividades de riego, lavado y vaciado de inodoros, aun cuando estas 

acciones no exigen altos estándares de calidad fisicoquímica y microbiológica. Respecto al agua residual, su tratamiento y 

disposición son ampliamente practicados por los países en desarrollo, con un alto porcentaje de la población (más del 90%) conectada 

a sistemas de tratamiento centralizados (Burton et al., 2014). Sin embargo, los sistemas descentralizados están cobrando especial 

interés por la posibilidad de reducir los costos de tratamiento en el largo plazo y el potencial de reúso del agua residual (Jung et al., 

2018; Roefs et al., 2017; Daigger, 2009). Considerando los tres componentes básicos de un sistema de manejo de aguas residuales: la 

recolección, el tratamiento y la disposición; se tiene que los costos de recolección corresponden aproximadamente al 60% del total de 

presupuesto para un sistema centralizado. En los sistemas descentralizados este componente se reduce y se enfoca principalmente en 

el tratamiento y disposición del agua residual. (Eggimann et al., 2016; Massoud et al., 2009).   
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Entendiendo un sistema descentralizado como aquel en el cual el agua residual es tratada lo más cerca posible a la fuente de 

generación (Libralato et al. 2011), este enfoque intermedio se convierte en una alternativa viable y necesaria para el manejo de las 

aguas residuales, minimizando los impactos ambientales y facilitando la recuperación de los recursos (Opher & Friedler, 2016; 

Capodaglio, 2017; Nhapi, 2004). El enfoque de la descentralización está dirigido hacia el desarrollo de sistemas más acordes 

financieramente, más responsables socialmente y más benignos ambientalmente que los sistemas convencionales centralizados 

(Burkhard et al., 2000; Nhapi, 2004), llenando el vacío entre los sistemas en sitio y los sistemas convencionales centralizados 

(Capodaglio et al., 2017).  

La implementación de sistemas descentralizados implica una planificación diferente, donde la factibilidad, diseño e implementación 

debe realizarse por áreas de servicio independientes, con contextos particulares y cuyas soluciones deben responder a las necesidades 

propias de cada una de ellas, lo anterior considerando la heterogeneidad que se presenta dentro de un mismo centro urbano, donde las 

condiciones sociales, ambientales, geográficas, económicas y tecnológicas pueden variar ampliamente (Liang & van Dijk, 2008; 

Roefs et al., 2017; Purnomo & Khairina, 2016). Los sistemas descentralizados tienen la ventaja de adaptarse fácilmente a las 

condiciones locales de las áreas urbanas, así como ir ampliando su capacidad de acuerdo con el crecimiento de la población. A través 

de este enfoque descentralizado se facilita el reúso del agua y los subproductos del tratamiento, como son los nutrientes, los lodos y la 

energía (Eggimann et al., 2018; Capadaglio, 2017).   

Otra ventaja ambiental que presenta el uso de sistemas de tratamiento de aguas residuales descentralizados es la reducción de la 

cantidad de carga contaminante que reciben los cuerpos de agua después de salir de la planta, teniendo en cuenta que los caudales 

tratados por los sistemas descentralizados son menores lo que facilita la dilución de la carga contaminante, disminuyendo su impacto 

ambiental en parámetros como el oxígeno disuelto, la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno (Singh et 

al., 2019).   

La planeación y puesta en marcha de sistemas de tratamiento aguas residuales descentralizados debe tener en cuenta la resiliencia de 

los mismos, entendida como el grado en el cual el sistema reduce el nivel de la magnitud de las fallas en la prestación del servicio en 

su vida útil debido a condiciones excepcionales, factor que invita a pensar en la robustez y rapidez en la capacidad de respuesta del 

sistema de tratamiento desde el momento de su diseño frente a factores estresores externos como desastres naturales, guerras, 

enfermedades y epidemias, entre otros (Juan-García et al., 2017; Kohler et al., 2020).  

Con base en las ventajas identificadas de la descentralización y la necesidad de planificar con una visión diferente la gestión de las 

aguas residuales municipales; Bernal y Restrepo (2016) desarrollan un modelo conceptual para seleccionar el nivel de centralización 

para el manejo de las aguas residuales municipales, este modelo se fundamenta en la metodología de Análisis Jerárquico de 

Alternativas (AHP por sus siglas en inglés) y Análisis Costo Beneficio. De acuerdo con la estructura de objetivos, criterios, 

subcriterios y las alternativas, se realizó la clasificación y organización de los aspectos más relevantes para la descentralización en la 

gestión del agua. En la Tabla 1 se presentan los componentes considerados para la primera parte del modelo conceptual 

correspondiente al Análisis Jerárquico de Alternativas.   

El primer nivel corresponde al objetivo para el cual se aplica la metodología AHP, seleccionar el nivel de centralización de la 

alternativa de tratamiento de las aguas residuales municipales. En el segundo nivel de jerarquía del modelo se encuentran los criterios 

tecnológico, ambiental, social e institucional. El aspecto económico se consideró para la segunda parte del modelo que incluye el 

Análisis Costo Beneficio de las alternativas priorizadas en la primera parte, teniendo en cuenta que el criterio económico tiene un 

peso significativo sobre la elección de la misma. Además, con el propósito también de vincular los costos económicos con los 

beneficios de la descentralización en el Análisis Costo Beneficio.  

En el tercer nivel de jerarquía del modelo se encuentran los subcriterios definidos con base en la identificación de los aspectos claves 

de la descentralización y sus ventajas competitivas, se definieron un total de 12 subcriterios para incluir en el análisis jerárquico y 

priorizarlos según las particularidades de cada caso a analizar. Estos subcriterios se definieron con base en la identificación de las 

variables e indicadores de la descentralización, los cuales fueron priorizados a través de una encuesta a expertos utilizando las 

metodologías Ranking y Rating (Bernal, 2018).   

 

Tabla 1. Estructuración de los componentes de la metodología AHP para seleccionar el nivel de centralización 

Objetivo  Seleccionar el nivel de centralización del sistema de tratamiento 
de las aguas residuales  

Criterios  

Tecnológico  
Ambiental  
Social  
Institucional  

Subcriterios  Tecnológico  Cobertura de alcantarillado  
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Fuente: Bernal y Restrepo (2016) 

La segunda parte del modelo conceptual consiste en el 

Análisis Costo Beneficio, la valoración de los costos 

incluye los costos de construcción, operación y 

mantenimiento del sistema de manejo de las aguas 

residuales, el cual considera tanto el alcantarillado (colectores principales) como el tratamiento. La estimación de los beneficios es la 

parte más compleja de este análisis, ya que, aunque algunos de ellos se pueden representar en términos económicos, otros no son 

monetarios y su costo es difícil de estimar, para el modelo se consideran 6 beneficios asociados, los cuales se pueden observar en la 

Tabla 2.  

Tabla 2. Costos y beneficios considerados en el modelo conceptual 

Costos  Beneficios  
Construcción (C1)  Ahorro de agua potable por reuso urbano (B1)  
Alcantarillado  Reducción en el pago de la tasa retributiva (B2)  
Sistema de 
tratamiento*  

Reducción en el pago de tasa por uso del agua (B3)  

Operación y  
Mantenimiento (C2)  

Reducción de enfermedades por contaminación por 
aguas residuales (B4)  

Alcantarillado  Ahorro por longitud de tubería no instalada (B5)  
Sistema de tratamiento  Reducción en el impacto sobre el cuerpo receptor (B6)  

Nota: Los costos de construcción del sistema de tratamiento incluye los costos del terreno 

Fuente: Bernal y Restrepo (2016); Bernal, Restrepo & Grueso (2021) 

  

Con el propósito de apoyar el proceso de planificación en la gestión del agua en urbana y facilitar la toma de decisiones, se desarrolló 

a partir del modelo conceptual propuesto, un prototipo funcional para la selección del esquema de manejo de las aguas residuales 

municipales en Colombia con el enfoque de la descentralización, lo cual permite comparar diferentes alternativas de planificación en 

relación con el grado de centralización que se aplique para la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales.  

  

2. OBJETIVOS  

Desarrollar un prototipo funcional para selección del nivel de centralización en esquemas de manejo de las aguas residuales 

municipales en Colombia.  

Validar el prototipo funcional a partir de la aplicación de casos reales de municipios localizados en el departamento del Valle del 

Cauca, Colombia  

   

 3.- METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del prototipo funcional, se usó como guía la metodología PSP (Personal Software Process), la cual proporciona 

múltiples herramientas a los ingenieros informáticos para la consecución de los siguientes hitos:   

 

 

Disponibilidad de área  
Distancia al punto de tratamiento  
Condiciones topográficas   
Potencial de reuso  

Ambiental  Afectación paisajística, ruido, olores, vectores  
Impacto de la descarga   

Social  

Aceptación social del reuso  
Empoderamiento sobre las alternativas 
descentralizadas  
Distribución de población   

Institucional  
Tipo de área urbana (consolidada, expansión, 
periurbana)  
Apoyo institucional a la descentralización  

Alternativas  
Alternativa 1  
Alternativa 2  
Alternativa …n  
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                                                                                          Tabla 3 Medición fases de trabajo PSP 

  Propósito   ¿Qué Hacer?  

1  
Criterio de 
Entrada  

  
  
  

Descripción del Problema  
Forma PSP de Resumen del Plan del Proyecto  
Entradas del Registro de Tiempo y Defectos  

    Cronómetro (Opcional)  

2  Planeación  

  
  
  

Producir y obtener un documento de requerimientos.  
Estimar el tiempo requerido de desarrollo  
Introducir los datos del plan en la forma de Resumen 
del Plan del proyecto.  

    Completar el Log de Registro de Tiempo  

3  Desarrollo  

  
  
  

Diseñar el programa  
Implementar el diseño  
Compilar el programa, corregir y registrar todos los 
defectos.  

    Probar el programa, corregir y registrar todos los 
defectos.  

    Completar el formato del Registro de Tiempo  

4  Postmortem    Completar la forma del Resumen de Plan del Proyecto 
con datos actuales de tiempo, defectos y tamaño.  

5  
Criterio de 
Salida  

  
  

Un programa extensamente probado  
Forma completa de datos de Resumen del Plan de 
proyecto con datos actuales y estimados  

    Formatos completos de registro de Defectos y Tiempo  

Fuente: Adaptado de Humphrey (2011) 

  

Para realizar la validación del software se realizó la planificación de las alternativas centralizadas y descentralizadas para cada uno de 

los casos de estudio que se utilizaron también para validar el modelo conceptual. Esta planificación tuvo en cuenta entre otros 

aspectos, la distribución espacial urbanística, la topografía, el sistema de alcantarillado instalado (grandes colectores) y la 

localización de la planta de tratamiento.   

Con base en esta información se definen diferentes alternativas con distintos niveles de centralización, definiendo los costos de 

inversión inicial y de operación y mantenimiento de los colectores principales y el sistema de tratamiento. Así mismo, considerando 

el contexto de cada municipio, se definieron los beneficios que se incluirían en el modelo y se cuantificaron. En la Tabla 5 se 

presenta la información organizada para cada uno de los casos de estudio, correspondientes a 3 municipios en el departamento del 

Valle del Cauca, Colombia.  

Posteriormente se introdujo la misma información en cada una de las interfaces del software para realizar la comparación de los 

resultados.    
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El resultado principal corresponde al software SIRETA, que constituye la herramienta a través de la cual de facilita y optimiza la 

aplicación del modelo conceptual para la toma de decisiones respecto al nivel de centralización a implementar para la gestión de las 

aguas residuales municipales.    

En el software SIRETA se logran identificar algunos puntos clave de su modo de operación. Cuando un usuario inicia sesión tiene 

como herramienta   de ayuda un instructivo que le facilita la navegación dentro del sistema, y en él se especifican los pasos que se 

deben realizar para correr el Modelo de Análisis Jerárquico y de Análisis Costo Beneficio, como son:    

 Definir los criterios y sub-criterios de selección     

 Crear los tipos de costos y beneficios por alternativa   

 Configurar las alternativas de selección asociando sus costos y beneficios    

 Crear los proyectos y asociar las alternativas de selección   

 Realizar el análisis jerárquico de criterios y alternativas   

 Realizar el análisis de sensibilidad de costos y     

 Consultar los informes de priorización de alternativas.  

Es software SIRETA fue validado a partir de la aplicación de 3 casos de estudios correspondientes a los municipios localizados en el 

departamento del Valle del Cauca, como son Jamundí, Florida y Buga.  
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Realizando la comparación entre los resultados de la aplicación del software SIRETA, con los obtenidos a partir del modelo 

conceptual, se encontró que los pesos conseguidos en la primera parte a partir de la matriz de comparación pueden ser muy similares 

y la priorización dada es acorde con los resultados del análisis costo beneficio para las mismas alternativas. En la Tabla 6 se 

presentan los pesos conseguidos con la aplicación del modelo AHP (primera parte del modelo conceptual) y los resultados del 

análisis costo beneficio.   

Para las alternativas 1 que corresponden a los esquemas de manejo completamente centralizados, para los 3 casos analizados, se 

obtuvieron siempre los menores pesos y la menor relación costo beneficio, incluso para los casos de Jamundí y Florida el modelo 

registra que no son viables económicamente. Para los casos de las alternativas 2 y 3 siempre se obtuvieron viabilidad de alguna de 

ellas, a pesar de que se probaron diferentes configuraciones de esquemas descentralizados. Por ejemplo, en Florida las dos 

alternativas descentralizadas fueron viables.   

 

Tabla 6. Resultados del Análisis AHP y Análisis Costo Beneficio de las 3 alternativas 

  

 

 

 

 

 

 

El prototipo fue evaluado con los 10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen (Nielsen, 1993), a continuación, se describen los 

criterios que se cumplen para el prototipo funcional:   

Visibilidad del estado del sistema: Es visible el estado del sistema mediante el Framework de Primefaces 6.2, Java J2F y JavaScript  

Relación entre el sistema y mundo real: El texto e imágenes que se visualizan en el sistema se encuentran en idioma español.  

Desde la fase de diseño siempre se buscó que el contenido fuese de muy fácil comprensión para los usuarios del mundo real.  

Libertad de control y uso: El sistema permite que los usuarios naveguen dentro de sus formularios sin ningún inconveniente.  

Consistencia y estándares: Con respecto a los términos y estándares es consistente.  

Prevención de errores: El sistema fue testeado por el equipo de desarrollo y usuarios finales, con el fin de asegurar su integridad 

antes de su puesta en producción. Reconocer antes que recordar: La interfaz de usuario es de fácil uso y asimismo tiene un enfoque 

intuitivo que reduce la curva de aprendizaje sobre el mismo.  

Flexibilidad y eficiencia de uso: Permite ser desplegada desde cualquier equipo de cómputo.  

Diseño minimalista y estética: El diseño es simple e intuitivo, y utiliza colores que no cansan la vista de los usuarios.  

Ayuda a los usuarios con errores: Los campos están validados e indica a los usuarios los errores que está cometiendo.  

Ayuda y documentación: El sistema contiene un instructivo con el paso a paso del uso del software, asimismo goza de alertas y 

mensajes de ayuda para facilitar su uso por parte de los usuarios.  

Finalmente, el prototipo funcional cumple con el nivel de madurez TRL 4, esto indica que la tecnología fue validada en laboratorio 

(Straub, 2015).  

 

5. CONCLUSIONES  

Con la aplicación del modelo se definieron los criterios principales para elegir el nivel de centralización para una zona urbana, estos 

criterios se verificaron, valoraron y utilizaron para el diseño del modelo conceptual, el cual se concibe como un instrumento de 

Caso de estudio  
Resultados matriz 

de comparación 

por método AHP  

Relación  

Beneficio/Costo  

Buga  Alternativa 1  0.39  1.01  
Alternativa 2  0.61  1.332  

Jamundí  
Alternativa 1  0.19  0  
Alternativa 2  0.34  0.71  
Alternativa 3  0.47  1.15  

Florida  
Alternativa 1  0.23  0  
Alternativa 2  0.29  1.28  
Alternativa 3  0.48  1.36  
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planificación que permite valorar alternativas con diferentes niveles de centralización, incluyendo los beneficios y los aspectos 

económicos. Estos mismos conceptos soportan el software desarrollado.   

Se pudo comprobar que el aplicativo desarrollado de evaluación de alternativas de sistemas de tratamientos de aguas residuales se 

convierte en una herramienta de apoyo para la planificación del manejo de las aguas residuales en zonas urbanas. A través del 

software se pueden configurar dinámicamente los sub-criterios de selección, los costos y beneficios asociados a las alternativas de 

acuerdo con su nivel de centralización.  

A pesar de que la validación del prototipo informático fue realizada con los datos de tres municipios en el departamento del Valle del 

Cauca, la metodología y los criterios utilizados en el modelo pueden ser escalables a otras localidades, demostrando un alto potencial 

de aplicación en medianos y pequeños municipios, teniendo en cuenta la baja cobertura en tratamiento de aguas residuales que hay en 

Colombia.  

Por lo que respecta al proceso de desarrollo, el uso de la metodología PSP ayudo significativamente para obtener un producto de 

calidad, ya que, según sus métricas, se invirtieron una mayor cantidad de horas en las actividades de análisis y diseño, lo cual trajo 

como efecto una reducción de errores en la lógica de programación y en los tiempos de pruebas unitarias y de usuario final.  

Finalmente se recomienda seguir usando el software para reproducir nuevos casos de estudio de otras localidades con contextos 

diferentes relacionados con el manejo del agua residual.  En ese orden de ideas, se debe seguir innovando y mejorando las 

funcionalidades existentes que faciliten la interacción del aplicativo y los usuarios potenciales.  
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ABSTRACT  

Due to geographic, topographical, social and economic characteristics, island communities demand specific sanitation solutions. This 

research aimed to propose a solution for the collection and treatment of sanitary wastewater generated in the village of Santana, on 

the island of Maré, state of Bahia, Brazil. Currently, most of this population disposes of their domestic wastewater in ditches or 

directly into the ocean. This source of pollution is responsible for the contamination of underground aquifers and the marine 

environment. The proposals for sewage collection networks were elaborated using the software SaniBID RedBasica®. Regarding the 

treatment, it was applied the association of sedimentation tanks and anaerobic baffled reactors. The calculations and engineering 

drawings were prepared using the SaniBID STAR SD, free software, developed through a partnership between the Inter-American 

Development Bank (IDB) and the Federal University of Bahia. The results showed that the type of condominium sewage collection 

network proved to be more attractive from a technical point of view, with the capacity to serve households in all blocks of the village. 

The combination of sedimentation tanks and anaerobic baffled reactors in series can allow COD and BOD removal efficiencies of 81 

and 88%, respectively. These values are close to those obtained in conventional sanitary wastewater treatment that employ 

technologies, such as UASB reactors and biological filters.  

  

Key words:  Island Communities, Basic Sanitation, Anaerobic Baffled Reactors  

    

1.- INTRODUÇÃO  

Os desafios para prestação dos serviços de saneamento básico requerem a concepção de sistemas de coleta, transporte e tratamento de 

esgotos sanitários capazes de garantir a sustentabilidade econômica, operacional e ambiental. Nesse sentido, a agenda 2030 assinada 

pelos estados-membros da ONU no ano de 2015 estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A promoção do 

saneamento básico como direito humano fundamental está contemplada no ODS número  

No Brasil, o termo comunidades isoladas é empregado para designar os núcleos habitacionais distribuídos em territórios de difícil 

acesso, caracterizados pela deficiência das políticas públicas de saneamento, ausência de participação social e limitações financeiras. 

Pode-se afirmar que no terceiro mundo, essas localidades são desprovidas de rede de esgotamento sanitário, o que resulta na 

inexistência de manejo adequado dos esgotos.        

Portanto, o desenvolvimento de soluções para coleta, tratamento e destino final dos esgotos sanitários deve considerar as 

peculiaridades de cada território. Essa condição demanda uma abordagem diferenciada da empregada nos sistemas centralizados das 

regiões metropolitanas, tendo em vista a busca por tecnologias sustentáveis sob o ponto de vista econômico, social e ambiental 

(Tonetti et al., 2018).  

Segundo Tonetti et al. (2018), no âmbito das comunidades isoladas várias soluções e tecnologias têm sido desenvolvidas no mundo 

para o manejo dos esgotos sanitários e recuperação dos seus produtos e subprodutos. Analisando especificamente a situação das áreas 

insulares e geograficamente isoladas, a recuperação de água e nutrientes consiste em uma possível solução para o estresse hídrico 

nesses locais.  
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Ragazzi et al. (2016) desenvolveram um arranjo tecnológico alternativo de baixo custo para o atendimento do distrito de El Mirador, 

localizado na ilha de Santa Cruz no arquipélago de Galápagos, Equador. A composição de um processo constituído pela associação 

entre tanques Imohff e wetlands construídos (fitorremediação) e desinfecção final por infiltração-percolação apresentou eficiências 

satisfatórias na remoção dos poluentes, atendendo aos requisitos da legislação equatoriana (RAGAZZI et al., 2016).   

O sistema desenvolvido para a ilha Phi Phi Don, cuja população variava entre 3 000 e 4 000 habitantes, chegando a abrigar 1.2 

milhão de turistas, foi projetado sob uma perspectiva paisagística, em harmonia com a estética dos hotéis e praias presentes na 

localidade. Com capacidade diária de tratamento de 400 m³ de esgoto, o arranjo consistia na coleta dos afluentes provenientes de 

tanques sépticos individuais, estação elevatória (EE) subterrânea movida a energia solar, três tipos de wetlands (fluxo vertical 

subsuperficial, horizontal subsuperficial e superfície livre) apoiados em filtros de cascalho e lagoa de polimento (BRIX et al., 2007).  

Chueiri e Fortunato (2021), ilustram por meio de um estudo das praias de Abraão e Aventureiro, localizadas na Ilha Grande, em 

Angra dos Reis no estado do Rio de Janeiro, a necessidade de um plano de gestão costeira dos afluentes domésticos. Para esses 

autores, os ecossistemas e as atividades econômicas têm sido afetadas pela poluição decorrente do manejo inadequado dos esgotos 

sanitários, principalmente durante o verão quando o fluxo de pessoas é consideravelmente maior.  

Diante desse contexto, elaborou-se este trabalho com o intuito de desenvolver uma proposta tecnológica para promover a coleta, 

tratamento e valorização dos esgotos sanitários gerados em comunidades situadas em regiões insulares isoladas, a partir de um estudo 

de caso realizado no povoado de Santana, Ilha de Maré, na cidade do Salvador, estado da Bahia, Brasil.  

 2.-OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho foi propor uma solução de coleta e tratamento dos esgotos gerados em uma comunidade insular e  

isolada no povoado de Santana, na ilha de Maré, da cidade do Salvador, estado da Bahia, Brasil. Especificamente buscou-se: (1) 

Caracterizar a ocupação do espaço, os aspectos topográficos, urbanísticos, habitacionais, sociais, econômicos da localidade; (2) 

avaliar a viabilidade técnica da construção dos modelos convencional e condominial de rede de coleta dos esgotos sanitários; (3) 

propor um processo de tratamento dos esgotos sanitários adequado à vocação turística da localidade   

3.- METODOLOGIA  

3.1. Descrição da Localidade Estudada  

O povoado de Santana está situado na parte sul da costa oeste da ilha de Maré, consiste na localidade com maior densidade 

demográfica (36 hab./hectare) abrangendo uma área de aproximadamente 25.4 hectares (Figura 1). A região concentra unidades de 

promoção da saúde, educação, lazer, turismo, serviços, comércio e templos religiosos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização do povoado de Santana, Ilha de Maré, Bahia, Brasil. 

  

A geomorfologia da ilha é caracterizada por formas de relevo acidentadas, com áreas planas ao longo do litoral, elevações nas regiões 

centrais e uma costa formada por uma sequência de reentrâncias e saliências. Apresenta áreas de manguezais, localizadas situadas na 

porção norte e recifes de corais distribuídos em sua extensão litorânea, principalmente na região ao sul Sobre o bioma da mata 
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atlântica, pode-se afirmar que restou apenas uma vegetação remanescente e secundária, predominando espécies de menor porte 

(rasteira) e áreas de cultivos agrícola, como banana, cana-de-açúcar, cana brava, coco e dendê. A plantação desses gêneros, 

juntamente com a pesca artesanal, coleta manual de mariscos, artesanato e o turismo consistem nas atividades econômicas 

desenvolvidas no território de ilha de Maré (Escudero, 2011).  

Analisando, especificamente, o povoado de Santana, observa-se uma tendência um pouco diferente, com mais da metade da 

população ocupada atuando no setor de serviços (51.6%); 17.7% no setor de comércio; 13.8% no setor da construção civil e somente 

4.7% no setor agropecuário.  

As obras de infraestrutura não acompanharam o processo de urbanização da ilha de Maré, portanto, existe uma evidente carência 

referente ao acesso da população local aos serviços de saneamento, transporte, comunicação, educação, saúde e moradia. Segundo o 

Sistema de Informação Municipal de Salvador (2010), dos 1 228 domicílios permanentes em ilha de Maré, 1 140 são abastecidos pela 

rede de água, o que corresponde a um percentual de 92.4%.  

Devido a inexistência de serviços de esgotamento sanitário, a maior parte da população despeja as águas servidas em valas ou 

diretamente no oceano. Essa fonte de poluição é responsável pela contaminação dos aquíferos subterrâneos e do ambiente marinho, 

afetando as principais atividades econômicas do local, como a pesca e a coleta de mariscos (Rêgo, 2018).  

3.2 Informações e Parâmetros de Projeto do Sistema de Coleta e Tratamento dos Esgotos  

A análise da topografia do terreno foi realizada com o auxílio do software QGIS®, Sistema de Informação Geográfica (SIG) de 

Código Aberto desenvolvido pela Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), versão 3.16. Inicialmente, definiu-se o Sistema de 

Referência de Coordenadas (SRC) do projeto, com base no fuso de Coordenadas Planas (UTM) da cidade do Salvador, denominado 

Zona 24 S. Adotou-se o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas SIRGAS2000, de uso oficial no Brasil.  

Utilizaram-se quatro folhas articuladas de MDT que compreendiam a área de Santana, a saber: 106.364; 106.443; 115.132 e 115.211.  

Os arquivos, no formato ―.fit‖, foram adicionados como camadas raster e mesclados por meio do uso da ferramenta ―Miscelânea‖. 

Com o objetivo de delimitar a área de estudo, criou-se uma ―Nova camada shapefile‖ com geometria poligonal, no sistema de 

coordenadas de referência adotado. Baseado nos dados altimétricos dos MDT da área de interesse foram gerados os mapas 

hipsométrico e topográfico. O primeiro foi obtido com a aplicação de um gradiente específico de cores para representação do relevo, 

no qual as cores frias correspondiam às baixas altitudes e cores quentes à elevadas. O segundo resultou da extração das curvas de 

nível com equidistância de um metro. A representação foi aprimorada por meio do o algoritmo ―Line smoothing‖ do Sistema de 

Análises Geocientíficas Automatizado (SAGA), tendo como finalidade produzir linhas suaves e mais próximas da realidade.  

Elaborou-se a projeção do crescimento populacional levando-se em consideração os dados censitários do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o horizonte de projeto e os aspectos relacionados à ocupação do solo, características das habitações e 

à topografia local. A população total foi estimada com base nas populações residente e flutuante. Baseado nos levantamentos 

demográficos dos censos de 2000 e 2010, obteve-se a população total em domicílios particulares permanentes do setor n. 

292740805100004, correspondente ao povoado de Santana.  

O cenário atual da distribuição dos núcleos residenciais foi analisado com o auxílio do complemento HCMGIS® na interface do 

QGIS®. Assim, inseriu-se por meio da função ―BaseMap®‖, na opção ―Google Satellite Hybrid®‖, imagens da área de interesse, as 

quais foram utilizadas como base para delimitação dos domicílios, cujas feições foram adicionadas em uma nova camada shapefile 

com geometria poligonal. As ruas foram inseridas a partir dos arquivos contendo a divisão políticoadministrativa do município de 

Salvador realizada pelo IBGE. Dessa maneira, foi possível identificar as áreas de adensamento populacional, obter a quantidade de 

domicílios e a densidade habitacional.  

3.3 Alternativas de Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário  

A camada vetorial de curvas de nível com equidistância de um metro foi combinada com as delimitações das ruas e domicílios no 

software QGIS®, possibilitando uma visão da declividade natural do terreno, distribuição das moradias e possíveis pontos de 

disposição final do efluente. Considerando os tipos de sistemas separadores de esgotamento sanitário, idealizaram-se duas propostas 

de rede coletora. Com o auxílio do complemento SaniBID®, instalado no QGIS® a partir do arquivo zip ―SaniBID RedBasica 

master‖, foram elaborados os traçados utilizando os modelos de rede de coleta de esgotos convencional e condominial. Visando a 

redução dos custos de construção e manutenção da rede, buscaram-se traçados com profundidades reduzidas, cujo sentido de 

escoamento fosse determinado pela topografia do terreno, ou seja, o transporte dos esgotos deveria ser promovido por meio da ação 

da força gravitacional.   

Na perspectiva do modelo convencional de esgotamento sanitário, a rede coletora foi projetada considerando-se a presença dos 

condutores na maioria das vias públicas e a ligação individual das residências. Na segunda alternativa, a rede condominial, os 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 277 de 722 

ADIS 

domicílios foram divididos em vinte e quatro condomínios, os quais foram interligados à rede básica situada somente nos pontos 

baixos das ruas, tangenciando os lotes. No interior de cada quarteirão, os ramais podem assumir três configurações distintas: passeio, 

jardim ou fundo de lote, sendo a última mais adequada para o caso em estudo.  

Os parâmetros de determinação das vazões e os critérios hidráulicos, típicos dos traçado convencional, foram adotados de forma 

análoga para a rede básica condominial. Para o povoado de Santana, adotou-se o consumo per capita de 100 L/hab.dia. Os 

coeficientes de retorno água/esgoto e de variação horária e diária de vazão de esgotos foram adotados baseados na norma técnica 

brasileira NBR 9649 (ABNT, 1986). No sistema condominial as vazões domésticas foram expressas em equivalentes por unidade de 

contribuição de referência, considerando o consumo médio de água em um domicílio da área de interesse. No modelo convencional, 

as contribuições foram distribuídas de maneira uniforme ao longo do comprimento da rede. Portanto, as vazões por trecho foram 

expressas por meio de taxas de contribuição linear.  

Para o tratamento dos esgotos sanitários gerados na localidade de Santana, projetaram-se dois reatores anaeróbios compartimentados 

(RAC) que operam em paralelo com cada unidade precedida por um tanque de sedimentação (TS). Os arranjos foram dimensionados 

com capacidade para receber metade da vazão de contribuição da área de estudo e foram dispostos no trecho anterior ao ponto de 

disposição final do efluente, visando otimizar a logística de retirada, transporte e possibilidade de valorização do lodo biológico 

gerado nas unidades. 

Os cálculos de dimensionamento, plantas, cortes e detalhes foram desenvolvidos com auxílio do plugin SaniBID STAR SD, software 

livre, instalado por meio de um arquivo zip na interface do QGIS®. Essa ferraenta foi desenvolvida levando em consideração as 

etapas de cálculos e equações propostas por Sasse (1998).  

 

4.- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A ocupação da área do povoado de Santana iniciou-se no perímetro da costa litorânea em direção ao povoado de Itamoabo. Nesse 

eixo principal de adensamento populacional as habitações situavam-se em sua maioria nos pontos baixos. As áreas, até então 

desocupadas, expandiram-se de forma desordenada pelas encostas originando três grandes loteamentos principais: um ao norte; outro, 

na parte central e o último, ao sul do povoado. A população considerada para esse projeto foi igual a 2 000 habitantes, incluindo a 

população flutuante nos meses de verão.  

Portanto, o traçado obtido para a rede de coleta de esgotos no modelo convencional, caracterizado por ligações individuais dos 

domicílios à rede coletora, apresentou uma extensão considerável abrangendo todas as ruas da área de estudo (Figura 2). Por outro 

lado, no modelo condominial, destaca-se a representação das quadras nos pontos de reunião de cada lote, os quais correspondem à 

menores altitudes e definiram o traçado da rede de coleta de esgotos (Figura 3). Essa opção resultou em traçados com extensões 

consideravelmente menores, visto que a rede somente tangencia esses pontos.   

O modelo convencional de rede de coleta de esgotos sanitários consiste na opção mais amplamente difundida no Brasil, tendo como 

principal característica a ligação individual de cada unidade habitacional à rede. Essa característica resulta em traçados com maiores 

extensões e profundidades, tornando os custos relativos à infraestrutura de escavação, escoramento de valas, assentamento das 

tubulações, pavimentação, maquinário e mão de obra mais onerosos. A extensão do traçado convencional e, por conseguinte, a 

quantidade de trechos e elementos de inspeções como poços de visita e caixas de inspeção (PVs e CIs) superam o dobro dos valores 

referentes ao sistema condominial.   

Para ambos os traçados, as profundidades dos trechos situaram-se abaixo do limite máximo adotado no projeto, dispensando a 

instalação de estações de bombeamento dos esgotos. Entretanto, no modelo convencional alguns trechos apresentaram profundidades 

superiores, iguais a 2.94 m, quando comparados com o traçado condominial.  

Para a concepção e implantação de uma rede de tipologia condominial para coleta de esgotos sanitários a participação da população é 

imprescindível, uma vez que parte-se do princípio que os indivíduos associados aos condomínios realizaram a manutenção nos 

ramais. Segundo Souza et al. (2019) essas características permitem alcançar custos de construção 30 a 65% inferior aos custos de 

implantação de redes convencionais.  

Outro importante aspecto, tratando-se de comunidades insulares e socialmente vulneráveis como o povoado de Santana em ilha de 

Maré, Bahia, é que a participação dos usuários, converte os condomínios em unidades sociais de mobilização permanente e espaço 

democrático para decisões coletivas cujo resultado imediato é o empoderamento da comunidade. Destaca-se que a sustentabilidade 

técnica e econômica do sistema de esgotamento sanitário depende imprescindivelmente dessa participação popular esclarecida com 

apoio constante de técnicos especializados vinculados aos poder público municipal ou a empresa prestadora de serviços de 

saneamento da região.   



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 278 de 722 

ADIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Traçado da rede de coleta de esgotos no modelo convencional. 

A Tabela 1 mostra um resumo comparativo entre os aspectos construtivos relativos aos traçados da rede de coleta de esgotos do 

povoado de Santana.  

Tabela 1. Resultados de dimensionamento das redes de coleta de esgotos –modelos convencional e condominial 

      

 

  

  

  

 
Sistema 

Convencional 

Sistema 

Condominial 

Extensão da 

rede (m) 
2 936.11 1 213.13 

Extensão da 
rede por 

habitante 

(m/hab.) 

1.5 0.6 

Profundidade 

mínima (m) 
1.05 1.05 

Profundidade 

máxima (m) 
2.94 2.06 

Quantidade de 

trechos (und.) 
141 54 

Quantidade de 
elementos de 

inspeção (und.)  

142 55 
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Figura 3. Traçado da rede de coleta de esgotos no modelo condominial 

  

Diante da limitação de área disponível para implantação de uma estação de tratamento de esgotos (ETE), optou-se por uma 

tecnologia cujo arranjo permitisse a concepção de unidades inseridas no traçado da rede coletora, como elementos constitutivos da 

mesma. Levando-se em consideração o potencial turístico do povoado de Santana, as premissas a serem atendidas consistiam na 

possibilidade de construção das unidades abaixo do nível do solo, com requisitos menores de profundidade, baixa produção de 

sólidos, intervalo razoável de retirada do lodo, eficiência na remoção de matéria orgânica e possibilidade de reaproveitamento dos 

subprodutos. Os reatores anaeróbios compartimentados (RAC) contemplam esses critérios e foram associados às unidades de 

tratamento primário (tanques de sedimentação), com o objetivo de remoção inicial de parte dos sólidos sedimentáveis. As dimensões 

da câmara dos tanques de sedimentação estão apresentadas na Tabela 2.  

 

 

   

Considerando as eficiências de remoção de matéria orgânica medida como DQO e DBO nos tanques de sedimentação as 

concentrações afluentes aos RAC são respectivamente iguais a 480 g/m³ e 236 g/m³. A taxa de acumulo de lodo obtida foi de 0.0037 

m³/g DQOremovida. Os sólidos retidos nessas unidades devem ser removidos periodicamente no intervalo de tempo de 18 meses a 

fim de não comprometer a eficiência do sistema.  

 

Os cálculos de dimensionamento dos RAC resultaram nas dimensões mostradas na Tabela 3.  
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As concentrações obtidas de DQO e DBO na saída do tratamento secundário por meio do uso de reatores anaeróbios 

compartimentados foram iguais a 115.7 g/m³ e 36.2 g/m³. Considerando o arranjo tecnológico proposto para atendimento do povoado 

de Santana, estimam-se as eficiências de remoção de DQO e DBO iguais a 81% e 88%, respectivamente.  

Portanto, devido à simplicidade construtiva e operacional e ao baixo requerimento de área, a associação dos tanques sépticos com 

reatores anaeróbios compartimentados pode ser considerado um arranjo são tecnológico de tratamento descentralizado de esgotos 

sanitários adequado para o atendimento do povoado de Santana na ilha de Maré, Bahia, Brasil. Na Figura 4 podem-se observar alguns 

detalhes construtivos dessas unidades.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Planta e corte do sistema de tratamento de esgotos projetado para atender o povoado de Santana, llha de Maré, Bahia, Brasil. 

 

A opção de disposição final do efluente tratado pelos mecanismos de infiltração do solo foi considerada inadequada em função do 

elevado nível do lençol freático na região e dos riscos de contaminação das fontes subterrâneas utilizadas como soluções individuais 

de abastecimento por parte da população. Diante do limite com a Baía de Todos os Santos à oeste da costa da ilha de Maré, o 

lançamento do efluente tratado no oceano apresenta-se como alternativa viável para o povoado de Santana. Entretanto, recomenda-se 

a realização de estudos de dispersão visando uma solução que minimize a geração de impactos ambientais negativos. Devido a 

possibilidade de poluição do ambiente marinho e comprometimento das atividades econômicas locais, deve ser implantado um 

rigoroso monitoramento ambiental da biota e sedimentos.  

  

5.- CONCLUSÕES  

O estudo de concepção de uma alternativa de coleta e tratamento de esgotos para atendimento do povoado de Santana, comunidade 

isolada localizada na ilha de Maré, Bahia, Brasil permitiu concluir que: 

A densidade populacional elevada, as característica da ocupação desordenada e informal, além da topografia acidentada são fatores 

causais limitantes de área disponível para implantação de um sistema convencional de coleta e tratamento dos esgotos sanitários para 

atender o povoado de Santana.  
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O sistema de coleta condominial dos esgotos demostrou-se mais atrativo sob o ponto de vista técnico com capacidade de atendimento 

dos domicílios de todas as quadras do povoado.  

A associação em série de tanques de sedimentação e reatores anaeróbios compartimentados apresentando as dimensões: largura útil 

de 5.0 m, comprimento útil total de 22.3 m e profundidade de implantação igual a 2.5m, mostrou-se adequada para atendimento do 

povoado de Santana. Esse arranjo tecnológico permite a construção do sistema abaixo do nível do solo, tendo em vista as limitações 

de áreas livres e os possíveis impactos à paisagem turística do local.   

Esperam-se eficiências de remoção de DQO e DBO de 81 e 88%, respectivamente. Esses valores são próximos aos obtidos nos 

sistemas convencionais de tratamento de esgotos sanitários que empregam tecnologias mais sofisticadas, a exemplo dos reatores 

UASB e filtros biológicos.  

A disposição final no oceano apresenta-se como uma possível alternativa de destino pós-tratamento do efluente tratado. Diante das 

eficiências de remoção de DQO e DBO nas unidades anteriores e do elevado potencial de autodepuração do oceano.= + 1+   
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ABSTRACT  

The low coverage of wastewater treatment services favors the adoption of decentralized technical solutions that make application 

versatility compatible for very unfavorable local conditions. Cap-Haitien is a coastal city located in northern Haiti, it can be 

considered a propitious environment for the adoption of alternative systems, due to the absence of adequate sanitation infrastructure 

to serve the population. In view of this context, the objective of this work was to design basic projects of decentralized sewage 

treatment systems for 03 Pilot Project areas located in Cap Haitien - Haiti. The basic design proposals for wastewater treatment were 

prepared using the free software SaniHUB DWATS 1.0, developed through a partnership between the Inter-American Development 

Bank (IDB) and the Federal University of Bahia. Among the results achieved, it is clearly observed the importance of the project 

design stage that considers all the co units, considering that practical studies have shown the need to subdivide the sewage basins into 

smaller areas. Adopting the sewage basins preliminarily defined in the basic project prepared by the contractor, for the adoption of 

the technology of using sedimentation tanks followed by compartmented anaerobic reactors, it is observed Key words:  DWATS, 

Basic Projects, Basic Sanitation, Anaerobic Baffled Reactors  

 

1.- INTRODUÇÃO  

Segundo informações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO (2017), mais de 80% dos 

esgotos sanitários gerados são descartados no meio ambiente sem tratamento adequado. De modo complementar à esta informação, 

os países de renda baixa destinam cerca de 8% dos efluentes urbanos e industriais produzidos, para algum tipo de tratamento.   

Tendo em vista essas estimativas, o plano de ação global para a construção de um futuro mais sustentável, por meio dos 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), coloca-se de modo desafiador 

atingir até o ano de 2030, a redução à metade a proporção de esgotos sanitários não tratados e descartados no meio ambiente (ONU, 

2016).   

Parte desse conflito entre a realidade e um futuro mais sustentável, deve-se à falta de infraestrutura, de capacidade técnica e 

institucional, e de financiamento, sobretudo nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Assim, a escolha do arranjo 

tecnológico apropriado para o tratamento dos esgotos sanitários deve atender a todas as restrições locais, que incluem as 

características físicas, densidade demográfica, uso e ocupação do solo, do mesmo modo que os aspectos técnicos, econômicos, 

sociais e ambientais. (TONETTI et al., 2018; CAPODAGLIO, 2017).  

Nesse sentido, a adoção de soluções técnicas descentralizadas que compatibilizem: versatilidade na aplicação para condições locais 

muito diversas; confiabilidade e eficiência no tratamento; fases mais céleres de planejamento e implantação; custos de investimentos 

moderados; e poucos requisitos para manutenção e operação, tende a integrar as estratégias de atendimento, complementando outras 

abordagens, frente às limitações dos sistemas convencionais centralizados.   

A escolha da configuração técnica de sistemas descentralizados e simplificados de tratamento de esgotos sanitários depende de 

alguns fatores, tais como: o volume e características das águas residuárias, a temperatura do local do projeto, as características 

geotécnicas e geológicas locais, os custos de investimento e operação, os padrões de qualidade requeridos para o efluente tratado, a 

aceitação cultural, condições sociais da população da área e a disposição final do efluente, considerando a possibilidade de produção 

de água de reúso ou não.   

Dando ênfase aos processos anaeróbios, os reatores anaeróbios compartimentados (RAC), também conhecido como tanques sépticos 

sequencias, consiste numa concepção de unidade de tratamento, na qual, a sua configuração estrutural condiciona a eficiência do 

processo. Os seus compartimentos internos em série separados por paredes ou chicanas, em sua maioria separados por chicanas 

verticais, são responsáveis por aumentar o tempo de detenção hidráulica e determinam o caminho a ser percorrido pelo afluente, de 

modo descendente e ascendente, o que faz com que o mesmo entre em contato com regiões de elevada concentração de 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 283 de 722 

ADIS 

microrganismos ativos, localizados ao seu fundo, permitindo assim contato contínuo entre a biomassa e as águas residuárias e maior 

eficiência na degradação da matéria orgânica (SATO, 2013).  

As experiências relatadas na literatura técnico-científica permitem compor uma análise real sobre o uso do RAC.  Como por 

exemplo, no caso do município de Tolata, Bolívia, situada a 2.720 metros acima do nível do mar, que opera uma Estação de 

Tratamento de ´SAguas Residuárias (ETAR) com um pré-tratamento de remoção de sólidos seguido de um RAC e uma série de 

filtros de cascalho horizontais e verticais. Os autores desse trabalho avaliaram a eficiência do arranjo tecnológico e o potencial do 

efluente tratado ser utilizado na irrigação. De acordo com a análise comparativa dos resultados com alguns parâmetros estabelecidos 

na portaria vigente, os autores consideraram que a água tratada tem potencial para ser utilizada na irrigação de culturas com 

tolerância moderada à salinidade (ECHEVERRÍA et al., 2019).  

Yulistyorini, et al. (2019) ilustra em seu trabalho uma investigação realizada em 89 estações de tratamento compostas por RAC para 

garantir o tratamento das águas residuárias domésticas geradas em zonas urbanas densamente povoadas em Malang na Indonésia. Os 

autores concluem que apenas 14% dos 89 RAC em Malang têm um desempenho aceitável, no que diz respeito à remoção de 

poluentes.   

Diante desse contexto, este trabalho apresenta os estudos realizados na cidade de Cap. Haitien, visando a concepção de projetos 

básicos da tecnologia RAC para receber as águas residuárias provenientes das bacias de esgotamento preliminarmente definidas.   

 

2.-OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho foi conceber projetos básicos de sistemas descentralizados de tratamento de esgoto visando a destinação 

adequada das águas residuárias provenientes do sistema de coleta dos Projetos Piloto. Especificamente buscou-se: (1) dimensionar e 

estimar os custos do arranjo tecnológico adotado; (2) avaliar a compatibilidade do arranjo tecnológico em relação à área disponível;    

 

3.- METODOLOGIA  

3.1. Descrição geral da localidade estudada.   

Cap-Haitien é uma cidade costeira localizada ao norte do Haiti, abrangendo uma área de aproximadamente 53,5 km2, com uma 

população estimada em 400 mil habitantes. Trata-se da segunda maior cidade do país depois de Porto Príncipe, a capital (UN-

HABITAT, 2012; NAZARETH, 2019). 

Devido à inexistência de infraestrutura de saneamento básico adequada, muitas vezes, a população recorre para o uso de alternativas 

precárias para eliminar os seus dejetos e resíduos sólidos.   

Tendo em vista informações em nível nacional, identifica-se que no Haiti, 72% dos habitantes, incluindo 18% nas principais cidades 

e 15% na região metropolitana da capital, não têm acesso a sanitários adequados. Entre as acomodações com sanitários, 32% têm 

latrinas com uso exclusivo dos ocupantes, e 27,5% possuem latrinas de uso comunitário pelo bairro. Ademais, 23% da população 

pratica a defecação ao ar livre. (UN-HABITAT, 2012).   

Não há um serviço formal de coleta de resíduos sólidos na maioria das cidades haitianas. E as empresas privadas que prestam esse 

serviço atendem basicamente os usuários pagantes. Consequentemente, os resíduos sólidos não coletados e destinados de forma 

adequada, se acumulam nas vias públicas, ou nos poucos canais de drenagem que desaguam nas praias e no oceano (UN-HABITAT, 

2012).   

 

3.2 Descrição dos Projetos Piloto.  

Os Projetos Piloto foram determinados na fase de concepção das redes de coleta de esgoto modelo condominial. Tratam-se de 03 

áreas distintas, sendo duas localizadas no Microssistema Norte (MS-N) e uma no Microssistema Sul (MS-S), apresentadas na Figura 

1 e detalhadas a seguir:   

_ O Projeto Piloto 01 Norte (sub-bacia P1.U-N) atenderá uma região do Bairro Carénage, localizado no Microssistema Norte da 

Cidade de Cap Haitien. A poligonal dessa área piloto está delimitada pelas ruas A, D,29 e pelo canal natural de drenagem. Esse 

trecho também poderá receber contribuição de parte da área de ocupação informal e subnormal localizada a montante; _ O Projeto 

Piloto 02 Norte (sub-bacias P2. Ua-N e P2.Ub-N) atenderá a região superior do Bairro Centre Résidentiel 02, localizado no 
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Microssistema Norte da Cidade de Cap. Haitien. A poligonal dessa área piloto está delimitada pelas ruas L, R,19 e 22. Essa região 

também é drenada pelo canal principal desse Microssistema;  

_ O Projeto Piloto 03 Sul (sub-bacias P3.Ua-S, P3.Ub-S, P3.Uc-S, P3.Ud-S e P3.Ue-S) atenderá a região superior do Bairro  

Centre Résidentiel 01, localizado no Microssistema Sul da Cidade de Cap. Haitien. A poligonal dessa área piloto está delimitada 

pelas ruas L, R,3 e 17. Essa região também é drenada pelo canal principal desse Microssistema, constituído de uma galeria retangular 

fechada e que se encontra em condições de manutenção muito precárias.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Vista geral dos 03 Projetos Piloto e suas respectivas sub-bacias. 

  

3.3 Identificação dos parâmetros e o dimensionamento dos arranjos tecnológicos.   

As informações técnicas utilizadas na fase dos estudos práticos relativas à delimitação das áreas pilotos provenientes do Memorial 

Descritivo – Produto 5, não foram alteradas (NAZARETH, 2019).   

Da mesma forma procedeu-se em relação ao dimensionamento e os traçados das redes coletoras de esgoto condominiais elaborados 

por meio do plugin SaniHUB RedBásica®, software livre e gratuito.  

 

Para os cálculos de estimativas populacionais, consideraram-se tanto zonas urbanizadas, quanto ocupações informais e subnormais, 

para os anos 2020, 2025 e 2030.   

Para o cálculo das vazões um consumo per capta de água igual a 100 L/hab.dia, coeficiente de retorno água/esgoto igual a 0,8 e para 

os coeficientes de máxima vazão diária e máxima vazão horária, valores, respectivamente iguais a 1,2 e 1,5.  

A partir do uso do plugin SaniHUB DWATS 1.0, em sua versão integrada ao SaniHUB RedBásica®, as informações e dados dos 

projetos das redes coletoras de esgoto condominiais foram usados como dados de entrada para a elaboração dos projetos de estação 

de tratamento de esgotos sanitários, por meio da tecnologia de associação de tanques de sedimentação (TS) e RAC, ou não.  
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Destaca-se que o plugin livre e gratuito, SaniHUB DWATS 1.0, foi desenvolvido levando em consideração as etapas de cálculos e 

equações propostas por Sasse (1998). Ademais, o uso dessa ferramenta nos cálculos de dimensionamento permitirá a realização de 

vários cenários que serão registrados por meio relatórios em formato .pdf, bem como no formato de figuras esquemáticas 

apresentadas nas abas laterais do plugin instalado por meio de um arquivo zip na interface do QGIS®.   

  

3.4 Avaliação da compatibilidade dos arranjos tecnológicos versus área disponível.  

As unidades de tratamento dos esgotos sanitários serão compostas de RAC enterrados em áreas públicas (parque e sob vias públicas - 

ruas), uma vez que os espaços disponíveis para esse tipo de equipamento são escassos na área urbana de Cap Haitien.  

As sub-bacias consideradas como condições extremas, no que diz respeito à sua área de abrangência e população atendida, serão 

utilizadas para representar a avaliação de compatibilidade entre os arranjos tecnológicos e áreas públicas disponíveis.    

 

3.5 Estimativas de custos dos arranjos tecnológicos.   

De acordo com a funcionalidade ―custos‖ disponível no plugin SaniHUB DWATS 1.0 foram realizadas estimativas preliminares de 

custos da estação de tratamento de esgotos dimensionada. A estimativa de custos considera serviços de movimentação de terra 

(escavações e uso de escoramentos), execução de fundações e estruturas de concreto e/ou alvenaria. 

 Os preços unitários aplicados nessa análise são praticados na contratação de alguns serviços de engenharia pela Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento (EMBASA), principal prestadora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do estado da 

Bahia, Brasil.  

   

 4.- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As sub-bacias consideradas como condições extremas selecionadas para a avaliação de compatibilidade entre os arranjos 

tecnológicos e áreas públicas encontram-se destacadas na Tabela 1.  

A Tabela 1 mostra um resumo comparativo entre os aspectos construtivos relativos aos traçados da rede de coleta de esgotos do 

povoado de Santana. 

                                                                             Tabela 1. Estimativas populacionais e área de abrangência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos dados  e informações utilizados no dimensionamento, obtiveram-se as dimensões para a unidade de tratamento dos 

Projetos Piloto mostrados na Tabela 2, com ênfase para a associação do TS ao RAC, denominada neste trabalho como alternativa 1.  

  

Tabela 2 - Resumo das dimensões da unidade de tratamento para os Projetos Pilotos 02.Ua-N e 03.Ue-S. 

Área (ha)  ID Piloto  
População (habitantes)  

2020  2025  2030  

6.23  Piloto 02 MS-N  2.282  2.457  2.565  

3.23  P2.Ua-N  1.183  1.274  1.330  

8.23  Piloto 03 MS-S  2.754  2.966  3.097  

0.46  P3.Ue-S  168  181  189  
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Projeto Piloto 02.Ua-N 

Unidade 

Área 

útil 

(m²) 

Volum

e total 

(m³) 

Largura 

mínima 

requerida 

(m) 

Compriment

o mínimo 

requerido 

(m) 

TS 80 

 

98,5 4,0 8,8 

RAC 108,9 5,4 7,2 

Projeto Piloto 03.Ue-S 

Unidade 

Área 

útil 

(m²) 

Volum

e total 

(m³) 

Largura 

mínima 

requerida 

(m) 

Compriment

o mínimo 

requerido 

(m) 

TS 20,9 13,4 2,0 5,6 

RAC 8,7 1,7 4,25 

 

 

A área da bacia de esgotamento P2.Ua-N é constituída por quatro quadras, sendo uma residencial e três ocupadas por um ginásio, 

uma igreja e um presídio. Essa área deverá ser atendida por 255,44 m de rede coletora com diâmetro nominal (DN) igual a 150 mm e 

profundidade média de 1,13 m. 

O ponto final da rede coletora de esgotos será na Rua Ouest, onde deverá ser implantada a estação de tratamento descentralizada, 

cujo efluente seguirá por essa mesma rua até o lançamento no canal de drenagem existente na Rua 22. A Rua Ouest possui 

aproximadamente 6,0 m de largura e 48,0 m de comprimento, conforme 

indicado na Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Dimensões da área disponível na Rua Ouest destinada para a implantação do DWATS do P2.Ua-N 

 

Na análise das dimensões resultantes dos arranjos tecnológicos TS e RAC (alternativa 1) para a área P2.Ua-N, verifica-se que a 

largura útil calculada para os reatores de 5,40 m inviabiliza a execução dos arranjos em uma rua de 6,00 m de extensão transversal 

(Figura 2). Ao avaliar a profundidade útil de 2,80 m, observa-se como profundidade total do sistema projetado o valor de 4,04 m. 

Associado à esta, o projetista deverá ponderar a espessura das paredes e o espaço necessário durante a execução, no poço para 

escoramentos, formas e cimbramentos, tendo em vista a estabilidade das estruturas em um solo predominantemente constituído de 

areia.   
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Para o Projeto Piloto 03.Ue-S a área disponível para implantação no leito da rua é de 162,0 m², com as seguintes dimensões: 6,00 

metros de largura e 27,00 metros de comprimento. Na alternativa 01, dimensionou-se um TS seguido de um RAC com 5 

compartimentos (ou câmaras). Nesse caso a Unidade projetada terá 2,00 metros de largura e 9,85 metros de comprimento, resultando 

em uma área total para implantação do TS e do RAC de 19,70 m². Tanto as dimensões geométricas, como a área total necessária são 

completamente compatíveis para a implantação da unidade projetada. 

 

4.1 Análise dos custos envolvidos  

Para a área 02.Ua-N, o custo total de implantação por habitante da alternativa 1, considerando a estrutura 100% em concreto, foi de 

U$51,33, sendo o custo do TS igual a U$24,03 e o RAC no valor de U$ 27,30. Para a opção da estrutura 100% em alvenaria, o custo 

total por habitante seria de U$39,13, sendo o custo do TS igual a U$17,61 e o RAC no valor de U$ 21,52. No que se refere aos 

custos, a opção 100% em alvenaria foi a mais econômica nas duas alternativas.  

Em relação às área do Projeto Piloto P3.Ue-S, com base nos resultados dos custos recomenda-se a utilização de alvenaria como 

material para as paredes das unidades de tratamento, para a alternativa 01, cujo os custos totais por habitante são USD 83,22.  

Para as unidades de tratamento, considerando a alternativa 02, nas áreas dos Projetos Piloto P3.Ue-S, também é recomendado o uso 

de alvenaria para as paredes do RAC, cujos os custos totais por habitante são USD 47,76.  

 

 5.- CONCLUSÕES  

Os estudos realizados na cidade de Cap. Haitien, visando a concepção de projetos básicos da tecnologia RAC permitiu concluir que:   

_ Adotando-se as bacias de esgotamento preliminarmente definidas no projeto básico elaborado pela empresa contratada, para a 

adoção da tecnologia de utilização de tanques de sedimentação seguidos de reatores anaeróbios compartimentados, observa-se a 

necessidade de subdivisão dessas bacias em áreas menores. Dessa maneira, atender-se-ia aos critérios e conceitos aplicados aos 

Sistemas Descentralizados de Tratamento de Esgotos Sanitários e forneceria maior flexibilidade operacional ao sistema de 

esgotamento, bem como permitiria compatibilizar a instalação das ETE descentralizadas nas áreas públicas disponíveis para 

implantação.   

_ A associação em série de tanque de sedimentação e 05 reatores anaeróbios compartimentados na área do Projeto Piloto 3.Ue-S 

permite a construção do sistema abaixo do nível do solo, tendo em vista as limitações de áreas livres;  

_ As estimativas de custos realizadas para os Projetos Pilotos 02.Ua-N e 03.Ue-S destacaram a utilização de alvenaria como material 

para as paredes das unidades de tratamento;  

_ No que se refere ao uso do plugin SaniHUB DWATS versão 1.0, registra-se como benefícios, o ganho de produtividade e 

flexibilidade em termos de elaboração dos projetos a partir da geração de diversas alternativas de arranjos das unidades de 

tratamento. Outro aspecto positivo é a possibilidade de armazenamento das distintas alternativas de arranjos de projeto por meio da 

geração de relatórios em formato pdf, além de permitir uma comparação visual sobreposta à área de estudo.   
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ABSTRACT  

Located in the city of São Paulo, the Pinheiros River is a water body inserted in the highly urbanized Alto Tietê watershed, which has 

historically been affected by domestic and industrial sewage dumping, solid waste and diffuse pollution. This work aims to present an 

overview of the history of pollution and depollution of the Pinheiros River, showing the challenges that are being faced and the 

solutions applied. In 2019, the Government of the State of São Paulo decided to promote the improvement of the quality of the waters 

of the Pinheiros River and its tributaries until December 2022. There are several entities involved in this undertaking, and the Basic 

Sanitation Company of the State of São Paulo (SABESP), operator of sanitation services in the city of São Paulo, is responsible for 

the implementation of structural works (conventional sewage works), for the execution of operational actions in the system and has 

been implementing unconventional solutions (Water Quality Recovery Units - URs) to promote the depollution of the Pinheiros 

River. Currently, when comparing the forecast through computer modeling and the monitoring results, a considerable improvement 

in the quality of the waters of the Pinheiros River is observed, concluding that the established objectives are being achieved.  

RESUMO  

Localizado na cidade de São Paulo, o rio Pinheiros é um corpo hídrico inserido na bacia hidrográfica do Alto Tietê, altamente 

urbanizada, que historicamente foi afetado pelos despejos de esgotos domésticos e industriais, resíduos sólidos e pela poluição difusa. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um panorama do histórico de poluição e despoluição do rio Pinheiros, mostrando os 

desafios que estão sendo enfrentados e as soluções aplicadas. Em 2019, o Governo do Estado de São Paulo decidiu promover a 

melhoria da qualidade das águas do Pinheiros e seus afluentes até dezembro de 2022. São várias entidades envolvidas em tal 

empreitada, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), operadora dos serviços de saneamento na 

cidade de São Paulo, é responsável pela implantação de obras estruturantes (obras convencionais de esgotamento sanitário), pela 

execução de ações operacionais no sistema e vem implantando soluções não convencionais (Unidades Recuperadoras da Qualidade 

das Águas e Oxigenação) para promover a despoluição do rio Pinheiros. Atualmente, ao comparar o previsto por meio de modelagem 

computacional e os resultados dos monitoramentos, observa-se considerável melhora da qualidade das águas do rio Pinheiros, 

concluindo-se que os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade das águas; rios urbanos; saneamento básico; modelagem matemática.  

 

1. INTRODUÇÃO  

Localizado na cidade de São Paulo, o rio Pinheiros é um corpo hídrico inserido na bacia hidrográfica do Alto Tietê (ver Figura 1), 

altamente urbanizada, que historicamente foi afetado pelos despejos de esgotos domésticos e industriais, resíduos sólidos e pela 

poluição difusa. Flui desde o Reservatório Billings até o rio Tietê, mas em períodos de grandes chuvas, para o controle de inundação 

e cheias, as suas águas podem ser bombeadas no sentido contrário, ou seja, do Tietê para a Billings.  
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Figura 1. Rio e Bacia do Pinheiros e sua localização na bacia do Alto Tietê 

 

A bacia hidrográfica do rio Pinheiros, com uma área de 271 km2, tem população de 3,3 milhões de habitantes e contava em 2018 

com atendimento de 100% em abastecimento de água, 89% em coleta de esgoto, e 61% dos esgotos gerados encaminhados para 

tratamento. Atualmente, os índices de coleta e tratamento dos esgotos tendem a se igualar ao obejtivo de alcançar 94% até final de 

2022. Esta área apresenta adensamento populacional intenso e ocupação com crescimento rápido e desordenado, resultando em uma 

parcela da população vivendo em áreas de ocupação irregular (―cidade informal‖). Estas áreas apresentam infraestrutura urbana 

deficiente, sendo que para o esgotamento sanitário existe a dificuldade na instalação de redes de esgoto e coletores nos fundos de 

vale. Além disso, há o problema da coleta de resíduos sólidos e da varrição das ruas que se apresentam deficitárias devido às 

condições inadequadas destas residências irregulares. Soma-se a isso, o sistema de drenagem urbana, praticamente inexistente nestas 

regiões de moradias subnormais. Assim, pode-se notar que a poluição do rio Pinheiros deve-se a uma série de problemas que vão 

desde a falta de saneamento básico até o crescente número de aglomerados subnormais da região, e ainda perpassa pelo fato de ser 

um rio retificado e canalizado com uma hidrodinâmica lenta e de pouca capacidade de autodepuração. Em determinadas épocas do 

ano, particularmente na estiagem, o rio Pinheiros vinha apresentando condições anaeróbias em suas águas, gerando odores 

desagradáveis. Em 2019, com a decisão tomada pelo Governo do Estado de São Paulo de promover a melhoria da qualidade das 

águas do rio Pinheiros e seus afluentes até dezembro de 2022, a SABESP, operadora responsável pelo abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, intensificou a executação de obras estruturantes (obras convencionais de esgotamento sanitário), ações 

operacionais e soluções não convencionais (Unidades Recuperadoras da Qualidade das Águas – URs) para a diminuição da carga de 

esgoto. Além disso, vem testando alternativas para promover a elevação do Oxigênio Dissolvido (OD) no rio, visto que, mesmo no 

melhor cenário de execução de obras, o rio poderá apresentar OD inferior a 2 mg/L (limite da classe 4 do CONAMA 357/05) por 

alguns períodos ao longo do ano, evidenciando a necessidade de intervenções não convencionais no rio Pinheiros.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar um panorama da despoluição do rio Pinheiros, mostrando os desafios que estão sendo 

enfrentados e suas soluções. Trata-se de um estudo de caráter descritivo onde foram coletados e analisados dados e informações 

históricos e atuais da qualidade das águas do rio Pinheiros, das características de sua bacia hidrográfica e os principais problemas 

com saneamento básico e ocupação territorial. Também visa apresentar a comparação do previsto por meio de modelagem 

matemática computacional (modelos hidrodinâmicos e de qualidade das águas HEC-RAS e Delft3D) e os resultados dos 

monitoramentos.  

  

 2. METODOLOGIA  

Modelagem Matemática Computacional Diagnóstica  

Para realização de diagnóstico (cenário 2019) e prognóstico (cenário 2022) confiáveis, foram feitas modelagens computacionais 

utilizando modelos matemáticos hidrodinâmicos e de qualidade das águas. Para a modelagem foram considerados os dados de 

quantidade e qualidade característicos das bacias (modelos hidrológicos e de geração de cargas), condições de contorno das forçantes 

externas (meteorologia, entradas e saídas do curso principal) e as condições hidráulicas e de temperatura na coluna d‘água do rio 

principal (modelo hidrodinâmico). Foram realizadas simulações utilizando os softwares HEC-RAS e Delft3D.  

Para a realização da calibração do modelo de qualidade das águas do rio Pinheiros, apoiou-se nos dados históricos observados. Na 

Figura 2, são apresentados os resultados da simulação para o cenário diagnóstico para os parâmetros DBO e OD, considerando as 

médias, máximas e mínimas anuais, cruzados com as informações dos boxplots dos dados históricos de qualidade da água.  
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Figura 2. Cenário Diagnóstico 2019 - Resultados das simulações para os parâmetros DBO (a) e OD 

(b) - Médias, máximas e mínimas para o ano de 2019. Boxplots dos dados históricos de 2000 a 2019. 

  

Neste resultado, nota-se uma acurada representação da qualidade das águas do rio Pinheiros.  

Modelagem Matemática Computacional Prognóstica  

A ferramenta da modelagem matemática foi utilizada para o prognóstico da qualidade das águas, avaliando quais seriam os 

benefícios da implantação das obras e ações previstas para despoluição do Rio Pinheiros.  

Na Figura 3, são apresentados os resultados da simulação para o cenário futuro, ano 2022, considerando 100% das obras estruturantes 

realizadas, sem o término das URs. Os resultados da modelagem foram comparados com dados do monitoramento de campo do 

período de 2021 a 2022, de forma a representar o efeito das obras e ações realizadas. Neste resultado, fica realçada a acurácia do 

modelo na representação do cenário prognóstico e nas estimativas de redução de carga prevista pelos projetos...  
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Figura 3. Cenário Prognóstico 2022 - Resultados das simulações para os parâmetros DBO 

(gráfico acima) e OD (gráfico abaixo) - Médias para o ano de 2022. Boxplots dos valores observados de março/2021 a abril/2022. 

  

3. RESULTADOS  

De acordo com Baptistelli e Veras Neto (2021), para as modelagens realizadas no rio Pinheiros, foram selecionados softwares 

capacitados (Modelo Hidrológico + Geração de Carga (CABC + SMAP), Modelo Hidrodinâmico (1D: HEC-RAS - 2D: Delft3D) e 

Modelo de Qualidade da Água (1D: HEC-RAS - 2D: Delft3D)). Os modelos foram calibrados e validados, imprimindo 

confiabilidade. Os autores concluem que é notável o potencial da ferramenta na avaliação de ações de implantação de obras de 

sistemas de esgotamento sanitários e no fornecimento de bases para o planejamento estratégico.   

Ao longo destes anos, também foram realizadas diversas campanhas de monitoramento, onde foi possível observar a evolução da 

qualidade das águas. A Figura 4 mostra a evolução ao longo do tempo da qualidade das águas do Pinheiros.  
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Figura 4. Evolução dos parametros DBO e OD do rio Pinheiros. Fonte: Sabesp. 

 

A Figura 5 mostra a evolução da qualidade das águas do Pinheiros para os anos de 2019 e 2021 com valores observados ao longo do 

rio, em     monitoramentos conduzidos pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e Sabesp.   
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Figura 5. Boxplots dos dados de monitoramento ao longo do rio Pinheiros desde a represa 

Billings até a Barragem de Retiro (confluência com o rio Tietê), para os anos de 2019 e 2021. Fonte: Sabesp. 

  

A partir dos gráficos da Figura 5, nota-se a melhoria da qualidade das águas com diminuição substancial das concentrações de DBO 

ao longo do rio, mesmo sem a completa execução das obras propostas.   

 

4. CONCLUSÕES  
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A trajetória de poluição e despoluição do rio Pinheiros é semelhante ao histórico de diversos rios urbanos no mundo, como os rios 

europeus Sena e Tâmisa. Todos sofreram explosivo crescimento urbano no seu entorno, provocando um rápido aumento da poluição 

de suas águas e seus processos de despoluição foram demorados e envolveram grandes investimentos (Baptistelli, 2020).  

No rio Pinheiros, a infraestrutura de esgotamento sanitário já instalada, em conjunto com novas ações previstas, oferecem condições 

para que os objetivos de despoluição estejam sendo alcançados.  

A utilização da ferramenta de modelagem matemática computacional, com a aplicação dos métodos de simulação e calibração 

demonstraram uma acurada representação do sistema hídrico do rio Pinheiros.   

Os resultados das simulações foram verificados a partir do cruzamento com as medições do monitoramento de qualidade da água 

realizadas em pontos da bacia ao longo de vários anos. Obteve-se, assim, uma boa aderência dos resultados calculados aos dados 

observados com relação às concentrações de parâmetros de qualidade das águas (DBO e OD).  

As ações para despoluição do rio Pinheiros ainda incluem a implantação de 5 URs que estão em andamento (previsão setembro de 

2022). Além disso, a injeção de solução supersaturada de oxigênio dissolvido no Rio Pinheiros está em sua fase de teste operacional e 

tem o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade da água, acelerando o processo de autodepuração, eliminando o mau cheiro.    

Assim, de acordo com os resultados dos monitoramentos, observa-se considerável melhora da qualidade das águas do Pinheiros com 

as ações em andamento.  
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2.26. HUELLA DE CARBONO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE UN REACTOR ANAERÓBICO DE 

FLUJO ASCENDENTE CON UNA PROPUESTA DE HUMEDAL 
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Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
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Resumen  

En este trabajo se evalúa la huella de carbono (Dióxido de Carbono Equivalente – CO2 e), basado en los tres (3) los principales Gases 

de Efecto Invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4), utilizando datos propios de la planta 

de tratamiento, como DBO5 y Nitrógeno total generado a la salida de la planta con un valor promedio de 11.00 mg/L y 0.338 mg/L, 

respectivamente, en base a la metodología de las Directrices IPCC 2006. Para una mejor eficiencia del sistema, se plantea un rediseño 

basado en la inclusión del diseño de un humedal artificial vertical de flujo ascendente. La instalación de un humedal construido, 

como tratamiento terciario, mejoraría la capacidad de depuración, para el DBO5 en 31.70% de remoción y NT en un 88.00%. La 

mayor reducción de la huella de carbono se logra con un humedal construido, reduciendo las emisiones de CO2e en un 72.00% si se 

considera la captura de CO2 de las macrofitas.  

Palabras clave: Aguas residuales, Dióxido de Carbono Equivalente (CO2e), Huella de Carbono, humedal construido.  

 

Abstract  

In this work, the carbon footprint (Equivalent Carbon Dioxide – CO2 e) is evaluated, based on the three (3) main Greenhouse Gases 

(GHG): carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O) and methane. (CH4), using data from the treatment plant, such as BOD5 and 

total Nitrogen generated at the plant outlet with an average value of 11.00 mg/L and 0.338 mg/L, respectively, based on the 

methodology of the Guidelines IPCC 2006. For a better efficiency of the system, a redesign based on the inclusion of the design of a 

vertical upflow artificial wetland is proposed. The installation of a constructed wetland, as a tertiary treatment, would improve the 

purification capacity, for BOD5 in 31.70% elimination and NT in 88.00%. The greatest reduction in carbon footprint is achieved with 

a constructed wetland, reducing CO2e emissions by 72.00% if the capture of CO2 by macrophytes is considered.  

 Keywords: Wastewater, Carbon Dioxide Equivalent (CO2 e), Carbon Footprint, Constructed Wetland.  

  

Introducción  

El aumento en la producción de aguas residuales ha ocasionado que la ingeniería busque, evalúe y aplique diferentes alternativas para 

tratar y depurar estos efluentes de la forma más eficiente, autónoma y viable posible.  

A nivel mundial, las aguas residuales generadas son el factor común en temas de contaminación. Mundialmente, las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) están diseñadas con el propósito de cumplir con los parámetros expuestos en las 

legislaciones vigentes que enmarcan cada país. Dentro de toda la problemática medioambiental existente, las más relevantes en una 

escala mundial son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), debido a que estos gases no permiten que el calor retorne a la 

atmósfera, provocando el calentamiento del planeta. Relativo a esto se está desarrollando el comercio de la Huella de Carbono (HdC), 

con el objetivo de refrenar la contaminación, ofreciendo incentivos financieros a las industrias que logren reducir sus emisiones de 

estos gases.  

Las actividades de gestión de residuos, incluidas las aguas residuales, generan los tres (3) principales GEI: dióxido de carbono (CO2), 

óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). A estos se adicionan las cantidades de CH4 y CO2 que emite cualquier aparato eléctrico 

conectado a la PTAR para asegurar su funcionamiento de manera eficiente. La contribución de un gas de efecto invernadero al 

calentamiento global es comúnmente expresada por su potencial de calentamiento global (Global Warming Potential – GWP) que 

permite la comparación del impacto del calentamiento global del gas y el de un gas de referencia, típicamente dióxido de carbono 
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(Bani Shahabadi, Yerushalmi, & Haghighat, 2010).  La HdC es la suma de todos estos GEI, producidos directa o indirectamente por 

una persona, industria, artículo, institución o evento y es evaluada a través de la Huella de Carbono equivalente, medida en unidades 

másicas de CO2 equivalente (kg CO2-e) (Houghton, y otros, 2001).  

Por otro lado, los humedales son sistemas de tratamiento de aguas residuales que cumplen los criterios de ecosaneamiento ( Esrey, et 

al., 1999): a) prevención de enfermedades, el sistema de depuración debe eliminar y evitar la propagación de patógenos; b) 

accesibilidad, debe ser una tecnología de bajo costo y adecuado a condiciones físicas personales; c) protección ambiental, tiene que 

prevenir la contaminación e incorporar nutrientes al ecosistema; d) aceptable, la tecnología desarrollada debe ser reconocida por el 

usuario y por cultura de éste; y, e) simple, la construcción y mantenimiento tiene que ser de fácil asimilación. Este trabajo busca 

demostrar que se cumple con el criterio de protección ambiental, medida por medio del potencial de calentamiento global (CO2e).   

Atendiendo al criterio de ecosaneamiento, los humedales artificiales brindan sostenibilidad, tanto económica como ambiental, 

además de durabilidad y eficiencia en el tiempo. Si los humedales se cargan correctamente, su rendimiento con respecto al 

tratamiento es muy estable, con concentraciones de salida de menos de 15 mg/L de DBO5 y menos de 50 mg/L de DQO. La 

eficiencia de tratamiento aumenta con los años de operación (Pérez, García-Cortes, & Jauregui-Haza, 2022).   

El uso de humedales construidos es una alternativa de tratamiento de aguas residuales que cumple la mayoría de los criterios 

establecidos en la propuesta de ecosaneamiento, especialmente cuando se trata de zonas urbanas. Los humedales construidos 

controlan la contaminación del medio ambiente a través de procesos biológicos, físicos y químicos, similares a los que ocurren en los 

humedales naturales. Entre estos se encuentran la filtración, sedimentación, adsorción, volatilización, fitoacumulación y la actividad 

microbiana (Kan, Nawab, & Waqas, 2020).   

La tecnología de humedales construidos es utilizada para gestionar las aguas pluviales y escorrentías contra inundaciones y para la 

creación de hábitat y provisión de servicios ecosistémicos como la producción de biomasa para bioenergía (Avellán & Gremillion, 

2019) (Rigotti, Pasqualini, & Ribeiro Rodrigues, 2020)  

La principal ventaja de los humedales artificiales es su bajo costo de mantenimiento, aunque pueden requerir mayor cantidad de 

terrenos. Los humedales artificiales son versátiles en su construcción, así pueden ser construidos con diferentes sustratos con alta 

capacidad de adsorción (Fu, et al., 2018), se integran al entorno urbano como espacios estéticos y paisajísticos y proporcionan 

hábitats para la fauna (Sánchez Ramos, Sánchez Emeterio, & Florín Beltrán, 2018).  

El Recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD-Santiago) está ubicado en La Barranquita, Santiago de los 

Caballeros, República Dominicana (Figura 1). Su PTAR fue diseñada en el año 2004, con los siguientes componentes: colector de 

aguas crudas, desarenador, reactores anaeróbicos, filtros biológicos anaeróbicos, cisterna de almacenamiento de agua tratada y 

finalmente descarga al arroyo Pastor (Figura 2). Todo el proceso trabaja por gravedad. Como tal, el sistema de tratamiento tiene 

capacidad para depurar el volumen o la carga generada en la universidad.   

El Recinto UASD-Santiago se ha interesado en crear sistemas de gestión ambiental para lograr el manejo de las aguas residuales con 

el mínimo impacto ambiental posible.  En este sentido al Facultad de Ingeniería y Arquitectura está evaluando la posibilidad de que la 

PTAR sea un laboratorio para realizar investigación y docencia. Se busca abarcar todo el ciclo del agua, llegando a la reutilización 

del agua tratada.  

Actualmente se trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la recuperación de la PTAR y en el diseño de 

un sistema que permite la reutilización del agua tratada para regar el área verde del recinto. Esta depuradora forma parte del proyecto 

CREW+ del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo de la Organización de 

Estados Americanos y el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente y   ejecutado por la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional.   

Esta planta está diseñada para soportar 7.676 L/s (663.21 m3/día) de agua residual doméstica, aportadas de los 17,795 usuarios 

universitarios registrados en las diferentes áreas del recinto. Las aguas servidas son tratadas de forma anaeróbica. Parte del agua 

podría ser usada para riego de plantaciones y otras vertidas en el arroyo Pastor (Vásquez de la Cruz, Peralta Almonte, & Moronta 

Romano, 2018).  

https://mma.gob.cl/asuntos-internacionales/el-fondo-para-el-medio-ambiente-mundial-gef/
https://mma.gob.cl/asuntos-internacionales/el-fondo-para-el-medio-ambiente-mundial-gef/
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Figura 1. Ubicación de la Planta de Tratamiento del Recinto Santiago de los Caballeros de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD-Santiago)  

Fuente: (Google LLC, 2021)  

En esta investigación se pretende la estimación de la Huella de Carbono de un reactor anaeróbico de flujo ascendente, incorporando 

el diseño de un sistema de tratamiento terciario de humedal artificial experimental, en el Centro Universitario Regional Santiago. El 

rediseño de la PTAR incorporando el humedal construido, va dirigido a la optimización del agua residual para que sea vertida al 

Arroyo Pastor sin riesgo de contaminar el medio circundante, incorporando un sistema de depuración terciario.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Recinto Universitario UASD-Santiago 

Fuente: (Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Santiago, 2004) 

Se tiene que tomar en cuenta que las mediciones realizadas fueron durante el proceso de pandemia por la COVID-19, por lo que estos 

resultados son considerando esta condición.  

Materiales y métodos  

Puntos de muestreos. Toma y conservación de las muestras  

El muestreo, la preservación y el traslado a los laboratorios se realizaron según los lineamientos y protocolos para garantizar la 

conservación de muestras. Se siguieron los lineamientos establecidos por la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. Las muestras se tomaron en envases de plástico de 1000 mL de capacidad, para su posterior análisis 

en laboratorio.  
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Los puntos de muestreo estuvieron ubicados en las entradas y salidas de cada uno de los procesos unitarios de la planta de tratamiento 

de las aguas residuales, UASD-Santiago. La toma y conservación de las muestras se realizó siguiendo la metodología establecida, 

donde las mismas fueron refrigeradas, guardando una cadena de frío hasta su almacenamiento en nevera de laboratorio, teniendo en 

cuenta los tiempos de análisis.  

Parámetros analizados y métodos empleados  

Para realizar el estudio químico-físico de las aguas residuales se determinaron los siguientes parámetros ambientales, de acuerdo con 

la norma ambiental sobre control de descargas a aguas superficiales, alcantarillado sanitario y aguas costeras: pH, temperatura  

(T), conductividad eléctrica (λ), sólidos disueltos (SD), oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), demanda 

biológica de oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos (SS), nitritos NO2, nitratos NO3, nitrógeno amoniacal (NH3), fosfato (PO4).  

Equipos utilizados   

En la determinación del cálculo de la huella de carbono, los materiales a utilizar en la investigación son principalmente equipos para 

análisis de agua in situ y en bancada de laboratorio de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, basados en las exigencias de los 

reglamentos de calidad de agua y control de descargas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los siguientes 

aparatos y utilería se utilizaron para el monitoreo de la calidad del agua:  

 

 Multiparamétrico Hach HQ40d (pH, temperatura, conductividad, sólidos totales disueltos);  

 Agua destilada;   

 Cristalería de laboratorio;  

 Mapas y fotografías aéreas;   

 Frascos para muestras de análisis microbiológicos;  

 GPS Garmin: GPSmap 62s;  

 Recipientes plásticos para recolección de muestras.  

 Cámara fotográfica de celular  

  

Método de cálculo de la Huella de Carbono  

Se evalúa la Huella de Carbono del sistema incorporándole un humedal construido de flujo subsuperficial horizontal, diseñado en un 

área de 1 974.00m2.   

Las macrofitas se colocarán sobre el medio filtrante, para optimizar el espacio y no utilizar superficie. Para esto se necesitará: 

macrofitas enraizadas que sean perennes, con grandes rizomas, que toleren altas temperaturas y alta insolación y deben ser adaptables 

a suelos arenosos altamente húmedos (Hammel, Grayum, Herrera, & Zamora, 2003), una base de geotextil y geomembrana 

impermeable, grava, tuberías flexibles.  

Atendiendo a una revisión detallada de la metodología descrita en las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), se tuvo en cuenta el procedimiento descrito para un Nivel 1, que permite 

introducir valores por defecto para el factor de emisión y para los parámetros de proceso, tomando en cuenta la información que se 

obtuvo en cada uno de los procesos de la planta de tratamiento de aguas residuales del del Recinto UASD-Santiago. Se tomó en 

cuenta la ecuación general para estimación de emisiones de metano (CH4) de humedales construidos para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales:  

 𝑚          ∑(        )  ∑(          )

    

 

(Ec. 1) 

Donde Emisiones de CH4 son las emisiones de CH4 en el año del inventario (kg CH4/año), TOWj es el total de materia orgánica en 

las aguas residuales (kg. de BOD/año), FEj es el factor de emisión, kg CH4 / kg DBO (solo para aguas residuales domésticas) o kg 

CH4 / kg DQO (para aguas residuales domésticas e industriales)  

Con relación a la metodología utilizada para el cálculo de la huella de carbono (HdC), se utilizó la siguiente:   2  𝑞𝑢 𝑣𝑎   𝑡  = 

𝑚𝑎 𝑎    𝐺 𝐼 𝑥   𝐺  (Ec. 2)   
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Tabla 1. Potencial de Calentamiento Global (PCG) 

GEI Fórmula 
Química 

PCG (tCO2e) 

Dióxido de carbono CO2 1 
Metano CH4 34 
Óxido nitroso N2O 298 

Fuente: (IPCC, 2015) 

A partir del Potencial de Calentamiento Global (PCG), con proyección a 100 años, otorgado a cada GEI estimado, tomando en cuenta 

el Quinto Informe de Evaluación de la IPCC, 2015 (tabla 1).  

Estimación del Óxido Nitroso(N2O) Generado en la PTAR UASD Santiago  

Partiendo de las mediciones de Nitrito, Nitrato y Nitrógeno amoniacal evaluados en el laboratorio, se pudo determinar las emisiones 

de Óxido Nitroso (N2O) en cada uno de los dispositivos de la PTAR.  

 𝑚   ó   2  =   𝑓 𝑢  𝑡  ∙    𝑓 𝑢  𝑡  ∙ 44/28     (E. 3)  

 Donde Emisiones de N2O son las emisiones de óxido nitroso en el año del inventario (kg N2O/año), NEfluente es el nitrógeno total 

de Kjeldahl anual en el efluente eliminado en medios acuáticos (kg de N/año), FEEfluente es el factor de emisión para las emisiones 

de N2O provenientes de la eliminación en aguas servidas (kg de N2O/kg de N), el factor 44/28 corresponde a la conversión de kg de 

N2O-N en kg de N2O.  

  

Resultados  

A pesar del funcionamiento deficiente de la planta de tratamiento de aguas residuales del Recinto UASD-Santiago, los resultados 

promedios de la DBO5, DQO, Nitritos, Nitratos y Nitrógeno Amoniacal se mantienen dentro de los límites permisibles estipulados en 

el reglamento de control de aguas residuales de la República Dominicana en cada uno de los procesos unitarios presentes en la 

PTAR.   

El valor de DBO5 en la salida de los filtros osciló entre 9 - 13 mg/L (tabla 2), observándose que todos los valores se encuentran por 

debajo de los límites máximos que establece la normativa vigente.   

Tabla 2. Análisis de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en la PTAR UASD-Santiago, resultados de análisis en laboratorio  

Tabla 2. Análisis de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)  

en la PTAR UASD-Santiago, resultados de análisis en laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

LMP: Límites Máximos Permisibles 

Estas evaluaciones realizadas en laboratorios distintos a nivel estatal registran valores reducidos en los análisis de calidad de agua 

residual para la DBO5, esto puede deberse a una característica inusual que presentan los filtros, ya que por el poco o nulo 

mantenimiento de la planta, los mismos estaban cubiertos con grama, representando así la función de un humedal natural, logrando 

con esto que la misma cumpla con los LMP estipulados por las normas.   

Análisis de los Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en la PTAR UASD-

Santiago, datos por laboratorio 

  Fechas Desarenador Reactores 
Filtros 

Anaeróbicos 
LMP 

Ministerio 

Ambiente 28/01/2020 25.00 17.00 13.00 35.00 

CORAASAN 20/08/2021 40.00 11.00 9.00 35.00 
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La PTAR presenta una eficiencia de remoción de la DBO5 de un 48%, mientras que en la DQO es de un 82% (tabla 3). Se contempla 

que la eficiencia de remoción para la DBO5 no son las óptimas. 

  

Tabla 3. Eficiencia de remoción de contaminantes de 

la PTAR del Recinto UASD-Santiago, 

Eficiencia de la planta de tratamiento (%) 

 

 

 

 

Fuente: tabla levantada a partir de análisis en laboratorio Ministerio Ambiente 

 

Estimación de emisiones CH4, N2O y CO2e  

A continuación, se puede observar que existe una tendencia en las emisiones de metano, óxido nitroso y, consecuentemente en el 

dióxido de carbono. Más adelante, se explica cada uno de los resultados de las emisiones estimadas en los procesos unitarios.  

Emisiones de CH4  

El metano (CH₄) generado en la planta de tratamiento en cada uno de los componentes evaluados (Gráfico 1), evidencia una 

reducción en las emisiones a la salida del sistema de cerca de 1 180 Gg CH4/año, una reducción significativa en cada uno de los 

procesos.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Emisiones de CH4 totales de la PTAR del Recinto UASD-Santiago 

Fuente: elaboración propia 

 

Partiendo de las mediciones de Nitrito, Nitrato y Nitrógeno amoniacal evaluados en el laboratorio, se pudo determinar las emisiones 

de Óxido Nitroso (N2O) en cada uno de los dispositivos de la PTAR, la cual registró valores entre 0.060 – 0.010 Gg N2O/año 

durante el proceso de tratamiento de la planta. Estas emisiones presentan una demostrada disminución, al pasar por cada uno de los 

procesos.   

El nitrito, nitrato y nitrógeno amoniacal que se reducen en estos procesos se puede asumir que los mismos son absorbidos por las 

hierbas que están en los filtros, logrando así un eficiente tratamiento con la remoción de nutrientes, llevados a cabo por los 

organismos del sistema (plantas y microorganismos). Los compuestos nitrogenados constituyen nutrientes clave para el crecimiento 

de los seres vivos, así que el nitrógeno puede ser eliminado del agua siempre que sea asimilado por microorganismos. Para las 

Eficiencia de la planta de tratamiento (%) 

Parámetro Reactor 
anaeróbico  

Filtro  Sistema  

DBO5 32.0 23.5 48.0 

DQO 63.4 50.7 82.0 
SST 58.6 -13.8 52.8 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040
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Desarenador Reactores filtros

Emisiones de N₂O Totales (Gg N₂O) 
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plantas, el nitrógeno es un nutrimento vital que utilizan en la síntesis de proteínas para su crecimiento, especialmente en forma de 

nitrato (Romero - Aguilar, Colín - Cruz, Sánchez - Salinas, & ORtiz - Hernández, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Emisiones de N2O 

Totales de la PTAR del Recinto UASD-Santiago 

periodo 2020 – 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El óxido nitroso (N2O) es un potente GEI con un potencial de calentamiento global (PCG) de 298 tCO2e y una vida útil de 114 años. 

Es un GEI químicamente estable y persiste en la atmósfera a lo largo del tiempo, por lo que su emisión tiene una influencia a largo 

plazo en el clima. Este GEI es la principal fuente de óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) que agotan la capa de ozono en 

la estratósfera (Ramírez Melgarejo, 2020).  

A partir de estas emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UASD-Santiago, se 

determinó las emisiones de Dióxido de Carbono equivalente (CO2e) de cada uno de los componentes de la PTAR y, a su vez, se 

midió la huella de carbono de la misma.  

Los resultados de emisión de CH4 y N2O obtenidos en esta investigación se presentan en unidades de tCO2e, en base a las 

equivalencias de poder de calentamiento global de CO2 en una proyección a 100 años, según lo propuesto en el 5to. Informe de 

Evaluación de la IPCC del 2015.  

Las emisiones generadas en el desarenador representan el máximo porcentaje, equivalente a un 57% (60,238.03 Gg de CO2e) ya que 

en esta etapa del proceso el sistema no había iniciado la remoción de contaminantes. A esto se la adiciona el bajo o nulo consumo de 

proteínas por parte de las bacterias.  
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Gráfico 3.  Emisiones de CO2e 

Totales de la PTAR del Recinto UASD-Santiago 

periodo 2020 – 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A la salida de los filtros, las emisiones presentaron una evidente reducción, a un 19% (20,381.56 Gg CO2e), esto pudo ser debido al 

aprovechamiento de nutrientes de las plantas y los microorganismos o por el proceso de nitrificación y la materia orgánica ya 

degradada.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.  Emisiones de CO2e 

totales atendiendo al diseño de humedal propuesto en la PTAR 

del Recinto UASD-Santiago 

periodo 2020 – 2021 

Fuente: Elaboración Propia 

En otro orden, si se diseña un humedal artificial como tratamiento terciario para la planta de tratamiento de aguas residuales del 

Recinto UASD-Santiago, este representaría una reducción en las emisiones a la salida de este último proceso de 5,607.49 toneladas 

de CO2e. Esta reducción se relaciona con las macrofitas del sistema.   

Según la huella de carbono calculada (gráfico 5) para el año y seis (6) meses de estudio y las condiciones específicas de ese periodo. 

Con la introducción del humedal artificial, las emisiones de esta planta de tratamiento de aguas residuales estarían reducidas en un 

72% aproximadamente, lo cual representaría una eficiencia de remoción de contaminantes con un nivel de aceptación excelente a la 

salida del sistema.  
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Gráfico 5. Emisiones de Dióxido de Carbono Equivalente (CO2e) (Gg de CO2e) en todos los procesos unitarios de la PTAR, 

incluyendo la propuesta de adición del humedal artificial, Recinto UASD-Santiago  

                                                                                      Fuente: elaboración propia  

Con la introducción del humedal artificial la Huella de Carbono de esta planta de tratamiento de aguas residuales estaría reducida en 

un 90% aproximadamente, tal como se aprecia en el Gráfico 5, lo cual representaría una eficiencia de remoción de contaminantes con 

un nivel de aceptación excelente a la salida del sistema.  

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones   

La implementación de mejoras en la PTAR, como es la introducción de un humedal artificial como tratamiento terciario, mejoraría la 

capacidad de depuración y reducción de factores indicadores de la contaminación, como la DBO5 en 31.70% de remoción y NT en 

un 88.00%.   

La huella de carbono estimada en cada uno de los procesos unitarios del sistema disminuye considerablemente, en cada paso 

operativo de la PTAR.  

La mayor reducción de la HdC se logra con la incorporación de un humedal construido, las emisiones serán reducidas, tanto en 

generación de CH4 y N2O, así como porque las macrofitas absorberán parte del CO2 que se pudiera generar en este proceso, 

reduciendo así las emisiones de CO2e en un 72.00%.  

 

Recomendaciones:  

Para mejorar la investigación se debe incluir las mediciones de los parámetros microbiológicos (coliformes totales y coliformes 

fecales) dentro de las mediciones regulares para futuros estudios.   

Realizar un mayor número de mediciones de parámetros químicos tales como: DBO5, DQO, NT, dentro del sistema de tratamiento.  

Medir la absorción de CO2 de la parte arbórea que rodea el sistema y de las macrofitas del humedal artificial, para ver la disminución 

de la HdC del sistema.  
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RESUMEN  

El río Isabela es el afluente más importante del río Ozama en Santo Domingo, discurre a lo largo de 13,7 km en el límite norte del 

Distrito Nacional. Este río contiene pequeños afluentes donde se concentra el agua de lluvia y se vierte a este río, actualmente fruto 

de la dinámica de crecimiento de la ciudad, estos antiguos afluentes hoy en día son focos de contaminación ya que en ellos se 

concentra gran cantidad de basura y se vierten aguas servidas sin cualquier tratamiento, que llegan al río Isabela, que luego llegan al 

río Ozama, aumentando su contaminación. En la zona de la Agustina existe una franja lineal formada por una vegetación que está 

siendo intervenida cerrando el cauce de sus aguas que se dirigen hacia el río isabela. Este afluente se utiliza como drenaje de aguas 

residuales con mucha basura. Esta franja verde de aproximadamente 1081 metros lineales, limitada por las vías de la Av. del 

zoológico, se ven afectados por grandes contaminantes. Esta investigación busca crear soluciones ambientales que reduzcan la 

contaminación del agua y creen una imagen urbana más verde, verde y sostenible de la ciudad.  

  

PALABRAS CLAVE: Urbanismo; Contaminación; Desarrollo; Ecología.   

  

ABSTRACT  

  

The Isabela River is the most important tributary of the Ozama River in Santo Domingo, flowing for 13.7 km on the northern limit of 

the National District. This river contains small tributaries where rainwater is concentrated and poured into this river, currently the 

result of the dynamics of growth of the city, these old tributaries today are foci of pollution since in them a large amount of garbage is 

concentrated and sewage is poured without any treatment, which reach the Isabela River, which then reach the Ozama River, 

increasing its pollution. There is a linear strip in the area of the Agustina formed by a vegetation which is being intervened closing 

the curse of its waters that are directed towards the Isabela River. This tributary is used as a sewage drain with a lot of garbage. This 

green strip of approximately 1081 linear meters, limited by the roads of Av. of the zoo, are affected by large pollutants. This research 

seeks to create environmental solutions that reduce water pollution and create a greener, greener and more sustainable urban image of 

the city.   

   

INTRODUCCIÓN  

El barrio de Cristo Rey se encuentra en la zona norte del Distrito Nacional, este barrio está formado por diferentes sectores entre los 

cuales se encuentra la Agustina, formado por ocupantes ilegales de terrenos. Esto provocó un desarrollo sin planificación urbanística. 

En el centro del mismo se encuentra uno de los afluentes del Río Isabela que ha sido contaminado por residuos sólidos y descarga de 

aguas residuales y aguas pluviales.   

A su alrededor del barrio se encuentra una vegetación formada por grandes árboles con más de 40 años de existencia, pero debido al 

descuido y contaminación que existe en su margen lineal no es aprovechada como área de esparcimiento y recreación para los 

moradores de los sectores aledaños.    

Desde inicios del año 2022 se desarrollan trabajos de reacondicionamientos de esta marguen lineal, con la construcción de un parque 

y buscando la recuperación del mismo cerrando el recorrido que hacen las aguas hasta su llegada al río Isabela y construyendo un 

parque como espacio de ocio y recreación para los sectores aledaños.   
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Para hacer más eficiente esta intervención se propone crear un sistema natural de ayude a reducir los contaminantes de las aguas que 

llegan al río, para que sean vertidas al Isabela con una significativa reducción de sus contaminantes.   

Se plante a utilización de sistemas de fitodepuración para tratar las aguas integrando estos sistemas con los entornos de la zona, 

generando un sistema de tratamiento de aguas residuales más sostenibles y eficientes.   

Aparte de trabajar la marguen, se plantea trabajar su entorno urbano y buscar una integración entre el parque lineal y su entorno 

urbano inmediato a través de la rehabilitación urbana sostenible.   

 

OBJETIVOS  

El objetivo es construir un sistema fitodepurador para el tratamiento de agua residuales y pluviales integrando a una imagen urbana 

eficiente para la ciudad. Este mecanismo debe permitir la recuperación de áreas verdes, optimizar los recursos naturales, aumentar la 

diversidad de la naturaleza y proteger las reservas estratégicas dentro de la ciudad.  

Adicionalmente se logra la implementación de recursos bioclimáticos y ambientales para conseguir toda un área paisajista 

confortable y autosostenible.   

 

METODOLOGÍA   

La investigación se desarrolla aplicando el método cuantitativo donde se realiza la recopilación de información por etapas, en cada 

etapa se profundiza sobre métodos para lograr mejores soluciones al tratamiento del agua en la ciudad.   

Se identifica a través de estudios cualitativos, tipos de contaminantes y facilidades para la depuración de esos contaminantes.   

Después de realizar un análisis de las condiciones que presenta el lugar se hace una clasificación de zonas de acuerdo a su estado y se 

indica las que se formaron con una planificación urbana y las que se formaron por apropiación de terrenos ilegales.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tanto el rio Ozama como el Isabela según sus características físicas, químicas y biológicas indican que existen diferentes tipos de 

contaminación. Fue detectada la existencia de especies planctónicas indicadoras de contaminación y la carga microbiológica es alta. 

Cabe destacar que los impactos detectados están alterando significativamente los patrones ecológicos, la biodiversidad, y las especies 

de camarones y peces de valor comercial se han reducido considerablemente, alterando además el paisaje (Gutiérrez, 2014).  

Se pudo determinar 4 zonas arrabalizadas, en las cuales se hicieron los estudios: geomorfológico, de incidencia del viento, del 

soleamiento y de hidrografía.  

La complejidad de factores que determinan la calidad de las aguas, así como el gran número de variables que se utilizan para 

describir el estado de las masas de agua, hacen difícil proporcionar una definición simple sobre la calidad hidrológica. El aumento de 

la población y de la actividad industrial ha hecho que el vertido de aguas contaminadas al medio sea uno de los principales problemas 

ambientales con el que nos encontramos, generando especialmente fenómenos de contaminación orgánica y nutrientes en ríos, lagos 

y mares, además de otros localizados ocasionados por metales pesados y otras sustancias peligrosas, normalmente de origen 

industrial (Hough, 1998).  

Las aguas no tratadas pueden ocasionar problemas ambientales y sanitarios, como infecciones bacterianas, fiebres, tifoideas, 

salmonelosis, cólera, formación de plagas como el mosquito del dengue, entre otros.   

Las aguas residuales urbanas se diferencian en función de los tipos de vertidos que las componen. Así, se pueden desglosar en: Aguas 

domiciliarias. Se pueden a su vez subdividir en aguas de cocina, con sales materia orgánica y sólida, agua de baño, con jabones y 

productos de limpieza. En este afluente recorren Aguas negras, aguas de limpieza pública y aguas pluviales.   

Aguas negras. Proceden de la defecación humana y contienen residuos fecales del orden de 100 a 250 gramos por habitantes y día, 

con gran cantidad de microorganismos aerobios y anaerobios.  
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Agua de limpieza pública y riego. Se caracterizan en función de su procedencia de abastecimiento y contiene materiales sólidos de 

arrastre, así como elementos fertilizantes de parques y jardines. Las aguas pluviales aunque en origen se trate de un agua pura, su 

paso por áreas urbanas o industriales altera enormemente su composición (Salvador Palomo,. 2003).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Mapa de vulnerabilidad de la cuenca del río Isabela y la cuenca baja del rio Ozama. Fuente: Evaluación de Vulnerabilidad-

ADN, Abril 2018 

  

Las aguas residuales que llegan a esta vaguada son básicamente aguas de limpieza pública y aguas pluviales, aparte de que en estas 

zonas se vierten gran cantidad de basura. Para depurar estas aguas se pretende en toda la vaguada proponer un sistema de 

Fitodepuración. Por Fito depuración se entiende la reducción o eliminación de contaminantes de las aguas residuales, por medio de 

una serie de complejos procesos biológicos y fisicoquímicos en los que participan las plantas del propio ecosistema acuático. Se 

pretende la utilización de plantas macrófitas, que son plantas que viven en el agua y que su proceso de fotosíntesis les confiere la 

capacidad de utilizar como fuente de carbono un compuesto inorgánico, el dióxido de carbono, para desarrollarse y así generar 

materia orgánica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Tipo de plantas macrófitas que son utilizadas para la depuración. 

Fuente: Fernández Gonzales (2005) 

  

Se utilizarán estas plantas para la depuración, aplicando el sistema de humedales subsuperficiales, agregando una capa de suelo o 

grava como substrato para el crecimiento de las plantas. Los flujos de agua atraviesan por gravedad y horizontalmente el substrato y 
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las raíces de las plantas. Durante el paso del agua residual a través del sistema radicular de las plantas, la materia orgánica se 

descompone biológicamente, el nitrógeno puede ser desnitrificado y el fósforo y los metales pesados son fijados en el suelo.   

Las plantas tienen dos importantes funciones en este proceso: suministrar oxígeno a los microorganismos en la rizosfera e 

incrementar y estabilizar la conductividad hidráulica del suelo. Se utilizará el sistema con gravas debido a la inclinación topográfica 

que lleva el recorrido de la vaguada, para garantizar que durante las fuertes precipitaciones las plantas no sean arrastradas por la 

corriente.  

Antes del agua llegar a la vaguada, está pasara por tanques que eliminaran los grandes residuos sólidos y solo pasara el agua 

contaminada con algunos residuos de menor tamaño, de esta forma se garantiza una depuración del agua más eficiente.  

Después que las aguas sean tratadas pasará una parte a ser almacenadas en cisterna y utilizarlas como sistema de riego para el parque 

urbano que se construye en toda la margen lineal, el resto de las aguas ya depuradas seguirán su recorrido normal al Isabela.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Estanques de nenúfares y Ceratophyllum demersum 

Fuente: Fernández Gonzales (2005). 

 CONCLUSIÓN  

La naturaleza ha bendecido a la República Dominicana con el principal recurso que nos puede dar, un clima favorable para nuestro 

desarrollo con múltiples posibilidades, pero nos deja el problema de saber explotar este recurso favorablemente, para poder hacer 

posible un desarrollo sostenible.  

Se está desarrollando un manejo inadecuado de nuestros recursos naturales, por tal razón se debe incluir el clima, los estudios 

ambientales y los principios de desarrollo sostenible como un elemento fundamental en el desarrollo de la ciudad para poder obtener 

mejores resultados y contribuir a la protección de los recursos naturales que tiene nuestra isla.   

La ciudad de Santo Domingo cuenta con un recurso natural de gran valor, el cual no está siendo explotado de la manera correcta y es 

el río Ozama con sus afluentes.  Para lograr su correcta explotación debemos reducir la contaminación que la ciudad le genera, el uso 

de los sistemas de fitodepuración puede ser una herramienta que ayude a la reducción de estos contaminantes.   

La implementación de este sistema proporciona múltiples beneficios como son:  

Se reduce consumos energéticos en tratamiento de las aguas. 

Integración visual natural integrada al paisaje urbano.  

Sistema sencillo y práctico, sin el uso de recursos mecánicos.  

Facilidad en reparación de averías 

No necesita personal técnico muy especializado.  

Esta investigación nos ayuda a ver la fitodepuración como una opción para reducir los diferentes contaminantes que llegan al rio 

Ozama por antiguos afluentes que hoy están totalmente contaminados vertiendo estas aguas en el Ozama.  
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Abstract 

In recent years, great importance has been given to the so-called emerging pollutants, whose presence in the environment in 

general and water in particular is not necessarily new, but the concern about the possible consequences of it. This study analyzed 

47 emerging pollutants (EC) present in bodies of water distributed in Europe and China, of which 26 appear on the list of pri ority 

pollutants of the Water Framework Directive (WFD) of the European Union and 21 are considered important by several authors. 

EPA's TEST software was used to evaluate EC toxicity and bioaccumulation characteristics, and a literature review was 

conducted to find maximum EC concentrations in bodies of water. It was concluded that 11 CE are the most prioritized: 

heptachlor, aldrin, dieldrin, HBCD, metolaclo, estriol, PSs trifluralin, ibuprofen, ciprofloxacin, diclofenac and bisphenol. Of the 

11 priority CEs, 4 do not appear in the WFD list, these are: metolachlor, a widely used herbicide; ibuprofen, a non-steroidal anti-

inflammatory; ciprofloxacin, an antibiotic from the group of fluoroquinolones with bactericidal effects; and the bisphenol th at is 

used in the manufacture of plastics. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El agua dulce es un recurso cada vez más limitado como consecuencia del cambio climático y por la contaminación causada por 

la humanidad. La UNESCO (2017), informa que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o 

reutilizadas. Se estima que la producción de agua contaminada es de 1.500 Km3, si se asume que un litro de agua contaminada es 

capaz de contaminar otros 8 litros de agua, se estima que la cantidad de agua contaminada asciende a 13.500 Km3.   

Se ha producido una disminución del 30% en el estado de salud de la biodiversidad desde 1970(WWF, 2012). Los malos enfoques 

en la gestión de los recursos hídricos pueden haber sido el motor de este declive. La evaluación de los ecosistemas ha demost rado 

que los beneficios superan con creces los costes de las inversiones relacionadas con el agua en la conservación del ecosistema. El 

valor económico de los servicios del ecosistema en 2011 se estimó a nivel mundial en 124,8 billones de dólares estadounidense s. 

El producto interior bruto mundial se estimó en 75,2 billones de dólares estadounidenses ese mismo año (Costanza et al., 2014). 

A partir del 28 de julio de 2010 el agua y el saneamiento son considerados un derecho humano, a través de la Resolución 64/29 2, 

la Asamblea de la ONU. A raíz de esto, 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 re ntas 

medio-altas, el 75% de las aguas residuales con conexión a la red de alcantarillado no alcanzan un tratamiento adecuado (Baum et 

al., 2013). 

En los últimos años se ha dado gran importancia a los llamados contaminantes emergentes, que se define como todo contaminante  

previamente desconocido o no reconocido como tal, cuya presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la 

preocupación por las posibles consecuencias de la misma. La detección de estos contaminantes en el medio ha sido posible sólo  

recientemente gracias al desarrollo de nuevas tecnologías analíticas (D, Barceló, 2018). Varios estudios analizan su toxicidad y su 

permanencia en la cadena trófica por bioacumulación. 

Este estudio pretende analizar a los contaminantes emergentes (CE) con los datos que se tienen en bibliografía sob re las 

concentraciones máximas encontradas en diferentes cuerpos de agua, para tener una base de datos coherente este estudio se bas ó 

en publicaciones mundiales de 2012, considerando al menos uno de los siguientes criterios: 4 muestreo campañas anuales, 

estaciones húmedas y secas, monitoreo temporal y / o espacial de la superficie (ríos, estuarios, lagos y / o aguas costeras) y las 

aguas subterráneas. Para evaluar la toxicidad y el factor de bioacumulación de las sustancias estudiadas se utilizó la herram ienta 

de software de estimación de toxicidad (TEST) creada por la EPA para evaluar la prioridad de actuación sobre un determinado 

CE. 
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TOXICIDAD 

 

La toxicidad se define como la capacidad de causar algún efecto deletéreo sobre un organismo vivo, dependerá del grado de 

exposición, cantidad que ingrese, de cuánto pase a los distintos compartimientos del ecosistema y de su persistencia (Levin, 

1989). Es necesario mencionar, que cada organismo vivo tiene diferentes sensibilidades a las sustancias tóxicas y esta sensibilidad 

varía también de acuerdo a la dosis a que son expuestos, por lo que se hace una representación de dosis respuesta donde se 

demuestra que no todos los individuos responden de la misma manera a una dosis particular, sino que algunos son más sensibles 

que otros, es por esto que la toxicidad se define como un ―valor promedio‖ (A.M. Amat, 2009).  

Para determinar la toxicidad ambiental se realizan ensayos con organismos bioindicadores de una especie, de varias especies.  Los 

resultados de los ensayos se interpretan para definir efectos letales, subletales y crónicos de tales sustancias, y su tenden cia a 

acumularse en tejidos vivos (Levin, 1989).  

 

BIOACUMULACIÓN 

La bioacumulación es un proceso de almacenamiento progresivo de una sustancia química en un organismo vivo, porque el 

químico es absorbido más rápidamente de lo que puede ser utilizado o porque no puede ser metabolizado.  

El factor de Bioacumulación (BAF) se mide bajo condiciones de campo que pueden incluir la concentración química total en la 

fase acuosa, es decir, BAF = CB / CWT. Se debe considerar la biodisponibilidad cuando se mide el BAF dado que la 

concentración química se ve afectada por las condiciones de la materia orgánica específica del potencial inherente de una 

sustancia química para bioacumularse, se caracteriza más apropiadamente por el punto final BAFfd, es decir, CB / CWD, que es 

independiente de la variabilidad de partículas orgánicas disueltas y del lugar de medición (Arnot & Gobas, 2006). 

El BAF puede expresarse en peso húmedo, peso seco y bases de peso de lípidos. Más comúnmente, el peso del organismo se 

presenta en peso húmedo y las unidades del BAF son L/kg. La bioacumulación es distinta de la bioconcentración porque se 

incluye la exposición química en la dieta y, por lo tanto, la biomagnificación potencial. El factor de Bioconcentración (BCF)  y el 

BAF no deben confundirse y no son cantidades intercambiables (Arnot & Gobas, 2006). 

 

CONTAMINANTES EMERGENTES (CE) 

Como contaminante emergente se entiende todo contaminante desconocido o no reconocido como tal, cuya presencia en el medio 

ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por las posibles consecuencias de la misma. (D, Barceló, 2018).  

La aparición de estos compuestos traza (en su mayoría orgánicos), conocidos como contaminantes emergentes y su impacto 

nocivo en la biota, así como en la salud humana, es motivo de preocupación para científicos y autoridades. Se han detectado 

recientemente con la ayuda de tecnologías analíticas avanzadas (Richardson, 2007).  

Pueden ser de origen industrial o pueden originarse en aguas residuales municipales (domésticas), agrícolas, hospitalarias o de 

laboratorio. En gran parte, los compuestos en cuestión se derivan de tres categorías amplias: 

  a) Productos farmacéuticos (PhAC) 

  b) Productos de cuidado personal (PCP) y 

  c) Compuestos disruptores endocrinos (EDC). 

Los CE están presentes y se han encontrado en aguas superficiales, aguas subterráneas, agua potable y   en efluentes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales (Samaras et al., 2013; Yang et al., 2014; Cabeza et al., 2012). Las aguas residuales municipa les se 

consideran una de las principales fuentes de descarga para la difusión de contaminantes emergen tes (Ternes et al., 2004). 

También existe una preocupación creciente por el manejo de lodos debido a los altos niveles de CE que se encontraron en ellos  

(Wu et al., 2010). El diseño actual de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Convencionales no  puede garantizar que su 

efluente esté libre de CE, por lo que en la mayoría de los casos estos contaminantes llegan a cuerpos de agua y de esta maner a se 

introducen en la cadena trófica. 
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Los posibles riesgos de la presencia ambiental de CE incluyen procesos fisiológicos anormales y deterioro reproductivo, aumento 

de la incidencia de cáncer, el desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos y el potencial aumento de la toxicidad de las 

mezclas químicas. Los CE generalmente no se monitorean en nuestro entorno y son no están regulados en agua potable (Oviedo y 

Aga, 2016). 

 

HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE ESTIMACIÓN DE TOXICIDAD (TEST) 

La herramienta de software de estimación de toxicidad (TEST, por sus siglas en inglés) se desarrolló para permitir a los us uarios 

estimar fácilmente la toxicidad de los productos químicos utilizando las metodologías de relaciones cuantitativas de activida d 

estructural (QSAR). Los QSAR son modelos matemáticos que se utilizan para predecir medidas de toxicidad a partir de las 

características físicas de la estructura de los productos químicos (conocidos como descriptores moleculares). Los modelos QSAR 

simples calculan la toxicidad de los productos químicos usando una función lineal simple de descriptores moleculares (EPA, 

2017): 

Toxicidad = ax1 + bx2 + c 

Dónde: x1 y x2 son las variables del descriptor independiente y a, b, c son parámetros ajustados. El peso molecular y el coeficiente 

de partición octanol-agua son ejemplos de descriptores moleculares. 

TEST permite a un usuario estimar la toxicidad sin requerir ningún programa externo. Los usuarios ingresan una sustancia 

química para evaluar dibujándola en una ventana de esbozo de química incluida, ingresando un archivo de texto de estructura o  

importándolo de una base de datos de estructuras incluida. Una vez que se ingresa, la toxicidad se estima utilizando una de varias 

metodologías QSAR avanzadas. Los descriptores moleculares requeridos se calculan dentro de TEST. Se basa en The Chemistry 

Development Kit, una biblioteca Java de código abierto para química computacional. 

El software incluye modelos para los siguientes indicadores: 

- Concentración letal al 50% (CL50), 96 horas carpita cabezona. 

- Concentración letal al 50% (CL50), 48 horas Daphnia magna. 

- Concentración de inhibición del crecimiento del 50 % (IGC50), Tetrahymena pyriformis  

- Dosis letal al 50% (LD50), Rata vía oral,  

- Factor de Bioacumulación (FBA) El conjunto de datos fue compilado por los investigadores del Istituto Di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri 

- Toxicidad del desarrollo (DevTox)   

- Ames Mutagenicidad (Mutagenicity)  

2.- OBJETIVO 

Evaluar la prioridad de acción sobre los Contaminantes Emergentes (CE), sobre la base de su grado de toxicidad, concentración 

máxima en el medio ambiente y su factor de bioacumulación. 

Para cumplir el Objetivo General se desarrollarán los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudio de diferentes publicaciones sobre concentraciones de CE en cuerpos de agua. 

2. Estudio de la Herramienta de software de estimación de toxicidad (TEST), desarrollado por la EPA. 

3. Recopilación de datos obtenidos por bibliografía sobre concentraciones máximas de CE en cuerpos de agua. 

4. Obtención de datos de TEST sobre toxicidad y bioacumulación de CE. 

5. Análisis de la relación entre de los parámetros Toxicidad y Concentración. 

6. Análisis de la relación entre de los parámetros Bioacumulación y Concentración en los cuerpos de agua. 

3.- METODOLOGÍA 
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3.1 RECOPILACIÓN DE DATOS DE CONCENTRACIONES MÁXIMAS EN CUARPOS DE AGUA 

Se revisaron varios artículos, pero la recopilación de datos se hizo de Sousa et al. (2018), por la minuciosidad en la recole cción de 

datos, este artículo de revisión recopiló información sobre la concentración de sustancias prioritarias y contaminantes emergentes 

de interés reciente que deben ser monitoreadas en Europa en aguas superficiales, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua d e 

la Unión Europea 2013/39 / UE y la Lista de vigilancia 2015/495 / UE. Se basaron en publicaciones mundiales de 2012, 

considerando al menos uno de los siguientes criterios: 4 campañas de muestreo anuales, estaciones húmedas y secas, monitoreo 

temporal y / o espacial de la superficie (ríos, estuarios, lagos y / o aguas costeras) y las aguas subterráneas.  

De lo revisado, se recopiló concentraciones máximas de 15 CE considerados prioritarios, 11 CE de interés reciente y 21 CE que 

no están en las listas pero que muchos autores recomiendan su estudio por la cantidad de concentración encontrada en el medio  

ambiente.  

Figura 1. Concentración de Contaminantes Emergentes Prioritarios en Cuerpos de agua, considerados en la lista DMA de la 

UE 

 

La Figura 1, muestra las concentraciones en ng/L de 22 CE considerados prioritarios por la Directiva marco del Agua de la Unión 

Europea (DMA, 2013). Las cinco concentraciones más altas en orden descendente fueron: atrazina, hexaclorociclohexano, PSs 

trifluralin, heptacloro y HBCD. 

 

Figura 2. Concentración de Contaminantes Emergentes en Cuerpos 

de agua, considerados en la lista DMA de la UE 
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Los cinco CE, mostrados en la Figura 2, que presentan más concentración, en orden descendente son: azitromicina, diclofenaco, 

imidacloprid, eritromicina y claritromicina. 

Figura 3. Contaminantes que no están considerados en la lista de DMA de la UE 

 

 

De la Figura 3, los CE que en concentraciones más altas son, en orden descendente: metolaclor, estriol, dimetoato, ibuprofeno y 

ciprofloxacina. 

 

3.2 RECOPILACIÓN DE DATOS DE TEST 

En este estudio se utilizó la dosis letal a las 48 horas (CL50) de la Daphnia magna como indicador de toxicidad ambiental, los 

valores de concentración se pasaron a la unidad tóxica (UT), para obtener una relación directamente proporcional entre valore s de 

concentración en el medio ambiente y grados de Toxicidad. 

Para obtener la CL50 a 48 horas con Daphnia magna y el Factor de bioacumulación (FBA) del sofwere TEST, se utilizó como 

identificador de la sustancia el número CAS. 

 

Tabla 4. Toxicidad y Factor de Biacumulación Contaminantes Emergentes (CE) Prioritarios 
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Tabla 5. Toxicidad y Factor de Biacumulación CE recientemente incorporados en la Lista de la DMA de la UE 

 

Tabla 6. Toxicidad y Factor de Biacumulación CE que no están considerados en la lista de DMA de la UE 

 

 

DMA de la UE 

 

PROCESO DE DATOS 
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Para tener una relación directamente proporcional entre los tres factores analizados: Concentración, toxicidad y Bioacumulación, 

se calculó la Unidad Tóxica (UT) con la Concentración Letal CL48. 

Para el cálculo del Índice Toxicidad Concentración (ITC), se realizó un producto entre las concentraciones máximas encontradas 

en cuerpos de agua y la toxicidad (Unidad Tóxica), para una mejor visualización se dividió entre el mayor índice.  

Para el cálculo del Índice Bioacumulación Concentración (IBC), se realizó un producto entre las concentraciones máximas 

encontradas en cuerpos de agua y el Factor de Bioacumulación, para una mejor visualización se dividió entre el  mayor índice. 

Los cálculos de los índices se realizaron con toda la base de datos: Contaminantes Prioritarios, emergentes y los que no están en 

la Lista de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. 

Estos índices coadyuvan para determinar la prioridad de actuación sobre los CE, al realizar un producto de Toxicidad con 

Concentración se magnifican los valores altos de cada parámetro. Lo mismo ocurre al realizar el producto del Factor de 

Bioacumulación con la Concentración. 

Tabla 7. Índice Toxicidad Concentración (ITC) de Contaminantes Emergentes 

Tabla 7. Índice Toxicidad Concentración (ITC) de Contaminantes Emergentes 

 

 

Contaminantes Emergentes 

 

Tabla 8. Índice Bioacumulación Concentración (IBC) de Contaminantes Emergentes 
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ANÁLSIS DE DATOS 

Se analizaron un total de 47 Contaminantes emergentes, se evaluaron las concentraciones máximas en cuerpos de agua de estos 

contaminantes, su nivel de toxicidad y su capacidad de bioacumulación en un organismo vivo. En la Tabla 9, se muestra una lis ta 

de 11 Contaminantes Emergentes que obtuvieron ambos índices altos.  

 

Tabla 9. Lista de Contaminantes Emergentes que obtuvieron índices altos tanto para ITC como para IBC 

Heptacloro CE que está en la Lista de la Directiva 

Marco del Agua de la UE 

Aldrin CE que está en la Lista de la Directiva Marco 

del Agua de la UE 

Dieldrina CE que está en la Lista de la Directiva Marco 

del Agua de la UE 

HBCD CE que está en la Lista de la Directiva Marco 

del Agua de la UE 

Metolaclor   

Estriol   

PSs trifluralin  CE que está en la Lista de la Directiva Marco 
del Agua de la UE 

Ibuprofeno   

Ciprofloxacina   

Diclofenaco CE que está en la Lista de la Directiva Marco 
del Agua de la UE 

Bisfenol   

 

De los 11 CE emergentes mencionados, 5 no están en la Lista de la Directiva Marco del Agua de la Unión europea, a 

continuación una breve descripción de los 5 contaminantes emergentes. 

- El metolaclor es un compuesto orgánico que se usa ampliamente como herbicida. Es un derivado de anilina y es un 

miembro de la familia de herbicidas de cloroacetanilida. 

- Estriol es un estrógeno de acción breve, porque su tiempo de retención en los núcleos de las células endometriales es corto. 

Sustituye la falta de producción estrogénica en mujeres menopáusicas, y alivia los síntomas de la menopausia. Estriol es 

particularmente eficaz en el tratamiento de los síntomas genitourinarios. 

- El ibuprofeno pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroides (AINE). Actúa deteniendo 

en el cuerpo la producción de una sustancia que provoca dolor, fiebre e inflamación. 

- Ciprofloxacino o ciprofloxacina es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas con efectos bactericidas. Su modo de 

acción consiste en paralizar la replicación bacterial del ADN al unirse con una enzima llamada ADN girasa, que queda 

bloqueada. 
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- El bisfenol es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol. Es un bloque disfuncional de muchos importantes 

plásticos y aditivos plásticos. Por su capacidad de unirse a los receptores de estrógenos se le conoce como un potencial 

disruptor endocrino. 

4.- CONCLUSIONES 

Se evaluó a 47 CE, de los cuales 26 aparecen en la lista de contaminantes de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y 

21 son considerados importantes por varios autores debido a su presencia en el medio ambiente. Se concluye que 11 CE son los 

más prioritarios para su estudio y toma de decisiones respecto a su presencia en el medio ambiente, su toxicidad y su capacid ad de 

bioacumulación en organismos vivos, estos son: heptacloro, aldrin, dieldrina, HBCD, metolaclo, estriol, PSs trifluralin, 

ibuprofeno, ciprofloxacina, diclofenaco y bisfenol. 

 

Las relaciones de producto planteadas en este documento demostraron ser útiles para evaluar la preponderancia de sustancias 

químicas presentes en el medio ambiente que no son cabalmente conocidas como es el caso de los Contaminantes emergentes. 

Estos factores permiten relacionar parámetros como concentración en el medio ambiente, grado de toxicidad, bioacumulación y 

otros que se consideren pertinentes. 

El software de estimación de toxicidad (TEST), desarrollado por la EPA, es una herramienta muy útil para evaluar sustancias 

químicas por su gran base de datos y su facilidad de manejo. 

5.- Bibliografía 

 Benfenati, E., Benigni, R., Demarini, DM, Helma, C., Kirkland, D., Martin, TM, Mazzatorta, G., Ouedraogo-Arras, G., 

Richard, AM, Schilter, B., Schoonen, WGEJ, Snyder, RD y C. Yang. (2009). "Modelos predictivos de carcinogenicidad y 

mutagenicidad: marcos, estado del arte y perspectivas". Revista de ciencias ambientales y salud, Parte C, 27, 2: 57-90. 

 Carlsson C., Johansson A.-K., Alvan G., Bergman K.T, Are pharmaceuticalspotent environmental pollutants? Part I: 

environmental risk assessments ofselected active pharmaceutical ingredients, Sci. Total Environ. 364 (2006)67–87. 

 Cassano, A.; Manganaro, A; Martin, T.; Young, D.; Piclin, N.; Pintore, M.; Bigoni, D.; Benfenati, E. (2010). "Los modelos 

CAESAR para la toxicidad del desarrollo". Chemistry Central Journal, 4 (Suppl 1): S4. 

 Gorito A.M., Ribeiro A.R., Almeida C.M.R., Silva A.M.T., A review on theapplication of constructed wetlands for the 

removal of priority substancesand contaminants of emerging concern listed in recently launched EUlegislation, Environ. 

Pollut. 227 (2017) 428–443. 

 He K., Soares A.D., Adejumo H., McDiarmid M., Squibb K., Blaney L.,Detection of a wide variety of human and 

veterinary fluoroquinoloneantibiotics in municipal wastewater and wastewater-impacted surfacewater, J. Pharm. Biomed. 

Anal. 106 (2015) 136–143. 

 Kolpin D.W, Furlong E.T, Meyer M.T., Thurman E.M., Zaugg S.D., Barber L.B., Buxton H.T., Pharmaceuticals, 

hormones, and other organic wastewatercontaminants in U.S. streams, a national reconnaissance, Environ. Sci.Technol. 36 

(2002) 1202–1211. 

 Martin, TM, P. Harten, R. Venkatapathy, S. Das y DM Young. (2008) "Una metodología de agrupamiento jerárquico para 

la estimación de la toxicidad". Toxicology Mechanisms and Methods, 18, 2: 251-266. 

 Radovic T., Grujic S., Petkovic A., Dimkic M., Lausevic M., Determination ofpharmaceuticals and pesticides in river 

sediments and correspondingsurface and ground water in the Danube River and tributaries in Serbia,Environ. Monit. 

Assess. 187 (2015) 4092. 

 Ribeiro C., Ribeiro A.R., Tiritan M.E., Occurrence of persistent organicpollutants in sediments and biota from Portugal 

versus European incidence:a critical overview, J. Environ. Sci. Health B 51 (2016) 143–153. 

 Stuart M., Lapworth D., Crane E., Hart A., Review of risk from potentialemerging contaminants in UK groundwater, Sci. 

Total Environ. 416 (2012)1–21.  

 Vasquez M.I., Lambrianides A., Schneider M., Kümmerer K., Fatta-Kassinos D., Environmental side effects of 

pharmaceutical cocktails: whatwe know and what we should know, J. Hazard. Mater. 279 (2014) 169–189. 

 Young, DM; Martin, TM; Venkatapathy, R.; Harten, P. (2008) "¿Son correctas las estructuras químicas en su QSAR?" 

QSAR & Combinatorial Science, 27 (11-12), 1337-1345. 

 Zhu, H.; Martin, TM; Young, DM; Tropsha, A. (2009). "Modelo QSAR combinatorio de la toxicidad aguda por rata por 

exposición oral". Chemical Research in Toxicology, 22 (12), pp 1913-1921. 

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 319 de 722 

ADIS 
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Palabras claves: Desnitrificación, autótrofa, enriquecimiento  

Abstract  

In order to treat livestock wastewater, it is interesting to study a simultaneous process of autotrophicheterotrophic denitrification 

(SDH-A). To accomplish this, it is relevant to perform the enrichment of heterotrophic and autotrophic denitrifying microorganisms. 

The main goal of this study is to enrich autotrophic denitrifying microorganisms from inoculums from anaerobic reactors of three 

different Chilean companies (a pig slurry treatment company, a tobacco company, and a wastewater treatment plant). Six SBR 

reactors (two for each inoculum) with an operational volume of 1.6 L (with an initial volume of 0.6 L) were set up and maintained at 

30 °C with mechanical agitation. The reaction phase was 7 days for the first two weeks and 3 days for the remainder of the operation. 

The main results indicate that the inoculums obtained from the anaerobic treatment of the pig slurry plant show the best performance 

and stability of the autotrophic denitrification process. An S/N ratio between 1.8 and 2.0 is necessary so that there is no nitrite 

accumulation. It is necessary to increase thiosulfate in feeds when episodes of nitrite accumulation occur. Finally, the results of the 

16S rRNA gene sequencing are awaited in order to compare the communities eveloped in all reactors.  

  

Introducción  

Durante el tratamiento anaerobio de deyecciones pecuarias generalmente se obtiene un efluente con altas concentraciones de 

nitrógeno amoniacal, sulfuro y materia orgánica (Chen et al., 2014; Guerrero et al., 2016a; Montalvo et al., 2018).   

Cuando los efluentes residuales contienen mezclas de compuestos de nitrógeno y azufre, el proceso que resulta de interés para su 

eliminación es el proceso de desnitrificación autótrofa. Este proceso se puede utilizar para desnitrificar nitrato y/o nitrito de dichos 

efluentes con contenido de materia orgánica bajo o nulo. Sin embargo, en muchos residuos líquidos, especialmente los provenientes 

de digestores anaerobios, aún hay una cantidad importante de materia orgánica, por lo que en este caso se aconsejaría el uso de la 

desnitrificación heterótrofa, pero en este caso no habría eliminación de azufre. Resulta interesante en este caso realizar un proceso 

simultáneo de desnitrificación heterótrofa-autótrofa  

(SDH-A), por lo cual es relevante estudiar el enriquecimiento de ambos grupos microbianos (An et al., 2010; Chen et al., 2008; 

Guerrero et al., 2016b; Li et al., 2009; Tang et al., 2010).   

En el caso del proceso autótrofo, si bien el sulfuro es el compuesto principal en las aguas provenientes del tratamiento de deyecciones 

pecuarias, el tiosulfato (S2O3-2) funciona como una fuente donadora de electrones para la reducción del nitrato, compensa posibles 

pérdidas de eficiencia por la disminución de temperatura en reactores que utilizan azufre elemental (S0)  y también promueve el 

consumo de oxígeno disuelto en la fase acuosa (Zhang et al., 2022), lo que indica que es una fuente de azufre fácil de utilizar por los 
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microorganismos, especialmente en periodos de adaptación y enriquecimiento. En este caso, el tiosulfato es oxidado hasta sulfato el 

cual es menos perjudicial que el nitrato, especialmente cuando se vierte al medio marino (Campos et al., 2009). En la Ecuación 1 se 

presenta la reacción de desnitrificación autótrofa utilizando tiosulfato como fuente de azufre (Fajardo et al., 2012):  

 

 

Existe una gran cantidad de microorganismos que utilizan compuestos de azufre como bacterias reductoras de sulfato, sin embargo, 

son pocos los microorganismos que tienen la capacidad de utilizar compuestos reducidos de azufre como donador de electrones y al 

nitrato o nitrito como aceptor de electrones (Fajardo, 2011).   

Fajardo (2011) también menciona que las bacterias desnitrificantes pueden utilizar oxígeno como aceptor de electrones, de igual 

forma que el nitrato. Termodinámicamente, la reacción de oxidación de compuestos de azufre utilizando oxígeno es más favorecida 

respecto a la utilización de nitrógeno, por consiguiente, el oxígeno disuelto (OD) presente en el agua residual debe ser controlado en 

su rango óptimo, el cual se encuentra entre 0,1 – 0,3 [mg O2/L].  

  

Objetivo  

El objetivo general es enriquecer microorganismos desnitrificantes autótrofos a partir de inóculos provenientes de tres empresas que 

cuentan con tratamiento anaerobio en sus procesos (criadero de cerdos, tabacalera y empresa sanitaria), en reactores secuenciales por 

lotes alimentados (SBR) para la remoción simultánea de nitrógeno y azufre a partir de aguas residuales sintéticas, a escala de 

laboratorio.  

  

Metodología  

Cada biomasa fue enriquecida en reactores por duplicado, los cuales tenían un volumen operacional de 1.6 L, agitación a 150 rpm, y 

se mantuvieron a una temperatura de 30 °C. No hubo control de pH, por lo que este estaba dado por el grado de desnitrificación del 

sistema, sumando a las condiciones de alcalinidad. Tampoco se contó con un sistema de retención de biomasa, por lo que su estadía 

dentro del reactor dependía de sus propiedades intrínsecas de sedimentabilidad.    

El ciclo operacional de estos reactores constó de cuatro etapas: (i) alimentación, donde se carga un volumen de 1 L de agua residual 

sintética a través de bombas peristálticas; (ii) reacción, donde se partió con 7 días las primeras dos semanas para realizar la 

aclimatación de los microorganismos, para posteriormente reducir este periodo a 3 días; (iii) sedimentación por 1 h con la agitación 

apagada; y finalmente, (iv) la descarga del efluente tratado. El volumen residual que queda con la biomasa sedimentada es de 0.6 L 

para comenzar el siguiente ciclo.  

 

En la Tabla 1 se presenta la composición del medio mineral sintético inicial utilizada para la alimentación de todos los reactores. 

 

Tabla 1. Composición medio mineral sintético. 

Compuesto Unidad Cantidad 

Na2S2O3 5 H2O g/L 5.00 

KNO3 g/L 1.43 

NaHCO3 g/L 1.50 

K2HPO4 g/L 1.84 

KH2PO4 g/L 0.30 

NH4Cl g/L 0.10 

Micronutrientes mL/L 1.00 

 

 

Fuente: Fajardo et al. (2012) 
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Las concentraciones iniciales de las diferentes especies químicas presentes en los reactores en el ciclo i (Ci,o) vendrán dadas por la 

concentraciones de dichas especies al término del ciclo anterior (Ci-1,f), sumadas a las contribuciones adicionadas con el medio 

mineral (Cs). Suponiendo que no hay reacción en el primer instante de mezcla en el periodo de alimentación, las concentraciones 

iniciales de las especies químicas en el ciclo i vienen dadas por la Ecuación 2:  

 

 

Por lo tanto, la razón molar azufre/nitrógeno (S/N) a la cual se ven enfrentados los microorganismos desnitrificantes al comienzo del 

ciclo i –tomando en consideración que la fuente de azufre para la desnitrificación es el tiosulfato, y las de nitrógeno son el nitrato y el 

nitrito– quedaría definida de la siguiente manera (Ecuación 3):  

 

 

 

Se realizaron las extracciones de ADN a partir de la biomasa obtenida desde los reactores y de los inóculos iniciales con el kit de 

extracción PrestoTM Stool DNA de Geneaid, y se amplificaron los genes 16S rRNA con partidores 27F y 1492R. Los productos de 

PCR fueron enviados a secuenciar y se está a la espera de los resultados de amplificación.  

Finalmente, se realizó el seguimiento de los siguientes parámetros según las metodologías establecidas por la American Public Health 

Association (1999): nitrato, nitrito, amonio, tiosulfato, sulfato, demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales y 

volátiles (SST y SSV, respectivamente), y el pH de los reactores.   

 

Resultados y discusión  

En la Figura 1 se presentan los porcentajes de eliminación de nitrógeno y azufre, y las razones S/N del comienzo de cada ciclo 

obtenidos a partir de los 6 reactores operados.   
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Figura 1. Porcentajes de eliminación de nitrógeno y azufre, y relación molar S/N en reactores SBR: (A) y (B) Réplicas de 

reactores con inóculo proveniente de planta de tratamiento de purines de cerdo; (C) y (D) Réplicas de reactores con inóculo 

proveniente de planta de tratamiento de empresa tabacalera; (E) y (F) Réplicas de reactores con inóculo proveniente de 

planta de tratamiento de aguas servidas. 

En términos generales, la biomasa proveniente del tratamiento anaerobio de purines de cerdo presentó una buena performance. A los 

50 días se estabilizó la desnitrificación autótrofa en ambos reactores con una relación S/N en torno a 2. Posteriormente el tiosulfato 

de la alimentación se disminuyó a aproximadamente 930 [mg S/L], llegando a una relación S/N cercana a la estequiométrica y la 

operación se mantuvo estable.  

Con respecto al inóculo proveniente del tratamiento anaerobio de la empresa tabacalera, en el primer reactor la operación se 

estabilizó luego de 60 días, manteniendo una relación S/N de 2, tras lo cual hay una disminución en la remoción de nitrógeno por una 

acumulación de nitrato y nitrito en el reactor, lo que generó un descenso en la razón S/N. El segundo reactor se mantuvo con altas 

remociones de nitrógeno y azufre desde un inicio, pero luego del día 30 se observó una acumulación de nitrito, lo que hizo disminuir 

los porcentajes de eliminación de nitrógeno y la relación S/N hasta un valor en torno a 1.2 en promedio. Tal como se aprecia en la 

Figura 1.D, manteniendo la alimentación se ha ido recuperando paulatinamente la remoción de nitrógeno; sin embargo, las altas 

remociones de tiosulfato indican que hay otro agente oxidándolo.   

Un escenario similar se puede observar con la biomasa proveniente de la planta de tratamientos de aguas servidas, pero en este caso 

los porcentajes de remoción de nitrógeno no han podido ser recuperados y la especie que se acumula es el nitrato. Si bien se agrega 

    

    

    

A   B   

C   D   

E   F   
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en exceso con respecto a la alimentación, todo el tiosulfato se consume, oxidando parcialmente el nitrógeno en ambos reactores. En 

el segundo reactor se alcanzó la estabilidad del proceso posterior a 20 días de operación del reactor, manteniendo una relación S/N en 

promedio de 1.8, y posterior al día 93 se observa un incremento en la acumulación de nitrato.  

En los reactores 1 y 2 inoculados con la biomasa proveniente de la empresa tabacalera, las concentraciones de oxígeno disuelto se 

han mantenido en promedio de 0,60 y 1,62 [mg O2/L], respectivamente, mientras que los reactores 1 y 2 con la biomasa de la planta 

de tratamientos se mantienen en 1,92 y 1,91 [mg O2/L]. La presencia de oxígeno disuelto en la fase acuosa de los reactores puede 

deberse a un ingreso al sistema por la entrada del vástago del agitador mecánico de los reactores. Con esto se llega a la conjetura que 

los microorganismos están prefiriendo la oxidación del tiosulfato vía oxígeno disuelto. Se observa además que aproximadamente el 

50% del nitrógeno inicial de cada ciclo es removido desde las aguas, por lo que sigue detectándose actividad desnitrificante autótrofa.   

A pesar de que no se ha podido mantener una operación estable, los datos indicas que pasado las primeras dos semanas, se aprecia un 

incremento significativo de la actividad desnitrificante autótrofa en todas las biomasas, independiente de su procedencia.  

  

Conclusiones  

Los inóculos obtenidos a partir del tratamiento anaerobio de la planta de purines de cerdo son los que presentan una mejor 

performance y estabilidad del proceso de desnitrificación autótrofa.  

Una razón S/N entre 1.8 y 2.0 es necesaria para que no exista acumulación de nitrógeno y que la desnitrificación se desarrolle de 

manera completa.   

Es necesario aumentar las concentraciones de tiosulfato en las alimentaciones cuando se generan episodios de acumulación de 

nitrógeno, puesto que dichas acumulaciones generan una subsecuente disminución de la razón S/N con la que se ven enfrentados los 

microorganismos al inicio de cada ciclo operacional.   

Se está a la espera de los resultados de las secuenciaciones de los genes 16S rRNA para realizar la comparación entre las 

comunidades desarrolladas en todos los reactores.  
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Abstract 

Asbestos cement materials (ACM) have been widespread in civil construction because of their durability characteristics and low 

manufacturing cost. Used in Brazil since 1940, its ban in the domestic market occurred in 2017, after several studies proving the risks 

to human health. This paper presents an estimate of the amount of ACM in use in Brazil, discusses its degradation aspects and 

proposes an alert for both the use of ACM and the destination of asbestos cement waste (ACW), with appropriate treatment and 

return to the consumer market. For the estimate, the percentages of fibers per composite and their durability were considered, as well 

as data on the internal consumption of chrysotile. The generation of SCR was based on the Waste Generation Panel (WMP) of Brazil. 

The period from 2012 (when the use of other types of asbestos fibers was already banned) to 2017 (the year of the ban) was 

considered. The large difference between the annual average consumption of ACM (1.4 million tons) and the generation of ACW (17 

thousand tons), shows a large amount of ACM still in use, which requires proper management in the use and disposal. Asbestos fiber 

release risk situations were identified in the reuse and maintenance of ACM, due to environmental pollution and climate actions, and 

aggravated by the characteristics of the dwellings: low-income housing, self-constructed, which use cement-asbestos tiles (ACM). 

These situations increase the possibility of fiber detachment by silently carrying the cement matrix, putting at risk the health of 

residents and their surroundings. 

Key words: asbestos cement, asbestos cement waste, asbestos waste management, chrysotile.  

 

Introdução  

Muito se discute sobre o amianto e sua periculosidade em todas as fases: extração, processamento das fibras e uso de produtos, como 

os compósitos de fibrocimento na indústria da construção civil. O banimento da comercialização do amianto no comércio interno 

brasileiro, a partir de 2017, definitivamente abre espaços para novos produtos e tecnologias no setor. No entanto, uma discussão mais 

ampla deve considerar também o fim de vida dos materiais de cimento-amianto (MCA) atualmente em uso, comercializados no 

mercado brasileiro por mais de 60 anos (Brasilit, 2021), e como lidar com a significativa demanda desses resíduos gerados no 

momento de seu descarte. 

Este trabalho objetiva estimar a quantidade de MCA em uso no Brasil e sua relação com os potenciais riscos causados pelo 

descolamento das fibras crisotila, devido às manutenções e deterioração da matriz cimentícia pela ação climática e poluição 

ambiental, assim como, alertar para a necessidade de criação de mecanismos de gestão dos resíduos de cimento-amianto (RCA), por 

meio de tratamento adequado e retorno ao mercado consumidor. 

 

As fibras de amianto e a saúde humana  

Os estudos sobre os efeitos das fibras de amianto à saúde humana iniciaram-se no início do século XX; o primeiro artigo médico 

sobre os perigos da poeira de amianto apareceu no British Medical Journal em 1924 (Bartrip, 2004). Vários estudos demonstraram 

que a exposição às fibras de amianto causa mesotelioma e câncer de pulmão, bem como câncer de laringe e ovário (Magnani et al., 

2008) e concluíram que nenhum nível seguro de exposição é previsível (Hillerdal et al., 1999), sendo que todos os tipos de asbestos 

são classificados como cancerígenos (Who, 2018).  
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Cenário do banimento do amianto em países produtores e consumidores da América do Sul  

O surgimento de doenças provocadas pela inalação de fibras de amianto na saúde humana proporcionou mudanças no mercado do 

amianto. Em decorrência, o consume e produção de amianto foi proibido em países como Chile (2001), Uruguai (2002), Argentina 

(2003), Peru (2010) e Colômbia (2019). No Brasil isso correu em 2017 pela decisão do Supremo Tribunal Federal, porém uma lei 

estadual liberou a mineração e produção nas minas para exportação. Durante o processo de banimento, houve um período de intensa 

produção do amianto crisotila, único tipo com liberação de uso em alguns países, o que proporcionou mercado promissor aos MCA 

por suas ótimas propriedades para construção (resistência mecânica, durabilidade, isolamento térmico e baixo custo de fabricação) e 

pelas características não friáveis, que dificulta o descolamento das fibras do composto.  

Com o avanço dos estudos verificou-se que as telhas de cimento-amianto (TCA) sofrem ações de degradação da matriz cimentícia, 

principalmente devido às chuvas ácidas em meios urbanos (Zivica e Bajza, 2001; Xie et al., 2004; Beddoe e Dorner, 2005; Fornaro, 

2006). A liberação das fibras das TCA deve-se principalmente ao intemperismo e são as fontes mais difundidas de fibras de amianto 

transportadas pelo ar (Cilia et al., 2015 e Favero-Longo et al, 2019). 

 

Metodologia 

O cálculo das estimativas dos MCA em uso no país foi realizado com base em dados de produção e consumo. As informações de 

produção e comércio de mineração no Brasil foram obtidas no site do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Os 

dados de consumo aparente foram obtidos no site do Instituto de pesquisa geológica dos Estados Unidos - U.S. Geological Survey 

(USGS), Mineral Commodity Summaries e Minerals Yearbook, considerando-se o consumo aparente como o resultado da produção 

somado à importação das fibras, subtraindo-se as exportações (USGS, 2021). O critério para o recorte temporal para o cálculo foi de 

2012, período em que somente o consumo e produção de crisotila estava permitido no país, até seu banimento em 2017.  

A estimativa de produção de MCA para o mercado interno foi embasada nas propriedades dos compósitos de fibrocimento amianto e 

a geração de RCA embasada na durabilidade dos materiais e nos registros de coleta do painel da geração de resíduos (PGR), no site 

do IBAMA. 

Estimativa de cálculo das quantidades do consumo aparente das fibras crisotila utilizadas para a produção de MCA (QFMCA), obtida 

conforme embasamento e a Fórmula 1:  

Embasamento: Percentual de comercialização das fibras conforme seu fim, considerando que 98,86% da comercialização das fibras 

de amianto no mercado brasileiro são destinadas à produção de materiais em fibrocimento (DNPM, 2015). 

QFMCA= QFC x PFC          (Fórmula 1)  

Sendo:  

QFMCA - Quantidade de consumo aparente de fibras crisotila destinadas à produção de MCA em toneladas.   

QFC -       Quantidade de consumo aparente de fibras crisotila no Brasil em toneladas. 

PFC -        Percentual de fibras crisotila, destinadas à produção de MCA, sendo = 98,8%  

Estimativa de cálculo das quantidades de produção dos MCA (QMCA), obtido conforme embasamento e a Fórmula 2: 

Embasamento: Os MCA em média possuem 10% de fibras crisotila e 90% de cimento Portland na composição (Douguet et al.1997; 

Bentur e Mindess, 1990). 

QMCA= 
     

     
          (Fórmula 2)  

Sendo:  

QMCA= Quantidade de produção dos MCA em toneladas.   

QFMCA= Quantidade de consumo aparente de fibras crisotila destinadas à produção de MCA em toneladas.   

PFCCA = Percentual de fibras crisotila, na composição do MCA, sendo =10%. 
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Resultados e Discussão  

A estimativa da quantidade de fibras crisotila comercializadas no mercado brasileiro, no período estudado, resultou em 862.300 

toneladas, como apresentada na Tabela 1.  

 

 

 

A estimativa da quantidade de MCA, cujo cálculo considerou:  

 A quantidade do consumo aparente das fibras crisotila utilizadas para a produção de MCA (QFMCA), resulta aplicando F1, 

o total de 851.952 toneladas de crisotila destinada à indústria de fibrocimento no período, conforme Tabela 1.  

 Cálculo da quantidade de produção dos MCA (QMCA) para os anos de 2012 a 2017, resulta aplicando F2, o total de 8,5 

milhões de toneladas de MCA e média anual de 1,42 milhões de toneladas no período, conforme Tabela 1.  

 

O cálculo da geração de RCA considerou o Painel da Geração de Resíduos (PGR) no Brasil, contido no site do IBAMA, que indicou 

que foram geradas e registradas 103,18 mil toneladas de RCA no Brasil, no período de 2012 a 2017, com média anual 17,2 mil 

toneladas, conforme Tabela 2.   

 

Tabela 2. Geração de RCA, Brasil, 2012 a 2017 

Fonte: IBAMA – PGR, 2020 

 

 

No período de 2012 a 2017, verifica-se que a produção de MCA é da ordem de milhões de toneladas com o pico em 2014. A 

produção média anual de MCA foi de 1,42 milhões de toneladas e a média anual de geração de RCA de 17,2 mil toneladas, no 

mesmo período, revelando grande diferença entre ambas. Seguindo essa tendência de média da geração declarada, seriam necessários 

83 anos de geração RCA para equiparar à produção média anual de MCA. Vale ressaltar que o painel de geração de resíduos 

perigosos do IBAMA, embora implantado desde 2012, ainda registra dados parciais do descarte de resíduos, mesmo com a obrigação 

de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, o que indica sub- registro de resíduos.  

 fibras crisotila  

(QFC) 

 fibras destinadas aos  

MCA   (QFMCA) 
MCA (QMCA)

2012 168.000                    165.984                         1.659.840               

2013 165.000                    163.020                         1.630.200               

2014 181.000                    178.828                         1.788.280               

2015 163.000                    161.044                         1.610.440               

2016 120.000                    118.560                         1.185.600               

2017 65.300                       64.516                           645.164                  

totais 862.300                    851.952                         8.519.524               

média anual 143.717                    141.992                         1.419.921               

Ano de 

Consumo 

Quantidade (t) 
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Observa-se que a quantidade de produção do ano de 2017 (645.200 toneladas) está aquém dos valores dos anos anteriores, reflexo do 

processo de banimento do amianto no país, além da queda de produção devido ao desgaste do produto junto à opinião pública e ao 

mercado consumidor.  

 

 

Figura 1. Produção de MCA e geração de RCA, Brasil, 2012 a 2017 

Fonte: Os autores 

 

A grande diferença entre os dados de produção de MCA e a quantidade declarada da geração de resíduos indica grande estoque de 

materiais potencialmente perigosos em uso em habitações residenciais, comércios, serviços, indústrias e infraestrutura. Por outro 

lado, são encontrados 16 aterros classe I no país que poderiam receber esses resíduos, sendo 25% localizados no estado de São Paulo 

(ABRETE, 2013). Esse número, porém, está aquém da demanda projetada de RCA para os próximos anos, considerando-se que a 

estimativa de recebimento de materiais perigosos em um aterro industrial de médio porte no Brasil é de 18 a 22 mil toneladas/ano. 

Nas condições atuais, nota-se tendência de manutenção da diferença geração-descarte da ordem de milhões de toneladas e por muitos 

anos, mesmo com a interrupção da produção do amianto no Brasil em 2017.  

 

O Uso e a deterioração das TCA no Brasil  

As TCA são muito utilizadas em habitações autoconstruídas em comunidades de baixa renda, devido à durabilidade e baixo custo 

(Castro, 2021). Logo, encontram-se em áreas com características de elevada densidade demográfica, altas taxas de construção e 

ocupação por m², fatores que, somados ao tempo de utilização, às frequentes manutenções pela degradação da matriz cimentícia e ao 

reuso frequente do material, aumentam os riscos dos moradores à exposição das fibras crisotila dispersas nesses ambientes. Grande 

parte das TCA que vão para as caçambas de coleta de RCD nas ruas são reaproveitadas pela população (Castro, 2021), muitas vezes 

utilizadas com outras funções construtivas como divisórias, cercas e portas. 
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Figura 2. Uso de TCA com a função de divisórias em moradias de baixa renda – 

Fonte: https://ambientedomeio.com/2016/05/30/o-amianto-e-uma-ameaca-global-para-saude-ambiental/ 

 

Esse panorama da questão dos MCA, as condições de uso e a possibilidade de degradação suscitam a necessidade de investigar o 

perigo que representa a degradação das TCA ao longo de sua utilização, assim como o nível de dispersão das fibras e as condições de 

seu entorno. A Figura 3 apresenta o quadro de risco potencial associado às habitações com TCA, as suas características construtivas, 

os fatores catalizadores (aceleradores) de riscos, e os impactos decorrentes da liberação de fibras de amianto na atmosfera. Além do 

diagnóstico e ações de remediação sendo essas: i) o mapeamento das áreas de risco de descolamento das fibras das telhas de CA, 

análise das telhas, construções e ocupações; ii) medição e monitoramento da concentração de fibras em suspensão no ar por volume, 

conforme limite de tolerância para fibras respiráveis de asbesto crisotila; iii) reavaliação do índice do valor limite de exposição 

(VLE) aplicado no Brasil de 2,0 fibra/cm³  de acordo com a NR15, valor 20 vezes maior que o limite de tolerância adotado em países 

da União Europeia como Portugal (0,1 fibra/cm³) onde a legislação é mais avançada.  
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https://ambientedomeio.com/2016/05/30/o-amianto-e-uma-ameaca-global-para-saude-ambiental/
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Figura 3.  Quadro de caracterização de risco e ação coordenada para o uso de TCA  - Fonte : Os autores 

 

Conclusão 

O valor obtido como potencial de produção de MCA no Brasil, de 2012 a 2017, foi de 8,5 milhões de toneladas, em sua maioria 

telhas. Considerando-se o período de produção e comercialização de mais de 70 anos, o tempo de vida útil de 50 anos e a grande 

diferença entre a produção de MCA e a geração de RCA é possível concluir que a gestão sustentável dos RCA, com vistas à 

minimização dos riscos e sua valorização é urgente. Nesse sentido, tornam-se fundamentais as políticas públicas para o setor. 

Mesmo considerando-se apenas a destinação adequada em aterros classe I, principal destino cuja capacidade instalada atual não 

atende à demanda de geração desses resíduos.  

A projeção elevada de área de cobertura de MCA e o perfil de uso no país, representado por habitações, geralmente autoconstruídas 

em comunidades e assentamentos de baixa renda, com elevada taxa de construção por m² e alta densidade de ocupação, somados às 

manutenções e reuso das telhas de CA, intensificam as situações de risco aos moradores expostos às fibras crisotila dispersas nesses 

ambientes. Portanto, é premente a gestão sustentável dos RCA, de forma segura, com a criação de instruções técnicas para a 

capacitação de mão de obra para o manejo, embalagem, estoque, coleta, transporte e destinação de pequenos volumes. Recomenda-se 

também o mapeamento das áreas de uso de MCA no país, assim como aplicação e monitoramento de medidas preventivas, como 

medição das concentrações de fibras/cm³ no ambiente, fator de risco à saúde da população exposta. 
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3.2. ANÁLISE TEMPORAL DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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1.- Abstract 

This study aimed to analyze the quantity of household solid waste (RSD) and recyclable solid waste (RSR) collected in the city of 

Campo Mourão, Paraná, Brazil. The analyzed data were obtained from the monthly reports of the public cleaning service, based on 

the time series from 2012 to 2022. The results showed that the average annual household solid waste generation was 1,949.6 tons, 

while the collection of recyclable solid waste reached an average value of 77.7 tons in the analyzed period. These results indicated 

the low amount of recyclable materials collected by the selective collection service, representing about 3.8% of the total. The 

COVID-19 pandemic directly influenced the amount of waste collected, indicating an average reduction of 6.2% from 2019 to 2020. 

On the other hand, there was a 3.3% increase in the total amount of waste collected in the first six months of 2022, which is 

equivalent to the post-pandemic period. The temporal analysis of solid urban waste collection in Campo Mourão revealed the need to 

implement socio-environmental actions to expand the rates of selective collection, significantly reducing the waste destined for the 

sanitary landfill. 

Keywords: public management, sustainability, waste management, waste selective collect. 

 

2.- Introdução 

O modo de vida da sociedade moderna, em especial o modelo de produção capitalista adotado atualmente, induz ao aumento na 

produção de resíduos sólidos, cuja geração tende a aumentar com a expansão populacional. Esses fatores corroboram para um 

desequilíbrio ambiental, uma vez que o acúmulo deste material em locais inapropriados ou o inadequado gerenciamento dos mesmos 

representam um perigo sanitário e de saúde pública. 

Neste sentido, a temática dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e a coleta seletiva é um dos maiores desafios da gestão pública 

municipal, uma vez que está associada a fatores econômicos, sociais e culturais (CONKE; NASCIMENTO, 2018). 

No Brasil, segundo dado da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2020 

foram geradas 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos, indicando que cada brasileiro gerou, em média, 1,07 kg de resíduo por 

dia. Desse montante, aproximadamente 40% ainda é disposto em locais inadequados, incluindo lixões e aterros controlados. 

Uma das alternativas para o reaproveitamento de resíduos sólidos potencialmente recicláveis e, consequentemente, a redução da 

quantidade deste material indevidamente encaminhado aos aterros e lixões, é a coleta seletiva. No Brasil, as  primeiras ações 

institucionalizadas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos tiveram início na década de 1980 e foram consideradas opções 

inovadoras para a redução da geração dos resíduos sólidos urbanos (GODECKE; WALERKO, 2017). 

Andrade (2020) aponta diversos benefícios relacionados a implantação da coleta seletiva municipal, dentre eles a melhoria da 

qualidade ambiental e da qualidade de vida, geração de emprego e renda, inclusão social e um impacto econômico com a reciclagem 

propriamente dita. Em 2020, a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) registrou em seu 

anuário, que contabilizou 641 cooperativas e associações de catadores, a coleta e comercialização de 326,7 mil toneladas de materiais 

recicláveis, com produção média de 895 toneladas por dia. 

Diante do exposto, conhecer de forma aprofundada as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que envolve a geração e 

coleta, torna-se um passo elementar para a adequada gestão ambiental uma vez que, ao tomar conhecimento desses aspectos, os 

gestores públicos podem realizar uma avaliação criteriosa e, posteriormente, agir corretiva e preventivamente no âmbito da 

sustentabilidade. 

mailto:raoniceci@gmail.com
mailto:igorleme.ic@gmail.com
mailto:amandaa.30@hotmail.com
mailto:mezzomo@utfpr.edu.br
mailto:vanessacorneli@utfpr.edu.br
mailto:ckreutz@utfpr.edu.br
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3.- Objetivos 

O objetivo do estudo foi analisar a variabilidade temporal da coleta de resíduos sólidos domiciliares produzidos na cidade de Campo 

Mourão, Paraná, Brasil 

 

4.- Metodologia 

Este trabalho é classificado como um estudo de caso e caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, que teve por base os relatórios 

quantitativos da coleta de resíduos sólidos domiciliares (RSD) e resíduos sólidos recicláveis (RSR) da cidade de Campo Mourão, 

estado do Paraná, Brasil. 

Campo Mourão (Figura 1) está localizada na mesorregião 

Centro Ocidental do estado do Paraná, entre as coordenadas 

23° 57‘ 10‘‘ 24° 18‘ 6‘‘ Sul e 52° 32‘ 41,16‘‘ e 52° 

11‘10,36‘‘ este. O unicípio possui área territorial de 

749,637 km² e população total estimada, em 2021, de 96.102 habitantes, com densidade demográfica de 115,05 hab/km² 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022). 

 

 

Figura 1. Localização do Município de Campo Mourão. Fonte: Borges Junior (2017). 

 

A economia do município, em 2019, apresentou PIB per capita de R$ 40.805. Em relação à aspectos de longevidade, educação e 

renda, que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Campo Mourão apresenta um índice de 0,757, de 

uma escala que varia de 0 a 1, e uma taxa de urbanização de 94,8% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2020; INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2022). 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares e transporte até o aterro sanitário é realizado por meio de contrato de prestação 

de serviço entre o município e empresa especializada, cuja atividade se dá por meio de 3 veículos compactadores com capacidade de 

15 m3. De acordo com dados disponibilizados pela prefeitura de Campo Morão, a coleta dos RSD ocorre em 6 setores (Figura 2), no 

qual 40% da população é atendida diariamente, 50% é atendida de 2 a 3 vezes na semana e 10% recebe o atendimento de coleta 1 vez 

na semana(CAMPO MOURÃO, 2022). 
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Figura 2. Croqui dos setores da coleta de RSD de Campo Mourão. Fonte: Campo Mourão (2022). 

 

Quanto ao serviço de coleta de RSR, esta é realizada em 3 setores (Figura 3), sempre no período diurno, com frequência de 2 vezes 

na semana. A coleta seletiva ocorre de porta em porta que posteriormente são encaminhados para uma associação e uma cooperativa 

de catadores da cidade, formalmente instituídas. 

 

Figura 3. Croqui dos setores da coleta de RSR de Campo Mourão. Fonte: Campo Mourão (2022). 

 

Os dados analisados referem-se aos relatórios do serviço de limpeza pública, especificamente a medição da coleta e transporte de 

resíduos sólidos domiciliares (RSD) e de resíduos sólidos recicláveis (RSR) dada em toneladas/mês, que foram disponibilizados pela 

prefeitura municipal. Define- se, para este estudo de caso, que os RSR são os materiais potencialmente recicláveis recolhidos pelo 

serviço municipal de coleta seletiva, que inclui papeis, vidros, plásticos, metais, borrachas, entre outros, que são separados pela 

municipalidade. Não incluem nesta  categoria os rejeitos, material orgânico, resíduos volumosos, eletroeletrônicos e outros tipos de 

resíduos perigosos. 

Os relatórios, utilizados para análise dos dados, são emitidos pela empresa terceirizada mensalmente e repassados para a prefeitura 

municipal. Para este estudo foi analisado o quantitativo da coleta de RSD e RSR, no período a partir de julho de 2012 até junho de 

2022, e empregada a estatística descritiva para análise dos dados, utilizando o Microsoft Excel®. 

 

 5.- Resultados e discussão 

A variação da quantidade de RSD e de RSR coletada ao longo do período analisado (2012 a 2022) é apresentada na Figura 4. 
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Figura 4. Quantidade de RSD e RSR coletada em Campo Mourão. 

 

A estatística descritiva da quantidade de resíduos sólidos coletada na cidade de Campo Mourão é apresentada na Tabela 1. Observa-

se que a média de RSD coletada no período estudado foi de 1949,6±52,9 ton/ano enquanto que a coleta de RSR foi de 77,7±12,1 

ton/ano. 

Tabela 1. Estatística descritiva da quantidade de resíduos sólidos coletada em Campo Mourão – PR no período de 2012 a 2022 

 

 

A coleta de resíduos sólidos domiciliares teve seu crescimento anual mais acentuado no ano de 2015 (2015,8 ton), seguido do ano de 

2019 (1987,5), quando voltou a ocorrer uma queda., especialmente no que tange a coleta de materiais recicláveis. Ocorre que no ano 

de 2020 a humanidade se deparou com a pandemia do COVID-19, que alterou hábitos sociais e econômicos, provocando impactos 

sobre o meio ambiente, alguns deles positivos a citar, por exemplo, a redução de resíduos gerados por visitantes em cidades turísticas 

e litorâneas, bem como a diminuição da fonte de renda, que alterou o poder de compra dos brasileiros, conforme aponta Felisardo e 

Santos (2021). Os resultados deste trabalho corroboram com tal afirmação, pois nota-se uma redução progressiva  na  coleta  de  RSD 

nos  anos de  2020  (1961,7 ton/ano) e 2021 (1923,9 ton/ano), decorrente da diminuição da  geração  de resíduos, provavelmente  em  

detrimento  do isolamento social durante a pandemia. O mesmo comportamento foi observado quanto a coleta de RSR, que reduziu 

de 80,1 ton para 64,6 ton e 56,0 ton em 2019, 2020 e 2021, respectivamente. 

No entanto, ao analisar a quantidade de RSD e RSR coletada em 2022, que foi de 1977,0 e 67,3 toneladas, respectivamente, nota-se 

que os índices voltam a aumentar, muito embora esses dados referem-se ao primeiro semestre do ano (janeiro a junho). Esse 

fenômeno pode ser atribuído a retomada das dinâmicas sociais e econômicas, com o fim do período de isolamento social. Apesar da 

quantidade coletada de RSD em 2022 ser a terceira maior em relação ao período estudado, o mesmo não aconteceu com a coleta dos 

RSR no mesmo ano, conforme pode ser visualizado na Figura 5. 
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Os dados apresentados indicam que a coleta de RSD, ao longo do período estudado, sofreu menor variação (2,7%) em relação a 

coleta de RSR (15,6%) e que a coleta de RSR representa, em média, 3,8% do total de resíduos coletados durante o período amostral 

na cidade de Campo Mourão. 

Esse resultado pode ser justificado pela interferência de diversos fatores, dentre eles três se destacam: (i) a participação dos 

munícipes na prática da segregação na fonte geradora, (ii) ações e projetos de educação ambiental para promover o envolvimento 

direto dos geradores de resíduos; (iii) a presença de catadores informais no município, ou seja, aqueles que são autônomos e, 

portanto, não estão vinculados a nenhuma associação de catadores de resíduos recicláveis. Portanto, o sucesso do gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos está atrelado ao envolvimento dos diversos atores do processo, a citar a gestão pública municipal, as 

associações e cooperativas de catadores e a sociedade em geral, bem como a um estruturado sistema de gestão. 

Lima e Costa (2016) apresentaram um estudo acerca do gerenciamento de RSU da cidade de Curitiba (PR), que leva o título de uma 

das cidades mais limpa do Brasil, e constataram que o sistema abrange tanto a coleta convencional que engloba todo tipo de resíduo 

não reciclável, quanto a coleta seletiva, que recolhe os materiais potencialmente recicláveis. Todavia, para garantir esse sucesso, a 

capital paranaense desenvolveu junto à população um robusto trabalho de educação ambiental, tornando os cidadãos conscientizados 

da importância da separação dos resíduos. 

Diniz e Abreu (2018) citam que há inúmeros obstáculos para tratar a questão dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros, que 

passa por uma inadequada dotação orçamentária até a uma incipiente conscientização da população, que juntos culminam em 

problemas ambientais decorrentes de uma destinação incorreta. Os autores ainda afirmam que o baixo engajamento da população 

amplia a dificuldade de realizar a coleta seletiva e ocorre uma deterioração ambiental nos locais de descarte não controlados. Já 

Abreu, Mesquita e Silva Filho (2014) identificaram que as dificuldades dos municípios em garantir um gerenciamento de RSU 

eficiente estão relacionadas com a falta de planejamento ambiental, de recursos financeiros, de corpo técnica, bem como em colocar 

em prática os instrumentos de gestão ambiental, dentre eles a educação ambiental. 

Considerando que a gestão municipal deve atuar na perspectiva do desenvolvimento sustentável, fica evidente a necessidade de 

implantação de uma gestão ambiental eficaz e que garanta a disposição responsável de resíduos sólidos, em consonância com os 

requisitos legais instituídos nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos. Desta forma, preservar o meio ambiente e garantir 

a saúde pública passa por questões que envolvem o adequado gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e que, para sua efetividade, 

precisa da participação da municipalidade. Este estudo, deixa exposto a necessidade da educação ambiental como ferramenta para 
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aumentar a participação no processo de segregação na fonte geradora e, por consequência, aumentar a quantidade de RSR que serão 

desviados do aterro sanitário e encaminhados para a reciclagem. 

 

6.- Conclusão 

A partir da análise da variabilidade temporal da coleta de resíduos sólidos urbanos produzidos na cidade de Campo Mourão,  Paraná, 

Brasil, conclui-se que a coleta de RSR representa cerca de 3,8% do total de resíduos coletados, cujo coeficiente de variação foi maior 

(15,6%) em comparação com a coleta de RSD (2,7%), indicando que o recolhimento de materiais potencialmente recicláveis 

apresentou flutuações mais expressivas ao longo dos 10 anos. 

Essa oscilação pode estar atrelada a diversos fatores, dentre eles a promoção continuada da educação ambiental para fomentar a 

segregação na fonte, que poderia permitir maiores índices de resíduos recicláveis coletados pelo serviço de limpeza pública 

municipal. 

Conclui-se também que a pandemia pelo COVID-19 teve influência direta na quantidade de resíduos coletados em Campo Mourão, 

uma vez que os resultados apontaram uma redução de 129 toneladas, representando um decréscimo médio de 6,2% de 2019 a 2020. 

Por outro lado, notou-se o aumento de 3,3% no total de resíduos coletados nos seis primeiros meses de 2022, que equivale ao período 

de pós- pandemia. 

Por tanto, esses resultados podem servir de subsídios para a tomada de decisão por parte dos gestores públicos municipais, pois 

revelam o perfil da coleta de resíduos sólidos urbanos (domiciliares + recicláveis) e indicam a necessidade de implantação de ações 

socioambientais para ampliar os índices de coleta seletiva, reduzindo significativamente os resíduos destinados ao aterro sanitário. 
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3.3. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR MEDIO DE 

BIODIGESTIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA (CHILE) 
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Palabras clave: biodigestión anaerobia, residuos orgánicos. 

 

ABSTRACT 

Organic waste is the cause of various environmental impacts associated with inadequate final disposal, such as the generation of 

leachates, odors, greenhouse gases, mainly methane, and the destruction of vectors. The current handling of organic waste in the 

country implies a waste of important value generation opportunities, since the waste that is lost today when buried in landfills could 

be used to generate energy and nutrients for the soil. from the country. Anaerobic digestion is a biochemical process that consists of 

the degradation of organic matter from wastewater. In the present investigation, an anaerobic digestion system was evaluated for 

different types of waste. The efficiency of organic matter removal was evaluated, which on average was 76%, with a biogas 

production of 1.6 L/h (50% CH4). In addition, a digestate with neutral odorant characteristics is obtained, with an "earth" odor, which 

allows us to discard the digestate for an odor impact evaluation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los residuos generan una serie de impactos ambientales en el aire, el agua y la tierra, donde estudios han demostrado que la 

descomposición de estos produce el 5 % de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, implicando un impacto directo sobre el 

fenómeno del calentamiento global (Grassi et al., 2020). Sumando a lo anterior, se sabe que la ineficiente disposición y manejo de los 

desechos pueden conllevar a una problemática en la salud humana, especialmente en las ciudades cercanas a rellenos sanitarios o 

sitios de disposición final. 

En chile en el 2019, la generación de residuos orgánicos industriales fue de 1.130.000 toneladas, concentrándose estos en la zona 

centro del país, donde las principales fuentes de generación fueron la ganadería, elaboración de alimentos y bebidas, agricultura y 

acuicultura. El 60% de estos residuos es reutilizado por los propios generadores, mientras que el 40% restante es valorizado mediate 

terceros (RETC, 2019).  

Para la Región metropolitana (Santiago de Chile) existen escasas alternativas de tratamiento de residuos orgánicos industriales, 

terminando gran parte depositados en rellenos sanitarios; sin embargo, se están buscando nuevas opciones para un adecuado 

tratamiento de residuos, ya que esto representa una oportunidad, no solo para evitar impactos negativos, sino también, para valorizar 

recursos logrando beneficios ambientales, económicos y sociales, avanzando así a un futuro más sostenible. 

En este trabajo se utilizan lodos de diferentes industrias orgánicas con el propósito de acondicionarlos como cosustratos, buscando 

lograr un equilibrio (condiciones y parámetros) para tratar más de un tipo de residuo, y pensar en la biodigestión como un proceso 

―universal‖ en términos de residuos tratados. 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar y determinar los parámetros de operación que permitan valorizar distintos lodos orgánicos mediante biodigestión 

en condiciones a escala piloto. 

 Determinar la capacidad de generación de biogás a partir de residuos orgánicos provenientes de diferentes industrias. 

mailto:ccabrera@vlt.cl
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 Caracterización básica, determinación de la tasa de emisión de olores y características odorantes del Digestato. 

 

METODOLOGÍA 

Para estudiar el desempeño de diferentes sustratos orgánicos sobre la productividad de metano y la degradación de materia orgánica, 

se dispuso de una planta piloto. Se operó un reactor de mezcla completa de forma continua a 35ºC, con volumen útil de 100 litros 

durante 455 días. 

En la Fotografía 1 se observa un esquema de la configuración del reactor con los parámetros a medir, y la imagen del reactor piloto 

funcionando en terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. A. Esquema Planta piloto - B. Planta piloto en terreno. 

Como sustratos, se recolecto lodos de 4 plantas de tratamientos de aguas, y una planta de la industria alimentaria. En la                                                                    

Tabla  se muestran las procedencias y los promedios de los principales parámetros evaluados a las distintas muestras. 

                                                                   Tabla 1. Sustratos utilizados en la biodigestión 

 Procedencia Tipo de lodo pH 
DQO total 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

Lodo S 

―A‖ 

Planta Sanitaria 

―Chacabuco‖ 

Deshidratado – 

Filtro prensa 
7.2 

34183± 

8764 

29558± 

4356 

19834± 

4987 

Lodo S 
―B‖ 

Planta Sanitaria 
―Parral‖ 

Deshidratado – 
Filtro prensa 

7.4 
44150± 
12326 

37364± 
9435 

24215± 
6076 

Lodo S 
―C‖ 

Planta Sanitaria 
―Talca‖ 

Deshidratado – 
Filtro prensa 

6.8 
37577± 
4470 

30693± 
4244 

20614± 
3115 

Lodo S 

―D‖ 

Planta Sanitaria 

―San Javier‖ 

Deshidratado – 

Filtro prensa 
7.2 

34131± 

8956 

34321± 

9720 

17265± 

5226 

Lodo 
AI ―E‖ 

Planta industria 

alimentaria 

―Carozzi‖ 

Deshidratado – 

Decanter 
(Proceso 

fabricación 

6.3 
38776± 
6393 

29872± 
7420 

19669± 
4219 
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masas) 
 

 

Tres veces por semana se realizó seguimiento a la alcalinidad, índice buffer, AGVs, SST, SSV y DQOt. La producción de biogás se 

calculó mediante desplazamiento de agua (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Metodología analítica Digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del Digestato, se analizó su fracción sólida, con análisis de %N, %P, % M.O (Materia orgánica) y el pH, indicados en la 

Norma NCh 2880.Of 2004. Además, se realizó un muestreo de distintas fases del Digestato: fracciones liquida, sólida y en la mezcla 

de ambas, en la planta piloto, para obtener el valor de emisión y caracterización odorante. El análisis de las muestras se realizó bajo 

las directrices indicadas en la normativa NCh 3190:2010. 

La concentración de olor se expresó en [ouE/m3] definida como el número de unidades de olor europeas en un metro cubico de gas 

en condiciones estándar e Índice de olor en [dB]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura  presenta el perfil de remoción de la DA de los distintos lodos. 

 

 

 

 

 

Parámetros Técnica 

analítica/Equipo 

Referencia 

Sólidos 

Suspendidos totales 

(SST) y volátiles  

(SSV) 

 

Gravimetría  APHA 2012. 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO)  

Colorimetría  

   (KIT) 

Dicromato 

EPA. 

 

Alcalinidad total Titulación  Jenkins et al., 

(1983) 

Ácidos grasos 

volátiles (AGVs) 

 

Titulación  Ripley et al., 

(1986) 

Composición de 

biogás  

 

Flujo de Gás 

Dräger X-am       

5000 

 

Desplazamiento 

de agua 
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Figura 1. Remoción de Materia orgánica durante los 455 días de operación del reactor de mezcla completa. 

 

En general, la remoción se mantuvo la mayor parte del tiempo sobre 60%, lo cual concuerda con valores de bibliografía 

(Obaya,2015). López,1989 quien trabajo con lodos de depuradoras en condiciones parecidas de DQO y SST, con remociones entre 56 

y 69%. Cabe destacar que cada vez que existía un cambio de sustrato la remoción disminuía para luego volver a estabilizarse. Esto se 

puede atribuir a la variabilidad y composición de cada lodo alimentado, obligando al inóculo a adaptarse a los nuevos sustratos.  

La remoción de SSV se mantuvo entre un 40 a un 60% con respecto al valor de los SST iniciales, excepto en los primeros días donde 

la remoción fue más baja. Hay que resaltar que según lo establecido en la bibliografía estudiada (Yánez, s.f.), dice que ―la efectividad 

de la digestión se mide usualmente por el porcentaje de SSV destruidos‖ y basados en esto concluimos que sí existió buena digestión 

de los SSV. 

Los resultados de pH muestran su valor mínimo en 7.01 y máximo en 8.03, con valor promedio de 7.5. Valores dentro de los rangos 

óptimos para la obtención máxima del biogás (Parra, 2015). La producción promedio de biogás fue de 1.6± 0.5 L/h, con composición 

promedio de 50.1± 8% de CH4.  

Los AGVs y alcalinidad en promedio arrojaron valores de 463 ± 262.8 mg CH3COOH/L y 4 163±1 094 mg CaCO3/L 

respectivamente. Para el caso de la alcalinidad, fue aumentando conforme pasaban los días, al igual que en la bibliografía encontrada 

(Carcelén, 2105), esto es un factor importante para el proceso de digestión y producción de metano. Un aspecto importante es la 

determinación de la relación AI/AP, este valor a lo largo de toda la operación fue en promedio de 0.2± 0.1, valor dentro de los rangos 

normales de operación, indicando que no hubo disturbios en el proceso (Torres & Pérez, 2008). 

Para los parámetros de VCO y TRH sus valores variaron con cada tipo de lodo alimentado, pero en general se mantuvo una velocidad 

de carga orgánica de 0.7 ±0.3 Kg SV/d/m3, mientras que el tiempo de retención hidráulico fue de 33.4 ±17 d. 

Para evaluar el Digestato se tomó una muestra puntual y se analizó la fracción sólida. Los resultados de la caracterización se 

encuentran en las Tablas 3 y 4. 

Tabla 1. Caracterización básica de la fracción sólida del 

Digestato. 

 

 

 

El porcentaje de M.O resulto ser bastante alto, aproximadamente un 55%. Este parámetro cumple con lo establecido por la NCh 2880 

(2004) para ser considerado como compost, al reportar valores superiores al 20%. Al igual que los parámetros de pH, nitrógeno y 

fosforo. 

 

Tabla 4. Concentración y características odorantes del Digestato. 

Fuente 
CO 

[ouE/m3] 
[dB] 

TH 

* 

I 

* 

O 

* 

Descriptor

es/ 
Calidad 

Fase 

liquida 
199 23 0 2 1 

Tierra 

humedad 

Mezcla 365 26 0 3 1 
Tierra 
humedad 

vegetales 

Fase 

sólida 
348 25 0 3 1 

Tierra 

humedad 
vegetales 

 

*TH – tono hedónico *I- intensidad *O – Ofensividad 

 

Identificación N% P% M.O % pH (1:5) 

Digestato 

Sólido 
4.07 1.57 55.09 6.41 
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Al analizar la caracterización odorante de las fuentes muestreadas, se obtuvo niveles de concentración de olor entre 199 y 365 

[ouE/m3]. Las dimensiones principales analizadas indicaron que las muestras presentan características odorantes neutras, no 

ofensivas, cuyas notas están definidas como ―notas de la tierra‖, según indica la rueda de olor general. Estas características no 

ofensivas dan seguridad que se puede realizar una aplicación de este sin generar efectos sobre la población. 

 

CONCLUSION 

Se puede concluir que es posible alimentar distintos residuos orgánicos al proceso de DA, manteniendo remociones sobre un 60% y 

una producción de biogás de 1,6L/h, con una concentración del metano promedio del 50%. La digestión anaerobia como tratamiento 

universal de materia orgánica biodegradable es posible tomando los resguardos necesarios, ya que las distintas condiciones y/o 

composiciones de los sustratos afectan en un inicio a parámetros como la remoción de DQO, AGV, alcalinidad y pH. 

Además, al estudiar el digestato se desprende que este no presentaría características odorantes ofensivas, por lo que su emisión no 

debería ser considerada en evaluaciones de impacto odorante.  

Se recomienda que para la continuidad de los estudios del digestato se incorporen análisis de metales y sustancias toxicas para su 

aplicación final a suelos. 
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ABSTRACT 

The textile industry is the second most polluting activity in the world, since it generates large quantities of effluents with synthetic 

dyes and high levels of chemical oxygen demand (COD), being of vital importance the treatment of these textile effluents. The 

objective of this study was to evaluate the reduction of the chemical oxygen demand (COD) of effluents with synthetic dyes from a 

textile industry by applying the electrocoagulation method (EC) on a laboratory scale. Eleven treatments were carried out in different 

combinations of voltage and time according to a 2k factorial design with central points. In the statistical treatment, analysis of 

variance and response surface were used to evaluate the COD decrease behavior (%) in relation to voltage and electrocoagulation 

time (EC). The results determined a maximum decrease of 95% of the chemical oxygen demand (COD) of the effluent with synthetic 

dyes in the EC-11 treatment at a time of 20 minutes and a voltage of 10 volts; which demonstrates that electrocoagulation is highly 

effective for its application in the treatment of textile effluents. 

Key   words: Voltage, chemical   oxygen demand, time synthetic dyes. 

 

INTRODUCCIÓN 

La industria textil ha ido avanzando en su producción, satisfaciendo diferentes mercados. MIDAGRI, (2021). El consumo textil per 

cápita llegó a los 13,1 kg/hab/año. Brañez et al., (2018). Su avance debido al consumo de nuevas fibras y al uso de diversos 

colorantes, entre otros insumos, para su procesamiento generando residuos líquidos y sólidos contaminantes peligrosos que causan 

impactos negativos tanto para el medio ambiente y la salud humana, Gonzales Paz, S.I. (2017). El algodón es la fibra que más 

consume agua en su proceso de tintura: 30 - 150 L/kg de material textil. En algunas industrias reportaron que se consumen 54 

millones de toneladas de fibras naturales por año, un millón de toneladas de colorantes y siete millones de químicos para 

procesamiento textil al año. Brañez et al., (2018) 

Se valorizan algunos residuos sólidos de fibras como las de alpaca según lo indican Carpio Flores, F.A. (2020) y del procesamiento 

de lana de oveja y alpaca como indica Salamanca Valdivia, M. A. (2019) en sus estudios. Otros tratamientos de los efluentes 

generados en la industria textil muestran que los colorantes usados son en muchos casos de estructuras moleculares aromáticas 

complejas y son estables al calor y al agente oxidante. Se ha informado que la mayoría de los tintes industriales son no 

biodegradables, químicamente estables, cancerígenos y mutagénicos, Cox, J. A., & White, P. A.  (2019); tóxicos para la flora y la 

fauna que ameritan estudios para su remoción. Santillán Espinoza, F. A. (2018); Zaruma, P., (2018). Tratamientos de los residuos 

generados después del tratamiento de los efluentes textiles son escasos, algunos autores como Mirghani et al. (2010) desarrollaron un 

nuevo método para determinar el contenido de colorantes tóxicos en productos textiles y otros utilizando espectroscopía infrarroja 

por transformada de Fourier (FTIR) 

 

OBJETIVOS 

Evaluar la degradación de compuestos tóxicos en residuos peligrosos de la industria textil de algodón. 
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Evaluar los biosólidos del proceso de tratamiento del efluente de la industria textil a diferentes temperaturas haciendo uso de la 

espectroscopia Infrarroja. 

 

METODOLOGÍA 

Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación fue ejecutado en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa y la Universidad Agraria la Molina 

Material experimental 

Toma de muestra 

Para realizar la toma de muestras de lodos, previamente se bombeó el agua de los pozos sedimentadores, para recolectar la muestra 

de lodo usando un balde de plástico de primer uso y una soga (Figura 1 y 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos - Lodos 

La muestra de lodo fue almacenada en una botella de polietileno de boca ancha de primer uso, estas fueron introducidas en un Cooler 

para su posterior envío a Laboratorio para su análisis respectivo. 

Para conservar las muestras se guardaron en ambientes oscuros dentro del cooler con temperaturas menores a 4 °C (usando material 

refrigerante – ice pack). Estas temperaturas previenen procesos de digestión que pueden alterar la calidad de la muestra y conservan 

las condiciones biológicas (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). 
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Tabla 1. Condición de preservación y tiempos de almacenamiento de muestra de biosólidos 

Parámetro Material/Envase 
Tiempo más 

almacenamiento 

Pérdida por 

calcinación 

(sólidos totales, 

sólidos 

volátiles) 

Plástico, Vidrio 

7 días con 

Temperaturas ≤ 4 

°C. 

 

Residuos – Natas 

Para la toma de muestras de natas se consideró la Guía para el muestreo de suelos del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2014). 

Los residuos sólidos dentro de la planta industrial que contienen excesiva humedad, este es drenado y son secados a temperatura 

ambiente (Figura 3). La toma de muestras de residuos (natas), se realizó del área de secado, tomando muestras compuestas (nata 

multicolor), natas azules oscuras y claras. 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de muestras se permite tomar muestras compuestas. Las muestras se mantuvieron refrigeradas a 4°C hasta el análisis 

(Zagal & Sadzawka R, 2007). 

Equipos y materiales especiales 

- Equipo Thermo Scientific y modelo NICOLET iS50 FT-IR 

- Multiparámetro de la Marca WTW Modelo Multi 9630 IDS. 

- Balanza analítica Modelo JA603 

- Agitador magnético de la Marca AREC. 

- Multiparámetro de la Marca WTW Modelo Multi 9630 IDS. 

- Multiparámetro con exactitud de al menos 10 μS/cm y equipado con corrección automática de temperatura. 

- Estufa para secado, de preferencia con ventilación forzada de aire, capaz de mantener una temperatura de 105ºC ± 5°C. 

- Recipientes de metal o vidrio con tapa hermética, capacidad de 25 a 100 mL 

- Balanza de precisión con una exactitud de 0,001 g 

Métodos analíticos en residuos sólidos 
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Determinación de pH 

Para la determinación de pH de las muestras de residuos sólidos (natas), se adaptó el método descrito por Zagal y Sadzawka R, 

(2007). 

Determinación de conductividad eléctrica 

El extracto es obtenido a partir de una pasta saturada, o de la filtración de una relación lodo, suelo :agua1:5 (Bazán, 1996) 

Determinación de humedad y sólidos totales 

Para la determinación de humedad de las muestras de residuos de teñido de algodón, (Figura 4) se utilizó el método de secado a 

105ºC (Zagal y Sadzawka R, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

- Se procesó 20 g de residuos de teñido de algodón en una estufa a 105°C por 24 horas. 

- Enfriar en el desecador, luego pesar y calcular el porcentaje de humedad. 

Determinación de sólidos volátiles y materia orgánica 

Para la determinación de sólidos volátiles en las muestras de residuo del teñido de algodón, se utilizó el método de calcinación a 

500°C (Zagal y Sadzawka R, 2007) y para la determinación de materia orgánica a 550°C respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Determinación de espectros infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

Para realizar la identificación estructural de sustancias de la espectroscopía IR a partir de las frecuencias e intensidades del espectro 

para determinar en las muestras de residuos sólidos de colorantes de teñido de algodón. 

Después de calibrar el equipo para espectroscopia se determinan los espectros infrarrojos en   muestras pulverizadas como se 

muestran en la siguiente figura del diseño experimental. 
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La determinación de los espectros IR en las muestras de residuos de lodos y natas, y las muestras calcinadas, se llevaron a cabo tal 

como se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización fisicoquímica de residuos sólidos 

El pH de los residuos sólidos está dentro del rango permisible; sin embargo, la conductividad es alta por la concentración de sales 

provenientes del proceso de teñido de algodón 
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Tabla 3. pH y conductividad en nata y lodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el pH de lodos y natas se encuentran dentro del rango permisible, para las muestras de natas y lodos los valores 

promedios de conductividad de los lodos son aproximadamente es más del doble del valor de las natas, debido a la concentración de 

sales que precipitan y se acumulan en los sedimentos; el valor del pH en los lodos es ligeramente más alcalina que en las natas. 

 

Tabla 4. Caracterización fisicoquímica de residuos (natas) provenientes del tratamiento de aguas del proceso de teñido de algodón 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Caracterización fisicoquímica de residuos (lodos) provenientes del tratamiento de aguas del proceso de teñido de algodón 

 

Tratamiento de residuos sólidos por calcinación 

Resultados de espectros infrarrojos (IR 

En la Figura 6 se observa bandas que van desde 3315.650 hasta 799.05 cm-1, es una matriz compleja que contiene diversos tipos de 

colorantes azoicos, reactivos y vinilsulfónicos apreciándose longitudes de onda en las regiones de 3315, 2176, 1464 y 1260 cm-1 que 

podrían ser asignado para compuestos que contienen grupos N-H y O-H, C≡C, grupos alquilos y C-N (Aminas y amidas) 

respectivamente. Los picos de 2917 y 2849 cm-1 podrían asignarse a C-H Alcanos (Mirghani et al., 2008; Skoog et al., 2007). Al 

pico de 799 cm-1 que se encuentra dentro de 690 a 900 cm-1 podría asignarse a anillos aromáticos (Skoog et al., 2007).  El pico 
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3315.60cm-1 presencia de aminas y amidas (Skoog et al., 2007) (3300-3500). La banda de 1464.67cm-1 indica el estiramiento de 

N=O, según Bartošová et al., (2017) el pico 799.05cm-1indico la presencia de anillos aromáticos de intensidad fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7 se observa la banda de 3304.88cm-1 indica el estiramiento O-H según Bartošová et al., (2017), indica 2500-2700cm-1 

presencia de ácidos carboxílicos unidos por puentes de hidrogeno, el pico 2149.45 indico la presencia de alquinos (Skoog et al., 

2007) 210-2360 cm-1, no hay presencia de compuestos aromáticos. 
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En la figura 9 se observa la banda 3332.59 cm-1 indico la presencia del estiramiento O-H de los ácidos carboxílicos según Bartošová 

et al., (2017) no hay presencia de compuestos aromáticos, la banda 1635.47 cm-1, indica estiramiento de ácidos carboxílicos según 

Bartošová et al., (2017); por lo cual, ocurre una descomposición térmica de los anillos aromáticos se desestabilizan, produciéndose 

una ruptura de enlaces. 

 

CONCLUSIONES 

Los parámetros fisicoquímicos de los residuos de teñido de algodón para las natas y lodos se obtuvo los siguientes valores promedio: 

7,88 y 8,55 de pH; 1703 y 3927 µS.cm-1 de conductividad, 79,56 y 84,74 % de porcentaje de humedad, 20,44 y 15,26 % de sólidos 

totales, 13,35 y 13,33 % volátiles, y 65,49 y 87,44 % de materia orgánica respectivamente. 

En los residuos de teñido de algodón se determinó por espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) valores de 

longitudes de onda en el rango de 3300- 

2917, 2176, 1542 y 662 cm-1, indican la presencia de aminas aromáticas, grupos azo (-N=N-), nitro y sulfónicos, propio de los 

colorantes reactivos y vinilsulfónicos tóxicos para la salud y el ambiente. 

La calcinación a 400 - 900 °C es el mejor tratamiento para la disposición de los residuos textiles, ya que permitieron eliminar las 

aminas aromáticas, grupos azo (-N=N-), nitro y sulfónicos en un volumen reducido de cenizas que se inmovilizaran al ser usadas 

como insumo para la elaboración de briquetas, limitando su efecto toxicocinético y toxicodinámico. 
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ABSTRACT 

The need to carry out studies of the common solid waste sector at the country level has been a modality of requirements requested by 

many governmental institutions governing the waste sector, supported in many cases by international cooperation agencies. 

The need to carry out studies of the common solid waste sector at the country level has been a modality of requirements requested by 

many governmental institutions governing the waste sector, supported in many cases by international cooperation agencies. 

Therefore, this article addresses an alternative methodology to carry out studies of this nature that are outside the conventional 

methodologies of local regulations for physical and energy characterization studies, given the limited resources and the extensive that 

it would be to apply such methodologies of household generation and sampling by economic strata and in different cities classified by 

urban population size or by other characteristics of economic and social activities. 

Thus, on many occasions we have observed or carried out alternative methodologies, which are carried out through sampling at final 

disposal sites, which vary in criteria that leave in doubt whether the results reflect reliable data. These practices of studies carried out 

in many Latin American countries need to be evaluated and their methods discussed in order to generate a methodology for country-

level diagnoses that allow us to compare results in other countries and obtain reliable data.  

This article shares the experience and results of physical and energetic characterization of waste in El Salvador, obtained from 

sampling in sanitary landfills, with laboratory results of the calorific value, which can serve as a reference, since many times they are 

taken from bibliographies of studies carried out in other latitudes and dating from the last century, so they do not respond to the 

current characteristics of waste in Latin America. 

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de realizar estudios del sector de residuos sólidos comunes a nivel de país, ha sido una modalidad de requerimientos 

solicitados por muchas instituciones gubernamentales rectoras del sector de residuos, apoyados en muchos casos por organismos de 

cooperación internacional. 

Por lo que en este artículo se aborda una metodología alternativa, para realizar estudios de esta naturaleza que están fuera de las 

metodologías convencionales de normativas locales para realizar estudios de caracterización física y energética, dado la limitación de 

recursos y los extenso que sería aplicar dichas metodologías de generación domiciliar y toma de muestras por estratos económicos y 

en diferentes ciudades clasificadas por tamaños de población urbana o por otras características de actividades económicas y sociales. 

Es así como en muchas ocasiones hemos observado o realizado metodologías alternativas, las cuales se realizan mediante muestreos 

en los sitios de disposición final, los cuales varían de criterios que dejan en duda si los resultados reflejan datos confiables, esas 

prácticas de estudios realizados en muchos países de Latinoamérica son necesarias evaluarlas y discutir sus métodos empleados para 

poder generar una metodología para diagnósticos a nivel de país que permitan comparar resultados en otros países y obtener datos 

confiables.  

En este artículo se comparte la experiencia y resultados de caracterización física y energética de residuos en El Salvador, obtenida a 

partir de muestreos en rellenos sanitarios, con resultados de laboratorio del poder calorífico, que puedan servir de referencia, ya que 

muchas veces se toman de bibliografías de estudios realizados en otras latitudes y que datan del siglo pasado, por lo que no 

responden a las características actuales de los residuos en Latinoamérica. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Compartir experiencias de la aplicación de metodologías alternativas para estudios de diagnósticos de país sobre caracterización 

física y energética de los residuos sólidos comunes.  

Objetivos específicos 

Brindar criterios técnicos para respaldar metodologías de muestreo para caracterización de residuos en sitios de disposición final. 

Compartir datos de poder calorífico encontrados en los residuos sólidos comunes, mediante la obtención de muestras compuestas y 

simples de residuos procesadas en laboratorio. 
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METODOLOGIA  

Un estudio de diagnóstico de la gestión de los residuos Sólidos comunes a nivel de país o en áreas metropolitanas, requiere de la 

aplicación de métodos estadísticos para la toma de muestras de un número de municipios o ciudades representativas para los 

diferentes estratos o rangos de poblaciones urbanas que define la cantidad generada de residuos sólidos que es la variable de interés 

que caracteriza a la muestra. 

Definición de tamaño de la muestra 

Es así como generalmente se utiliza la fórmula de (Spiegel & Murray, 1979), la cual es ampliamente utilizada para el estudio de 

muestreos de diferentes órdenes, cuando se conoce el tamaño de la población y cuya expresión es la siguiente:  

 

 

 

Donde:  

n: Tamaño de muestra  

K: Nivel de la confiabilidad del muestreo 

ζ: Uniformidad del estrato analizado  

N: Tamaño del universo  

E: Error muestral 

 

Nivel de confiabilidad: se planteó que el resultado del estudio realizado sea prácticamente seguro; por lo que, se le asignó un nivel de 

confiabilidad del 95 %, al cual le corresponde un valor de K= 1.96.  

Uniformidad del estrato: se tienen condiciones bastantes uniformes según estudios de caracterización de residuos sólidos realizados, 

respecto a las variaciones de sus componentes principales, teniéndose una variación del 5 % al 11 %; por lo que, se utilizaron 

diferentes valores según los 5 rangos de poblaciones urbanas definidas.  

Se reconoce que las poblaciones en El Salvador, a nivel de ciudades mayores de 100,000 habitantes urbanos, pueden tener unas 

ligeras variaciones en las características de sus residuos sólidos, más aún, cuando 5 de dichos municipios se encuentra en el Área 

Metropolitana de San Salvador (AMSS).  

Luego se tienen los municipios de 50,000 a 100,000 habitantes urbanos, los cuales tienen condiciones similares, pues se trata de 

cabeceras departamentales y la desviación típica se ha considerado del 8 % y 7% respectivamente.  

Los municipios entre 15,000 a 50,000 habitantes urbanos son donde se encuentra la mayor disparidad en tamaños de población y 

actividades comerciales, influenciadas por las actividades agrícolas y los polos de desarrollo, a los que están geográficamente 

vinculados; por lo que, se adoptó el máximo valor de desviación establecido que es del 11 %.  

Para las poblaciones entre 3,000 a 15,000 habitantes urbanos y los menores de 3,000 se utilizó un valor de desviación del 8 %, dado 

que a pesar de tener diferencias estas no son influyentes por la cantidad de generación de las mismas.  

El número total de municipios a tomar como muestra resultó de 40 municipios (4 + 5 +13 +9 + 9); por lo que, se procedió a elaborar 

una estrategia para seleccionar por cada una de las tres regiones del país, no solo la cantidad representativa, sino los municipios con 

características representativas y los singulares que en materia de caracterización de residuos son significativos, dado que, representan 

a los mayores generadores.  

Para seleccionar zonas de muestreo en cada municipio se buscó que la representatividad del sector urbano, debía provenir de estratos 

económicos medios, ya que se quiere evitar estratos con poder adquisitivo altos (quintil Q5) o zonas perimetrales de la ciudad (quintil 

Q1) que, no son representativas de las zonas urbanas de los municipios; para ello, el criterio de quintiles, es utilizado para dividir en 5 
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porciones de ingresos a partir del grado de urbanización consolidada, para seleccionar barrios o colonias en cada municipio, que no 

estén influenciadas por zonas comerciales o no sean residenciales cerradas.  

El concepto aplicado es que la caracterización requerida de los residuos es la de origen domiciliar, pues el comercio y los mercados 

son establecimientos que requieren estudios específicos dada sus diferentes actividades comerciales.  

La capacidad instalada de las estaciones de muestreo fue diseñada para poder procesar 3 municipios por día, durante los días de 

recolección de la semana, tomando preferencialmente tres días de recolección semanal, logrando procesar al menos 6 municipios por 

semana. 

Lo anterior en campo tuvo variaciones llegando a procesar 2 muestras o hasta 5 muestras por día, debido a las diferentes frecuencias 

y días de recolección de los municipios muestras. 

En total se tomaron 106 muestras en 38 días de trabajo, durante el mes de octubre de 2021 (realizando muestreos en forma paralela en 

al menos dos regiones). En resumen, se aplicaron para la selección de la zona a muestrear los siguientes criterios:  

La zona a muestrear en cada municipio debía ser mayormente domiciliar.  

La zona urbana debía pertenecer a un barrio o colonia, NO ubicada en zonas comerciales o en zonas perimetrales o residencial 

cerrada. 

La frecuencia de recolección preferiblemente de 3 veces por semana 

Aplicando estos tres criterios, se procedió a entrevistar a los conductores de los camiones recolectores a la entrada de los rellenos 

sanitarios, para conocer el origen de cada muestra. Una vez identificada la zona, se acordaba con el conductor que todos los días que 

realizara la recolección en ese sector urbano, pasaría a la estación de muestreo durante una semana.  

Cálculo de la generación per cápita  

La generación per cápita encontrada corresponde a la zona urbana y, fue calculada a partir de los datos registrados por mes durante 

un (1) año, de las toneladas que ingresan a los diferentes rellenos sanitarios (8 mecanizados y 9 manuales), proveniente de los 

camiones recolectores de los servicios de aseo de cada municipio, tomando en cuenta la cobertura estimada para determinar la 

población servida de cada uno de ellos. 

Es importante establecer que existe una diferencia entre la generación per cápita de Residuo Sólido Domiciliar (RSD) y la generación 

per cápita de Residuo Sólido Urbano (RSU) o municipal; por lo que, se utilizarán como referencia estudios realizados en domicilios y 

rangos establecidos de estudios anteriores para ajustar dichas tasas de generación, de forma de obtener datos de generación 

diferenciados de RSU y RSD, ya que, son útiles para proyectar ampliaciones de cobertura y estimar valores de generación 

proveniente de domicilio y generación proveniente del comercio.  

Durante el muestreo de una semana se puede identificar los camiones recolectores que provienen de zonas céntrica en donde se ubica 

el comercio y así mediante un monitoreo de registros de peso de los camones de una semana se puede obtener un factor de 

contribución del comercio y ajustar los valores de generación promedio diario y obtener la generación precipita domiciliar y urbana. 

 

Caracterización física de residuos sólidos comunes 

Con el objeto de poder obtener una muestra representativa, se pedirá que el camión de la ruta seleccionada pueda descargar una parte 

de los residuos sólidos en la zona de muestreo, para ello se requerirá una cantidad estimada de dos (2) metros cúbicos, de los cuales 

se tomará la cantidad de aproximadamente un (1) metro cúbico o el equivalente a 5 barriles de 200 litros.  

Esta cantidad es la que se esparcirá sobre la carpeta plástica (importante para obtener finos) en un área plana de aproximadamente 

4 m x 4 m, la cual estará bajo techo, dos canopis de 6 X 6 es una buena opción, sin embargo, en los rellenos sanitarios suelen tener 

zonas techadas de parqueos de maquinaria, las cuales pueden habilitarse temporalmente para tal propósito. 

Luego se procede a homogenizar el material con pala, para obtener una muestra representativa. Posteriormente, la muestra 

homogenizada se divide en cuatro partes iguales (1, 2, 3 y 4); las partes 1 y 3 se utilizarán para realizar la caracterización, mientras 

que las partes 2 y 4 serán utilizadas para determinar el peso volumétrico. Ver Figura y Fotografía 1donde se ilustra el proceso de 

homogenización y cuarteo 

 

1 2 

4 3 

Las partes 2 
y 4 servirán 
para 
determinar 
el peso 
volumétrico 
de los 
residuos 
sólidos. 

Las partes 1 y 3 
se utilizarán 
para determinar 
la 
caracterización 
de los residuos 
sólidos. 
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Figura 1. Proceso de selección de muestras en el cuarteo 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Fotografía 1. Proceso de cuarteo de los residuos sólidos 

Para el registro de los componentes de los residuos se utilizó el presentado en la Tabla 1. Es importante establecer, que el propósito 

de la caracterización es identificar los materiales con valorización en el mercado, así mismo establecer que la clasificación de materia 

orgánica es para los residuos de descomposición rápida principalmente residuos de alimentos, separando los de jardinería y los 

provenientes de mercado, que pueden distorsionar las muestras y que deberían ser analizados por separados de acuerdo al tamaño de 

cada localidad. 

 

Tabla 1. Lista de componentes de residuos comunes 

 

 

 

 

Determinación de peso volumétrico  

El peso volumétrico es importante para dimensionar contenedores, capacidad de camiones y para calcular la vida útil de los rellenos 

sanitarios. Para este caso, se requiere conocer dicha característica a nivel de residuos sólidos sueltos y en cada tipo de camión, de 

forma que se obtengan valores de utilidad para dimensionar y seleccionar equipos, así como para el control de eficiencias de llenado 

y mantenimiento de los mismos, en la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos.  

Rango de población urbana 

K = 1000 

Peso volumétrico de residuos (kg/m³) 

Sueltos en barril  

de 200 litros 

Camión compact. 

13 a 19 m3 

Camión cama fija, volteo o 

góndola 
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Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Menor 3 K  98.95 159.84 - - 253.62 267.60 

3 K – 15 K 126.80 159.20 493.48 572.1 251.26 347.12 

15 K – 50 K  100.65 228.08 557.25 755.5 257.65 357.36 

50 K – 100 K 154.44 212.08 588.11 720.4 306.72 328.72 

Mayor 100 K 123.93 214.74 517.81 598.0 218.6* 271.4* 

 

*remolques o góndolas de 60 a 100 m3 

Fuente: AMBIENTEC, S.A. de C.V., a partir de datos recolectados de 106 muestras durante una semana de muestreo, en 40 

municipio seleccionado. MARN – AECID. Octubre de 2021. 

Caracterización energética de residuos comunes 

En el caso de la toma de muestras para los análisis de caracterización energética se contempló tomar cuatro (4) muestras, una por 

región del país, que fueron procesadas por el laboratorio de la Fundación Centro Nacional de Producción Más Limpia, llamado ―BTU 

LAB‖. Lo anterior responde a la necesidad de contar con datos de país y no utilizar cálculos teóricos y establecer parámetros 

nacionales de referencia, logrando diferenciar los residuos por cada región del país.  

Por tanto, se diseñó un muestreo para obtener muestras compuestas a partir de los estudios de caracterización física de residuos 

sólidos municipales representativos de cuatro regiones del país, Occidente, Oriente y dividiendo la central en Paracentral y 

Metropolitana, obteniendo las siguientes determinaciones:  

a) Porcentaje de humedad  

b) Poder calorífico superior, base húmeda  

c) Poder calorífico superior, base seca 

También se procedió a obtener el poder calorífico de muestras simples de los 5 componentes principales, para obtener el poder 

calorífico superior base seca y poder comparar los datos de referencia bibliográfica para cada componente por separado:  

i Papel y cartón 
ii Tela 
iii Madera y follaje 
iv Restos de alimentos  
v Plástico, caucho y cuero  

 

Estos resultados cobran mucha importancia, dado que no se tenían datos de país sobre dichas características energéticas.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

De acuerdo con la metodología establecida para la caracterización física de los residuos municipales y después de la campaña de 

muestreo realizada en las cuatro regiones del país durante el mes de octubre de 2021, donde se logró realizar un total de 106 muestras 

provenientes de 40 municipios seleccionados, se tienen las siguientes reflexiones:  

Se señala que, la caracterización física de los residuos al ser dirigida a los sectores de vivienda, son bastante similares y su desviación 

estándar se encuentra entre 5% al 11%. 

Sin embargo, es importante realizar un análisis de las variaciones y poder definir características por rangos de población, dado que 

dichas características están gobernadas por el tamaño de sus poblaciones, pues la mayor o menor actividad comercial y la demanda 

de los servicios básicos a dichas ciudades, se rigen por el tamaño de sus poblaciones urbanas. 
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Por tanto, lo que influirá en las caracterizaciones de residuos serán las actividades comerciales de cada uno de los municipios, sus 

niveles de vida, las influencias del turismo o la cercanía o lejanía a polos de desarrollo, mientras que a nivel domiciliar serán muy 

similares. 

En la Figura 2 se presenta la composición ponderada de las características de los residuos domiciliares en El Salvador. 

 

 

Figura 2. Composición de residuos El Salvador 2021 

 

Los resultados de la caracterización energética de los residuos fueron analizados a partir de los estudios de caracterización física, 

donde seleccionaron municipios por región geográfica; de esta manera, se prepararon muestras compuestas para ser trasladadas al 

laboratorio, provenientes de un municipio representativo de cada una de las cuatro zonas geográficas del país occidente, oriente, 

central y paracentral.  

Los resultados de las muestras compuestas, tal como se tomaron in situ (mezclados de acuerdo con la composición), en donde se 

determinó el porcentaje de humedad en un rango de 32.89 % a 50.37 % para el mes de octubre del 2021. El estudio de JICA en el año 

2000 para el AMSS, determinó un valor de humedad de residuos de origen doméstico entre 46.61 % a 51.45 %. 

El poder calorífico fue determinado en estado húmedo y seco, con el fin de conocer el poder calorífico tal y como son recogidos los 

residuos y con su humedad incluida y, de esta manera, determinar el Poder Calorífico Superior Base Húmeda, el cual resultó un 

promedio de 7,254 BTU/lb, equivalente a 16,872.25 kJ/kg, diferenciándose grandemente la zona central del país, donde se alcanzaron 

los valores más altos, dada la influencia de materiales con mayor poder calorífico. 

Para el caso del Poder Calorífico Superior Base Seca, resultó un promedio de 9,740.50 BTU/lb, equivalente a 22,656.25 kJ/kg, 

diferenciándose la zona central del país, en donde se alcanzó un valor de 10,428 BTU/lb.  

 

 

 

 

Tabla 2. Poder calorífico superior base seca 

No. Componente 

Poder calorífico 

Base seca (BTU/lb) 

Mínimo Medio Máximo 

1 Residuos de comida 5,500 6,500 7,500 

2 
Papel y cartón (tetra brik y 

contaminados) 
6,500 7,500 8,000 

3 Plástico mezclado 14,000 15,000 16,000 

4 Textiles (cuero y sintéticos) 8,000 8,500 9,000.00 

Materia 

orgánica; 

[VALOR] 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

]; [VALOR] 

Plástico en 

general ; 

20,44% 

Envases 

plásticos ; 

3,83% Poliestireno 

(durapax); 

1,47% 
Textiles ; 

4,95% 
Ferrosos ; 

0,54% 
No ferrosos ; 

0,16% 
Aluminio ; 

0,48% 
Madera ; 

0,18% 
[NOMBRE DE 

CATEGORÍA]; 

[VALOR] 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

]; [VALOR] 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA]; 

[VALOR] 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA]; 

[VALOR] 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA]; 

[VALOR] 
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5 Madera 7,500 8,000 8,500 

6 
Finos (arena, suelo y restos 

de residuos mezclados) 
3,500 4,000 4,500 

Valores para residuos urbanos 

(sin contaminados ni finos) 
9,365 9,740 10,428 

Valor total para residuos urbanos 

(revueltos como recogidos) 
10,150 10,930 11,890 

 

Fuente: AMBIENTEC, S.A. de C.V., a partir de datos recolectados de 106 muestras durante una semana de muestreo, en 40 

municipio seleccionado. MARN – AECID. Octubre de 2021. 
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ABSTRACT  

Debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 se incrementó el uso de mascarillas, ya que son parte del equipo de 

protección personal recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Existe una gran variedad de este tipo de productos en el 

mercado. El objetivo de este trabajo fue analizar el tipo de mascarilla que más se utiliza en la Universidad Autónoma Metropolitana – 

Unidad Azcapotzalco y su gestión cuando son desechadas. Se observó a 1532 personas entre alumnos y trabajadores, de los cuales se 

determinó que el 78 % porta mascarilla desechable, siendo la KN95 la de mayor uso. En lo referente a la gestión de residuos de la 

misma manera más del 90 % de cubrebocas desechados son desechables, de los cuales los tricapa plisados negros y azules son los 

más abundantes. Se requiere mejor gestión de este residuo dentro de las instalaciones, ya que no se disponen al 100 % como 

corresponde.   

 Palabras clave: desechable, reutilizable, residuo, generación, cubrebocas  

 

INTRODUCCIÓN  

Wuhan, China identificó por vez primera en diciembre de 2019 una enfermedad respiratoria provocada por lo que hoy se conoce 

como SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19 (OMS 2020a). Este virus se extendió a nivel mundial, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020 por, razón por la cual se implementaron 

nuevas medidas sanitarias para la protección personal (OMS 2020b). La OMS publicó medidas de prevención contra contagio del 

virus, tales como distanciamiento social, lavado frecuente de manos y uso de mascarillas, entre otras (OMS 2020c).   

Las mascarillas o cubrebocas son un equipo de protección personal (EPP) para boca y nariz, que tienen capacidad de filtración, 

resistencia a penetración de partículas y adecuada respiración (UNE 2019), motivo por el que la OMS las recomienda como parte de 

una serie de medidas para prevenir, controlar y evitar la propagación de enfermedades respiratorias. Las mascarillas pueden 

clasificarse en desechables o de un solo uso, y reutilizables (OMS 2020d).   

El uso de mascarillas desechables se ha incrementado exponencialmente, ya que su uso recomendado es de aproximadamente una por 

día. Se estima que la industria incrementó su fabricación 40 % en 2020 (OMS 2020e), en abril de 2020 tan solo Japón requirió cerca 

de 600 millones (Selvaranjan et al. 2021). Debido a este gran volumen de uso, es necesario realizar una gestión adecuada de 

mascarillas al ser desechadas, con el fin de evitar que su disposición final genere afectaciones a los ecosistemas. Puede asumirse que 

todas las mascarillas desechables se convertirán en residuos en un tiempo breve, a diferencia de las mascarillas reutilizable, que 

pueden utilizarse hasta 20 veces antes de desecharse (Whyte et al. 2022).   

En el retorno a las actividades académicas es indispensable el uso de mascarillas, así como seguir las indicaciones al momento de 

desecharlo, como es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, que indica en su guía de retorno que 

deben ser depositados en los contenedores de desechos no reciclados (UAM-A 2021), lo cual corresponde a los contenedores 

amarillos con bolsa amarilla: residuos sanitarios o en los contenedores rojos con bolsas negras: residuos no recuperables, esto 

conforme a la clasificación de residuos dentro de la unidad, por lo tanto, el contenedor que se excluye como depósito de mascarillas 

es el de blanco con bolsas blancas, ya que este dolo debe contener recuperables como envases de vidrio, envases de PET, cartones de 

Tetrapak y latas de aluminio, que se colocan en el bote blanco (UAMA 2015)  

 

OBJETIVOS  

EL objetivo del presente trabajo fue analizar qué tipo de mascarilla utilizan más los alumnos y trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, así como verificar como se lleva a cabo la gestión de este EPP en las instalaciones.  
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METODOLOGÍA  

Para determinar qué tipo de mascarilla es más utilizado en la universidad, se observó durante 2 días a la población estudiantil y 

trabajadora que ingresaba al campus por el acceso principal de 9:30 a 10:30, 12:00 a 13:00 y 15:30 a 16:30 horas, horarios en los que 

hay mayor afluencia a casusa de que son los principales horarios para toma de clases, y se tomó nota del tipo de mascarilla que 

portaba.   

Para observar la gestión de mascarillas, se revisó el contenido del 10 % de las bolsas de residuos generadas durante 2 días. Para ello 

se analizaron 6 bolsas de color negro (residuos no recuperables), 2 bolsas blancas (residuos recuperables) y 2 amarillas (residuos 

sanitarios) por día, se recuperaron los cubrebocas y se analizó la presencia de mascarillas como residuo en cada bolsa para determinar 

la cantidad y tipo (reutilizable o de un solo uso) desechados.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El uso de mascarillas es una práctica cotidiana y en algunas zonas obligatoria a nivel mundial, dado que es una recomendación de la 

OMS como forma de evitar la propagación de SARS-CoV-2 y en el retorno a las actividades académicas de la UAM-Azcapotzalco es 

de carácter obligatorio.  

5.1. Uso de mascarillas en la unidad   

Se observó a 1,532 personas (estudiantes y trabajadores) que tuvieron acceso a la universidad durante dos días en los horarios 9:30 a 

10:30, 12:00 a 13:00 y 15:30 a 16:30 y se pudo determinar que el 78.20 % utilizaba mascarillas desechables y el 21.80 % portaba 

reutilizables de tela. Así mismo de las 1,198 personas que portaban una mascarilla desechable las que más se utilizan de acuerdo con 

la Figura 1 son: KN95 (35.8 %), tricapa plisada negra (35.1 %) y tricapa plisada azul (22.9 %).   

 

Figura 1. Tipo de mascarillas desechables de mayor uso 

Como se mencionó, los cubrebocas desechables tienen un tiempo de vida útil más corto que los reutilizables y de acuerdo con los 

datos obtenidos, se puede estimar que para el día 20 que se deseche una mascarilla reutilizable se habrán generado 20 desechables 

(Figura 2), por lo tanto, para la población observada esto equivale a 23 960 mascarillas desechables o de un solo uso contra 1 198 

mascarillas que se generarían si se portaran reutilizables. 

 

Figura 2. Generación de mascarillas reutilizables y desechables. 
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Si una mascarilla tricapa pesa aproximadamente 5 g y un KN95 10 g, se estima que la generación de 20 días de mascarillas 

desechables en peso es aproximadamente de 162.7 kg por las 1,198 personas que utilizan de este tipo. Es un reto importante la 

gestión adecuada de este residuo debido a que existe riesgo de contagio por parte de los trabajadores que se dedican a la separación y 

recolección de estos.   

5.2. Gestión de mascarillas en la UAM-Azcapotzalco  

De acuerdo la UAM – Azcapotzalco, la clasificación se realiza en tres categorías: recuperables (bolsa blanca), no recuperables (bolsa 

negra) y sanitarios (bolsa amarilla). Al día se generan en promedio 93 bolsas: 59 son negras, 18 blancas y 17 de color amarillo, de las 

cuales se tomó una muestra del 10 %, por lo tanto, observó el contenido de 6 bolsas negras, 2 blancas y 2 amarillas durante 2 días.  

Se localizaron mascarillas en 18 de las 20 bolsas analizadas, es decir, hay presencia en un 90 % del total. En promedio se encontraron 

2 cubrebocas por bolsa, de los cuales 94 % eran desechables, los más predominantes los tricapa plisados negros (33 %), tricapa 

plisados azules (25 %) y KN95 (28 %) (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Presencia de mascarillas en los residuos de la UAM-Azcapotzalco. 

 

De acuerdo con la Guía de retorno a las actividades presenciales en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A 

2021), los cubrebocas deben ser desechados en contenedores de residuos no reciclables, es decir, en los botes con bolsas negras 

(residuos no recuperables) y contenedores amarillos con bolsas del mismo color (residuos sanitarios), sin embargo, en 4 de 4 bolsas 

blancas se observó presencia de ellos, lo que indica que no hay una adecuada disposición de este EPP.   

 

 

Figura 4. demuestro de mascarillas en los residuos de la UAM-Azcapotzalco 

CONCLUSIONES  

La emergencia sanitaria incrementó el uso de mascarillas, por lo que en el mercado es posible encontrar una variedad de cubrebocas 

desechables y reutilizables. Los desechables son muy populares, sin embargo, pueden generar un impacto en la producción de 

residuos, pues el tiempo de vida útil de uno desechable es 20 veces menor que el de un reutilizable.   

Entre la población académica observada de la UAM-Azcapotzalco, las mascarillas más utilizadas son las desechables (78 %), lo que 

conlleva una mayor generación de residuos de este tipo, respecto al 22 % que porta reutilizable. La elección de cada persona por una 

mascarilla específica depende de diversos factores, tales como la eficiencia de filtración, el costo, tiempo de duración, material, 

tamaño, disposición a lavarlo o no, entre otros, por lo tanto, no es posible determinar cuántas personas decidirán adquirir una 

mascarilla reutilizable o desechable.   

De la misma manera en los residuos generados en la unidad, más del 90 % de mascarillas encontradas son desechables, en 

concordancia con las mascarillas de mayor uso en las instalaciones, sin embargo, se observó que falta mejor gestión de este EPP, ya 

que su disposición no es totalmente de acuerdo con lo que recomienda la Universidad, de lo contrario, los trabajadores que se dedican 
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la separación y recolección de residuos pueden estar expuestos a contagios, por lo tanto, es importante llevar a cabo una mayor 

difusión de la correcta disposición de las mascarillas dentro de la unidad. 
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Abstract   

At the global level, there is a concern to move towards a circular economy to reduce the uncontrolled extraction of raw materials and 

the disposal of waste to reduce the environmental impacts. The circular economy has a wide range of definitions; however, most 

agree that it contains a series of actions that prolong the life of use of objects, the so-called "R's", the number of these words depends 

on the author, the most common is to manage from 3 to 10 R's finding 38's R's of all the different combinations, in which you can 

find: Repair. In Mexico, there is a large infrastructure of repair businesses that prolong the life of objects, this infrastructure has been 

developed due to the need to have an object and due to the lack of economic resources to buy a new object. The present work sought 

to quantitatively identify the reduction of waste throughout the years of operation that repair businesses have carried out in 3 

neighborhoods in Mexico City: La Laguna Ticomán, Residencial Zacatenco and Lindavista Norte. Found that it has avoided the final 

disposal of hundreds of objects in open dumps, preventing them from emitting pollutants, as well it has avoided the manufacture of 

new products because people continued to use the first object and don't buy a new item, avoiding impacts environmental by the 

extraction of raw materials, with this denoting a degree of circularity and sustainability that is partially unknown to the actors related 

to said objects.  

Introducción   

Hoy en día en la agenda mundial existe una gran inquietud por incluir a la economía circular, debido a la disminución de impactos 

ambientales que promete (Velenturf et al., 2019). Cabe mencionar que el mundo se ha desarrollado bajo el modelo de economía 

linear basado en extraer materias primas, manufacturar un producto, darle un uso y darle disposición final con lo cual se devalúa casi 

por completo la materia prima (Robaina et al., 2020).  

La economía circular es un concepto que tiene varios orígenes paralelos, la concepción más aceptada es la realizada por Pearce y 

Turner en 1990, economistas ambientales quienes buscaban que la economía imitara a la ecología (Heshmati, 2017). Sin embargo 

hoy en día estamos en proceso de un consenso de la definición de la economía circular, kirchherr en el 2017 encontró 117 

definiciones de las cuales encontró 2 patrones (Kirchherr et al., 2017), el primer patrón que encontró es que algunos países entendían 

a la economía circular como una serie de acciones que prolongan la vida de uso de los objetos y disminuyen su extracción como lo 

son las palabras R´s las cuales van desde 3 R´s hasta 10 R´s, incluso llegando a encontrar 38 R´s diferentes palabras R´s en diferentes 

combinaciones (Reike et al., 2018) el otro patrón que encontró es que se entiende a la economía circular como un sistema, tal cual lo 

hace la Fundación Ellen MacArthur donde se define a la economía circular como un sistema de tres características principales 

primero un ecodiseño donde se busca que a los productos se le pueda prolongar su vida de uso (Ciclo técnico) o se puedan reintegrar 

lo más rápido posible a sus ciclos biogeoquímicos (Ciclo biológico) (Ellen MacArthur Foundation, 2013).   

En la mayoría de las definiciones se llega al consenso que las R´s forman parte de la economía circular, teniendo actividades como: 

Rechazar, Reducir, Reusar-Reutilizar, Reparar, Renovar, Remanufacturar, Reutilizar, Reciclar, Recuperar, Reminar, entre otras. La 

reparación en México se ha documentado por desde los estudios de los ―tianguis‖ los cuales son mercados que comúnmente son 

ambulantes, se instalan y desinstalan en ubicaciones estratégicas en las ciudades en México. Estas se llegan a percibir como lugares 

de ―consumo pobre‖ dedicado a las ―second-hand cultures‖ donde se consume mercancías desechadas por otros, o que usa pedazos de 

objetos para generar otros nuevos. Existe una cultura de reciclaje, reutilización, reparación, reaciondición, casi inherente al tianguis 

pero que parece no ser generada por algún tipo de conciencia ecológica sino, por una ―necesidad‖ de ampliar el ciclo de vida útil de 

las mercancías. Practicando un ecologismo ―inconsciente‖ (Zepeda et al., 2013).   
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Objetivo  

Estimación de la reducción de residuos por los negocios de reparación  

Metodología  

Se realizó una delimitación del universo por un muestreo por área estratificada, seleccionando tres colonias de la alcaldía Gustavo A. 

Madero la cual es la segunda delegación con más negocios de reparación y manteniendo (ICAT, 2019). Se han seleccionado las 

colonias La Laguna Ticomán, Residencial Zacatenco y Lindavista Norte, las cuales presentan un índice de desarrollo social bajo, 

medio y alto respectivamente (EVALÚA, 2020).    

Se aplico una encuesta la cual fue validada por expertos 7 expertos de manera simultánea con la guía para validar instrumentos de 

investigación en el formato validación por expertos de la Universidad Adventista de Chile (UNACH, 2018). De la validación se 

obtuvieron las siguientes preguntas mostradas en la Tabla I.    

 

Tabla I Elementos de investigación: alcances, dimensiones y variables. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión  

Se encontraron un total de 26 negocios de reparación, que accedieron a la aplicación de la encuesta, 15 negocios de reparación en La 

laguna Ticomán, 3 en residencial Zacatenco y 8 en Lindavista norte. A continuación de muestra la acotación de las columnas de las 

tablas de los resultados, en la Tabla II.  
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Tabla II Acotaciones para tablas de resultados. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La laguna Ticomán  

Tabla III Resultados de La laguna Ticomán. Elaboración 

Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La laguna Ticomán que tiene un índice de desarrollo bajo se observaba una mayor diversidad y cantidad de negocios que reparan por 

lo tanto una mayor cantidad de objetos reparados. 

Residencial Zacatenco  

 

 

 

 

 

 

Clave  Variable que se analizo   
a  Cantidad de negocios a los que se aplicó la encuesta  
b  Objetos que reparan por semana  
c  Cantidad máxima de objetos que pueden reparar por semana  
d  Objetos por semana que rechaza por no poder dar el servicio de 

reparación  
e  Antigüedad en años de operación del negocio  

f  Total, de objetos que le ha dado servicio en todo el tiempo de 
operación del negocio  

g  Cantidad máxima de veces que se puede reparar los objetos  
h  Escenario A1 en el que los objetos que le dan servicio se reparan 

al máximo  
i  Porcentaje en él se prolonga la vida de uso con la reparación a los 

objetos  
j  Productos que se evitaron manufacturar, se consideró que los 

objetos anteriores se repararon al máximo y duraron el 
porcentaje de prolongación de vida de uso promedio  
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Tabla IV Resultados de Residencial Zacatenco. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reparadores de zapato pueden llegar a una prolongación de vida de uso del 100% con calidad de un objeto nuevo, por lo que es la 

misma cantidad de objetos que evitaron manufacturar   

       

Lindavista norte   

 

Tabla V Resultados Lindavista Norte. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindavista con un dice de desarrollo social alto se encontró gran desarrollo en cantidad de negocios de reparación de electrónicos y 

de sastrería.  

 

Conclusiones   

Existe una infraestructura de reparación muy amplia y variada encontrando 26 negocios de reparación en tres colonias que han 

prolongado la vida de uso de los objetos incluso desde hace más de 50 años, con una demanda insatisfecha mínima. Se hizo una 

aproximación de la cantidad de objetos que se evitan manufacturar, multiplicando los objetos reparados por el promedio de 

prolongación de vida de uso y la cantidad máxima de reparaciones que puede tener un objeto, llegando a obtener que se evitan 

manufacturar, por ejemplo: 728,000 pares de zapatos.   

La pregunta que hace referencia a la cantidad de veces que se puede reparar un objeto, la columna g y el porcentaje de prolongación 

de vida con respecto a la vida de uso promedio, la columna i. Fueron preguntas que algunos reparadores prefirieron no contestar o se 

les dificulto hacer la estimación a razón de que depende del uso y el cuidado que se le dé, al objeto.  



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 368 de 722 

ADIS 

 

Referencias Bibliografía   

 Brandão, M., Lazarevic, D., & Finnveden, G. (2020). Prospects for the circular economy and conclusions. In Handbook of 

the Circular Economy (pp. 505–514). https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781788972727  

 Ellen MacArthur Foundation. (2013). TOWARDS THE ECONOMY, Economic and business rationale for an accelerated 

transition.  

 EVALÚA. (2020). Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2020.  

 Heshmati, A. (2017). A review of the circular economy and its implementation. Green Economics, 11, 251–288.  

 ICAT. (2019). Datos Relevantes del Entorno Económico Laboral de la Ciudad de MéxicoDatos Relevantesdel  

 Entorno Económico Laboralde la Ciudad de México. Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017).  

 Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221–

232. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005 Reike, D., Vermeulen, W. J. V., & Witjes, S. (2018). The circular 

economy: New or Refurbished as CE 3.0? — Exploring Controversies in the Conceptualization of the Circular Economy 

through a Focus on History and Resource Value Retention Options. Resources, Conservation and Recycling, 135, 246–264. 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.08.027  

 Robaina, M., Villar, J., & Pereira, E. T. (2020). The Determinants for a Circular Economy in Europe. Environmental 

Science and Pollution Research Volume, 27, 12566–12578.  

 https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11356-02007847-9  

 Sehnem, S., Vazquez-Brust, D., Pereira, S. C. F., & Campos, L. M. S. (2019). Circular economy: benefits, impacts and 

overlapping. Supply Chain Management, 24(6), 784–804. https://doi.org/10.1108/SCM-06-2018-0213  

 UNACH. (2018, June). VALIDACIÓN POR EXPERTOS.  

 https://www.unach.cl/wpcontent/uploads/2018/06/INSTRUMENTOS_Validacio n_expertos_cuestionario.docx  

 Velenturf, A. P. M., Archer, S. A., Gomes, H. I., Christgen, B., Lag-Brotons, A. J., & Purnell, P. (2019). Circular economy 

and the matter of integrated resources. The Science of the Total Environment, 689, 963–969. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.449  

 Zepeda, H. E., Feliu, J., & Lajeneusse, S.-. (2013). TESIS DOCTORAL EL CONJURO URBANO TÁCTICA Y 

ESTRATEGIA DEL TIANGUIS MEXICANO.  

 

 

 

  



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 369 de 722 

ADIS 

3.8. CRECIMIENTO  DE  NANNOCHLOROPSIS  OCULATA 
 EN FOTOBIORREACTORES AIRLIFT CON DIFERENTES 

MEDIOS DE CULTIVO 
JOSÉ RAMÓN LAINES CANEPA

1
 

SANDRA KARINA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
1
 

EDGAR NUÑEZ RODRÍGUEZ
1
 

JOSÉ AURELIO SOSA OLIVIER
1 

JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ BARAJAS
1
 

1 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO-DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

jose.laines@ujat.mx 

  

RESUMEN  

La Nannochloropsis Oculata es un género de algas muy útil y con alto potencial biotecnológico por sus diversos usos a nivel 

laboratorio e industrial, destacan su capacidad de adaptación a diferentes fuentes de nutrientes, alta producción de biomasa y 

producción de biocombustibles. El objetivo de esta investigación fue identificar el medio de cultivo que permite el máximo 

crecimiento celular a través de fotobiorreactores airlift. Diferentes medios de cultivos fueron evaluados: 1) Multivitamínicos (medio 

F/2 Guillard) + Fe sintético (sirvió como blanco), 2) Multivitamínicos (medio F/2 Guillard), 3) Biol (BiolCatre®) + Multivitamínicos 

(medio F/2 Guillard) y 4) Biol (BiolCatre®), ellos ofrecen los nutrientes necesarios para un óptimo crecimiento. Parámetros físicos 

de control fueron analizados como la temperatura, el pH, la cantidad de luz, la agitación y la cantidad de CO2. El máximo 

crecimiento celular medido con la técnica neubauer al final de cada fase estacionaria fue para el medio Biol (BiolCatre ) + 

Multivitaminas (medio F/2 Guillard)), con 3.986 células/ml. El crecimiento mínimo fue con Biol (BiolCatre®) con 2,314 células/mL. 

El Biol (BiolCatre®), coadyuva al medio multivitamínico en el crecimiento de microalgas, ya que complementa los nutrientes 

necesarios que Nannochloropsis Oculata necesita para su crecimiento celular.   

PALABRAS CLAVE: Microalgas, Nannochloropsis Oculata, Biol.  

 

ABSTRACT  

Nannochloropsis Oculata is a very useful genus of algae with high biotechnological potential for its various uses at the laboratory and 

industrial level, highlight its ability to adapt to different sources of nutrients, high biomass production and biofuel production. The 

purpose of this research was to identify the culture medium that allows maximum cellular growth through airlift photobioreactors. 

Various culture media were assesed: 1) Multivitamins (F/2 Guillard medium) + synthetic Fe (used as a blank), 2) Multivitamins (F/2 

Guillard medium), 3) Biol (BiolCatre®) + Multivitamins (F/2 Guillard medium), and 4) Biol (BiolCatre®), they provide the nutrients 

needed for optimal growth. Physical control parameters were analyzed such as temperature, pH, amount of light, agitation and 

amount of CO2. The maximum cell growth measured with the neubauer technique at the end of each stationary phase was for the 

medium Biol (BiolCatre ) + Multivitamins (medium F/2 Guillard)), with 3,986 cells/mL. The minimum growth was with Biol 

(BiolCatre) with 2,314 cells/mL. Biol (BiolCatre®), contributes to the multivitamin medium in microalgal growth, as it complements 

the necessary nutrients that Nannochloropsis Oculata needs for its cellular increase.  

KEY WORDS: Microalgaes, Nannochloropsis Oculata, Biol.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las microalgas son microorganismos microscópicos, que requieren para su crecimiento de algunos nutrientes, agua, luz, CO2, y sales 

minerales entre las que se encuentran principalmente alguna fuente de nitrógeno como nitrato o amonio y una fuente de fósforo que 

suele ser algún fosfato inorgánico.   

Tienen la capacidad de crecer y hacer fotosíntesis con diferentes fuentes de nutrientes como las sales minerales, en condiciones 

autotróficas y sustancias orgánicas (como estiércoles y aguas residuales), en condiciones mixotróficas (Chinnasamy, 2010). 

Adicionalmente, algunas microalgas pueden crecer en condiciones heterotróficas, usando carbono orgánico en ausencia de luz (Xu et 

al., 2006). Esta plasticidad metabólica les permite adaptarse a diferentes ecosistemas y procesos biotecnológicos, generando biomasa 

que puede ser usada en la producción de alimentos, concentrados, compuestos bioactivos, biocombustibles, en la biorremediación y 

la producción de biofertilizantes (Chisti, 2007).    



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 370 de 722 

ADIS 

La Nannochloropsis Oculata puede considerarse una de las microalgas con gran impacto y potencial biotecnológico con diversos usos 

industriales por su capacidad para acumular altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados, las células de esta especie de algas son 

pequeñas, con medidas de 2 μM, inmóviles y de color verde, se diferencian de otras microalgas ya que carece de clorofila -b y -c, son 

capaces de acumular una alta concentracion de gama de pigmentos como la astaxantina, la zeaxantina y la cantaxantina y cuentan con 

una gran capacidad de crecimiento celular en diferentes medios de cultivos (Huber, 2016).   

A nivel internacional se tiene información acerca de los medios de cultivos, estas son disoluciones acuosas que transportan los 

nutrientes inorgánicos que necesitan las microalgas para su crecimiento. El suministro de medios de cultivos y las concentraciones de 

los nutrientes deben estar acoplados con la producción de biomasa de forma que se suministren en cantidades suficiente para que 

nunca se produzca una limitación que tendría como consecuencia una disminución en la productividad de biomasa o incluso alguna 

disfunción del cultivo como la fotoinhibición (Chisti, 2007).  

Adicionalmente existe una gran cantidad de otros nutrientes que pueden ser necesarios dependiendo de la especie. Según la cantidad 

en la que se necesiten se suelen clasificar como macronutrientes o micronutrientes, ya que es importante para la preparación del 

medio (Park et al. 2011a).  

Algunos de los principales factores que podrían influir en el correcto crecimiento microalgal en los medios de cultivos, podrían ser 

las condiciones ambientales, como la temperatura, pH, cantidad de luz y condiciones de laboratorio como la agitación, inyección de 

CO2 y el correcto suministro de nutrientes.   

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes medios de cultivos en el crecimiento de la microalga 

Nannochloropsis Oculata.   

Los resultados de esta investigación permitirán conocer los medios de cultivos eficaces y las curvas de crecimiento de cada medio 

con respecto a la Nannochloropsis Oculata, ayudando a futuros investigadores relacionados con el tema.    

  

METODOLOGÍA  

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Villahermosa, Tabasco, México, específicamente en las 

instalaciones del laboratorio planta piloto 3 Tratamiento Atmosférico y de Residuos Sólidos de la División Académica de Ciencias 

Biológicas (DacBiol) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

Para ello, lo primero que se realizó fue la correcta investigación y búsqueda de información acorde a los temas que se abordaron 

(cultivo de microalga Nannochloropsis oculata, fotobiorreactores, medios de cultivo, parámetros de crecimiento, nutrientes, aumento 

microalgal).   

MICROALGAS: Se trabajó específicamente con la especie Nannochloropsis Oculata, las principales características de estas son que 

pertenecen a agua salada (5-35 ppt), a temperatura de 30°C, pH de 9, las condiciones de luz a las que crecen son fotosintético, luz 

tenue durante las primeras semanas, luego más brillante y sin luz directa, los usos industriales que se les da son de alimentación para 

acuarios y acuicultura. La Nannochloropsis Oculata se cultiva en ARS- agua de mar plus o ARS- medio de biocombustible y su tasa 

de crecimiento es potencialmente rápida.   

Los parámetros más importantes para el crecimiento son la luz, para las cuales se usaron Lámparas led de luz blanca neutra 17w, que 

se adaptaron por medio del dispositivo Spectrum Technologies 3415 BQM Quantum Light Meter, el cual mide la longitud de las 

ondas de luz. La temperatura y el pH se midieron con el equipo medidor de pH PORTÁTIL SENSLON 156, finalmente para la 

medición de Turbidez, Color, SST y verificación de pH y Temperatura se utilizó un COLORIMETER DR/890.  

  

FOTOBIORREACTORES (FBR). En el montaje de los fotobiorreactores, se utilizaron fotobiorreactores airlift, también llamados 

reactores de tiro o corriente de aire, estos se diferencian de los FBR de columnas de burbujeo ya que en ellos las corrientes de flujo 

ascendentes se separan físicamente de las descendentes, los FBR airlift cuentan con varias estructuras definidas que son de suma 

importancia, la primera de ellas es la columna de burbujeo o upflow aquí se guían las burbujas hacia el separador de gases, la 

segunda es la columna de flujo ascendente o downflow, en esta parte se establece un flujo descendente debido a la mayor densidad, la 

siguiente es el separador de gases ubicado en el extremo superior del reactor, aquí ocurre la separación de las burbujas que llegan por 

el upflow y este se une con el downflow y por último la base, esta se encuentra en la parte inferior del reactor, allí se unen una vez 

más, el upflow y el downflow, en esta parte se introducen las burbujas por el upflow, de esta forma las estructuras enmarcan una 

continua corriente interna de mezclado.   
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Los FBR airlift implementados fueron específicamente tubulares de plástico y colocados de forma vertical, debe tenerse claro que 

pueden ser ya sea de sistemas abiertos o cerrados, en esta caso se utilizó FBR de sistema cerrado ya que esto permitió un control 

óptimo durante el bioproceso, de igual forma permite controlar las condiciones hidrodinámicas del cultivo, ayuda a reducir el riesgo 

de contaminación por microorganismos indeseables, a disminuir el consumo de agua, ofrece una gran relación superficie-volumen, 

una alta productividad de biomasa y capacidad de fijación de CO2, que es lo que se espera en este caso. Se instalaron bombas de 

recirculación SMART-POND PFP155 GPH GEOGLOBAL PARTNERS (120V 60 HZ), para el proceso de agitación, ya que este es 

un factor importante para la homogeneidad del cultivo y para la correcta fijación del CO2 y la biomasa. De igual forma se utilizó una 

Bomba de aireación WHISPERER 20 Air Pump. Se instaló un desgasificador el cual permitió la liberación de los gases que se 

generan en el sistema dentro de los FBR. En total se instalaron cuatro fotobiorreactores airlift con 2.5 L de agua destilada cada uno. 

Al primero de ellos se le agregaron 930 μl de multivitamínicos + Fe sintético (FBR blanco), al segundo 930 μl de multivitamínico 

(FBR1), al tercero 930 μl de Biol (BiolCatre®) + Multivitamínicos (FBR 2), y por último, al cuarto 930 μl Biol (BiolCatre®) (FBR 

3).  

INOCULACIÓN: Al momento de utilizar un cultivo de microalgas, uno de los factores a considerar es la concentración inicial 

óptima o tamaño del inóculo, ya que juega un importante papel en el desarrollo posterior del cultivo, pues concentraciones demasiado 

bajas pueden perderse por fotooxidación u otras causas, mientras que si son demasiado altas se producen pérdidas debido a la 

respiración o a una ineficiente utilización de la energía lumínica, debido al propio ensombrecimiento. El inóculo inicial debe estar 

constituido por células de una sóla especie, en este caso Nannochloropsis Oculata. Primero, se verificó que el cultivo estuviera en 

buen estado, para ello se utilizó un microscopio óptico trinocular QUASAR QM20 con cámara, después de comprobar el estado se 

agregaron 50 mL del inóculo a los 3 fotobiorreactores airlift, excluyendo el testigo.  

Una vez montados y cultivada la microalga en los fotobiorreactores se realizaron las primeras mediciones, esto para tener un control 

del crecimiento de cada uno y tener una comparación final, pues la calidad del inóculo debe comprobarse en cada paso de las 

distintas escalas de cultivo.  

MEDIOS DE CULTIVOS: Se utilizaron cuatro diferentes medios de cultivos: Multivitamínicos (medio F/2 Guillard) + Fe sintético, 

Multivitamínicos (medio F/2 Guillard), Biol (BiolCatre®) + Multivitamínicos (medio F/2 Guillard) y Biol (BiolCatre®), que ofrecen 

los nutrientes necesarios para un óptimo crecimiento  

 Nutrientes. Para un crecimiento óptimo de las microalgas, debe suministrarse al cultivo nutrientes en cantidades adecuadas, aunque 

de igual forma generalmente requieren parámetros físicos como la Luz, Temperatura, Salinidad, pH y Redox, aunque también 

requiere de nutrientes como el Ca, O, H, N, K, S, Na y Mg, Vitaminas como la B12, Tiamina y  Biotina, para esto usualmente se 

utiliza el medio F/2 Guillard, ya que al trabajar con cultivos grandes de algas se requiere de una mezcla de varias vitaminas y 

minerales para un máximo crecimiento, pues hay que recordar que si las condiciones permiten una tasa de crecimiento alta, los 

requerimientos nutritivos serán mayores.  

El medio F/2 de Guillard proporciona estos elementos esenciales para el cultivo, como puede verse en la Tabla 1.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Medio de cultivo F/2 de Guillard utilizando para el cultivo de algas (FAO,1975) 

  

Biól. Este es un lixiviado el cual contiene distintos tipos de nutrientes, para este bioproceso específicamente se utilizó BIOLCatre® el 

cual es un fertilizante orgánico líquido, obtenido de un proceso de biodigestión anaerobia de diversos sustratos orgánicos. 

BIOLCatre® es útil como fuente orgánica de algunos elementos como el N, P, macronutrientes como K, Ca, Mg, Na y 
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micronutrientes Cu, Fe, Mn, Zn, nutrientes ideales para el crecimiento de las microalgas, por ello se esperaba el aumento en su 

crecimiento y densidad.  

MEDICIONES: Para las mediciones de parámetros se tomaron muestras de los fotobiorreactores, las mediciones fueron el conteo de 

microalgas utilizando la técnica de Neubauer, se realizó un conteo inicial del inóculo en el microscopio, utilizando la cámara de 

Neubauer; Se midió pH, Turbidez, Color, SST y Temperatura utilizando un  COLORIMETER DR/890, Se midió pH con un Medidor 

de pH portátil SensIon 156, cuando el pH se encontraba muy elevado se hacía una inyección de CO2, 200 mL durante 30 segundos y 

se debía esperar 15 minutos antes de volver a realizar la medición. La instrumentación a utilizar para estas mediciones fue: Una 

micropipeta de 200 μm, pipeta de 10ml, propipeta, celdas para espectrofotómetro, cámara de neubauer, cubreobjetos, agua destilada y 

vaso de precipitado de 50 ml.    

Todas las mediciones se llevaron a cabo por 15 días seguidos, esto para saber en qué punto de crecimiento se encontraban las 

microalgas. Por su característica las microalgas pigmentan tomando una tonalidad verde por ser microorganismos fotosintéticos.   

  

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Crecimiento diario de cultivo microalgal 

 

En la Figura 1, se muestran los resultados obtenidos correspondientes a las tasas de crecimiento esperadas durante el proceso de 

cultivo de las microalgas Nannochloropsis Oculata. Se observa el nulo crecimiento de microalgas en el FBR blanco (testigo), esto 

confirmó que no hubo contaminación de microalgas, además, las condiciones ambientales en el FBR blanco eran las adecuadas. Los 

resultados obtenidos correspondientes a las tasas de crecimiento en los FBR 1, 2 y 3 fueron los deseados, ya que inicialmente se 

esperaba tuvieran un crecimiento microalgal diario alto, dependiendo el medio de cultivo a los que eran sometidos. Los resultados 

concuerdan con los reportados por Morales et al., (2018), en el que se menciona que el crecimiento de la Nannochloropsis Oculata 

cultivada en medios compuestos con dos nutrientes favorece al aumento celular.   
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Figura 2. Evaluación de medios de cultivos 

En la Figura 2, se muestran las comparaciones de los cuatro medios de cultivo utilizados en esta investigación, indicando que el 

medio de cultivo del fotobiorreactor 2, el cual consiste de Biol (BiolCatre®) + Multivitamínicos (medio F/2 Guillard), es el óptimo 

para un mayor crecimiento microalgal. Los valores obtenidos en esta investigación confirman lo reportado por Morales et al., (2018), 

que utilizó (BiolCatre®) también, la cual mencionan que el crecimiento de la Nannochloropsis Oculata es mayor cuando el medio de 

cultivo F/2 Guillard se complementa con el biofertilizante Biol (BiolCatre®), ya que se registra un mejor crecimiento microalgal, 

incrementando la optimización de este medio de cultivo.   

 

CONCLUSIÓN  

La Nannochloropsis Oculata demostró una gran capacidad de adaptación a los medios de cultivos y condiciones ambientales, 

evidenciando de esta forma el crecimiento que tuvo a lo largo de 15 días de estudio.   

El medio de cultivo Biol (BiolCatre®) +Multivitamínicos (medio F/2 Guillard), presentó las mejores condiciones para el crecimiento 

de la microalga Nannochloropsis Oculata inclusive se observó que continuaba el crecimiento al igual que con puro BiolCatre® . 

Los resultados correspondientes en el presente trabajo nos orientan la importancia que tienen los tipos de nutrientes y medios para la 

Nannochloropsis Oculata. El medio de cultivo Biol+Multivitamínicos, permite un rápido crecimiento celular, por lo tanto, puede ser 

promisorio para grandes producciones de biomasa de Nannochloropsis Oculata con fines industriales, biotecnológicos, alimenticios, 

etc.  
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INOCULO CULTIVADA CON MEDIO F/2 Y EL BIOFERTILIZANTE BIOL-CATRE. Producción y Manejo 

de los Recursos Acuáticos en el Trópico, 1(primera), 17–22. https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-

Crecimiento-promedio-de-Nannochloropsis-sp-cultivadoen-2-L-con-medio-f-2_fig2_324759686  
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ABSTRACT  

Granular activated sludge technology has attracted great interest in recent years. In 2 018, the Buin WWTP was expanded based on 

this technology, from a load of 3 080 to 4 356 KgDBO5/day and a flow of 237 to 322 L/s, implementing changes to the control and 

building minor works, but not new SBR reactors.  

During 3 years of operation with mixed liquor suspended solids (MLSS) between 3.0 and 7.7 gSS/L, and organic load between 0.35 

and 0.70 gBOD5/gSSV/day, it was observed:  

a. Excellent settleability:  

i. Settling velocity above 3 m/hr.  

ii. SVI between 30 and 100 mL/g, while previously it was between 100 and 350 mL/g.  

iii. There were no bulking or foaming events.  

b. Excellent effluent quality, sustained throughout the period.  

c. Improvement of the gravitational thickening of the excess sludge, reaching 2%SS with a surface rate greater than 40 

KgSS/m2/d and a sludge blanket of less than 1.0 m.  

d. Possibility of operating with a low level of dissolved oxygen, thereby reducing electricity consumption.  

In summary, granular activated sludge has several advantages compared to conventional activated sludge, both in terms of investment 

and operation.  

Palabras Clave:  Lodo activado granular.     

  

INTRODUCCION  

En los últimos años un numero relevante de plantas de tratamiento de aguas servidas urbanas y de residuos líquidos industriales han 

ampliado su capacidad incorporando tecnología de Lodo Activado Granular (LAG).   

Las propiedades del lodo granular conllevan una alta velocidad de sedimentación (Vs), y consecuentemente permite remover materia 

orgánica y nutrientes utilizando reactores y sedimentadores más pequeños.  

Adicionalmente, la conformación y relaciones microbiológicas en el lodo granular favorecerían la remoción de nutrientes y 

compuestos difíciles de degradar. Por estas razones, existe gran interés entre la comunidad científica y de ingeniería en el avance en 

el conocimiento y adopción de esta reciente tecnología.  

La ampliación de la PTAS Buin utilizando tecnología de LAG, transcurridos ya 3 años desde la puesta en marcha, han permitido 

confirmar conceptos de diseño iniciales e ir más allá en el conocimiento de esta tecnología, lo que se presenta en este artículo.  
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OBJETIVOS  

Comprobar la velocidad de sedimentación de la tecnología de LAG, profundizar en su conocimiento y el impacto que tuvo en los 

procesos de la planta Buin.  

  

METODOLOGIA Y ANTECEDENTES  

La PTAS Buin fue construida el año 2008, con capacidad para tratar una carga media en DBO5 de 3.080 kgDBO5/día y caudal 

máximo horario en tiempo seco de 237 L/s. El año 2017 se llamó a licitación para ampliar su capacidad a 4.356 KgDBO5/día y 322 

L/s y atender a una población de 89.629 habitantes.   

La licitación consideraba ampliarla, utilizando la tecnología existente y posibilitaba presentar una alternativa para el tratamiento 

biológico. Con la tecnología existente se hubiese requerido agregar en el tratamiento biológico 2 reactores SBR adicionales a los 4 

existentes. Una oferta con tecnología LAG resultó la de menor inversión. Esta, con una garantía de Vs superior a 3,0 m/h, contempló 

no construir nuevos reactores SBR, mantener el equipamiento de los SBR existentes, renovó los difusores y parrillas de aire con 

incremento de capacidad y desarrollo modificaciones eléctricas y al control para manejar nuevos ciclos e incorporar el equipamiento 

de la tecnología de LAG.  

La tecnología de LAG implementada está basada en la dosificación de material granular durante la puesta en marcha junto a un uso 

permanente de hidrociclones, lo que fomenta inicialmente y mantienen posteriormente la presencia de lodo activado granular (ref.1).  

El nuevo diseño para la expansión de la planta Buin, a partir de considerar una Vs superior a 3,0 m/h, contempló los siguientes 

cambios en la programación de los ciclos de los SBR:  

 Reducción del tiempo de sedimentación de 60 a 18 min.  

 Reducción del tiempo de descarga del clarificado de 60 a 54 minutos, con una mayor tasa de descarga de clarificado.  

 Reducción de la duración total del ciclo de los SBR de 4,8 a 3,6 horas, y con ello aumentar la capacidad de recepción de 

caudal de 237 a 322 L/s.  

Con estos cambios se obtuvo un aumento del tiempo de aireación-agitación de un 14% lo que, junto a un aumento de la capacidad del 

sistema de difusión de aire, permitió dar cuenta de las nuevas cargas proyectadas.  

En la puesta en marcha y posteriormente durante la operación en régimen se realizó un seguimiento incluyendo análisis de 

laboratorio y registro de las condiciones operativas, destinado a verificar las características de la tecnología de LAG y conocer el 

posible impacto en el resto de los procesos. Este seguimiento, incluyó periodos de operación en condiciones excepcionales que van 

más allá de las consideradas inicialmente en el diseño.  

 

RESULTADOS Y DISCUCION  

Periodo de Operación: La puesta en marcha del LAG fue de 2 meses, finalizando a fines del año 2018, por lo que a la fecha ya se 

tiene más de 3 años de operación. Durante este tiempo se verifican condiciones operativas típicas. Hubo, sin embargo, periodos 

excepcionales, como el ocurrido por retraso, por pandemia, de la llegada de repuestos de bombas para la línea de lodo. Ello impacto 

la capacidad de extracción de lodos desde los SBR. Además, por problemas con la red eléctrica y deterioro de los sopladores, se ha 

tenido periodos prolongados con deficiencia en la aireación.  

Afluente: El afluente a la planta corresponde a las aguas servidas de la localidad de Buin. Además, descargan en horario diurno y día 

laboral, aproximadamente 35 a 40 camiones, que en su mayoría transportan líquidos de fosas sépticas. Estos, corresponden a 

aproximadamente un 25% de la carga de ingreso medida en términos de DBO5, pero mayor en términos del NKT, lo que explica la 

alta carga de NKT (razón DBO5: NKT de 3,5).  
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Edad del Lodo (EL) y Carga másica (Cm): Al inicio del periodo se estableció una operación destinada a mantener una EL entorno de 

los 20 días y Cm de 0,70 gDBO5/gSSVLM/d. Posteriormente, en particular en la época de la Pandemia en que se debió reducir la 

extracción de lodos, aumentó la concentración de SSLM, llegando a alcanzar valores incluso por sobre 7,0 g/L. Así, durante estos 

años se opera en niveles de Cm baja hasta extremadamente baja, llegándose a tener un mínimo de 0,35 gDBO5/gSSVLM/d.  

Sedimentabilidad: A lo largo de estos 3 años la Vs ha presentado valores entre 3,0 y 10,0 m/hr. Excepción a esto es un periodo en 

que ocurre varios cortes de suministro eléctrico a la aireación en cosa de pocos días y estos son de larga duración (horas), y otro 

periodo en que los SSLM superó los 7 g/L. En estos periodos se tuvo valores de Vs levemente por debajo de 3 m/h, pero sin llegar a 

causar escape de solidos durante la descarga.   

Consistente con lo anterior los valores de IVL se mantienen por debajo de 80 mL/g, en contraste con los valores históricos previos a 

la ampliación, que se encontraban entre 80 y 350 mL/g. En el gráfico 1 a modo ilustrativo se muestra la evolución del IVL en el SBR 

3, antes y después de implementada LAG.  

Gráfico 1: Evolución del IVL desde el año 2016 hasta mediados del año 2022, SBR 3. 

 

  

 

 

 

Cabe agregar, que en un inicio y por algunas semanas, mientras se ajustaba los sistemas de aireación y control, se operó con alta 

concentración de nitratos (en torno de 15 y hasta 20 mgNO3-N/L) lo que no ocasionó deterioro de la sedimentación o del clarificado 

(por efecto de denitrificación).  

Aun con la alta concentración de SSLM alcanzada en periodo de pandemia, en que el manto de lodo durante la descarga superó el 

nivel de diseño, no se observó escape de sólidos o deterioro de la calidad del efluente, a pesar de la alta tasa de descarga de 

clarificado (alta velocidad de bajada del decanter).  

La observación microscópica durante la puesta en marcha permitió seguir la transición del licor mixto hacía un lodo de floculos más 

densos y de mayor tamaño, mientras se enviaba lodo de exceso muy esponjoso y liviano al espesador (Foto1).   

Posterior a la puesta en marcha el lodo en los SBR mantiene una condición mayoritaria de floculos grandes (0,15 a 0,25 mm) y 

densos (Foto 2) y el lodo de exceso, aunque más liviano, tiende a asemejarse al lodo en los SBR.   

 

 

  

Inicio de la Puesta en Marcha 
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Fotografía 1. Lodo activado (arriba) y lodo de 

exceso (abajo) en periodo de puesta en marcha. 

  

 

 

 

 
Fotografía 2. Floculos del lodo activado en periodo 

de operación en régimen. 
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Desde finalizada la puesta en marcha, la presencia de bacterias filamentosas en los flóculos y libres en el líquido fue poco abundante. 

Sólo, cuando hubo episodios de importante déficit de aireación se vio un aumento, pero sin llegar a un deterioro relevante en la 

sedimentación, volviendo a la condición previa al cabo de unos días de regularizada la aireación.  

Aireación: Debido a fallas de suministro eléctrico y en sopladores, los SBR operaron por periodos de varias semanas con déficit de 

aireación, en que en horario diurno y sólo luego de 90 min de aireación continua se alcanzó 1 mg/L, sin ocurrir deterioro del proceso 

biológico. Esto posibilitaría operar a futuro en una condición de baja concentración de oxígeno disuelto, lo que resultaría en una 

reducción del consumo eléctrico.  

Calidad del efluente: Se muestra excelente calidad, sostenida en el tiempo, cumpliendo holgadamente con el límite de diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesamiento gravitacional de los lodos de exceso: resultado de la calidad del lodo se observa una mejora importante en el 

espesamiento respecto del rendimiento histórico, llegándose a concentraciones del lodo espesado de 20 gSS/L y superiores con manto 

de lodo de menos de 1 m y tasas de cargas de sólidos suspendidos por sobre los 40 KgSS/m2/d. En el periodo de finalización de la 

puesta en marcha, por la necesidad de vaciado de estanques, se llegó incluso a tasas por sobre los 60 Kg/m2/d, manteniendo una 

excelente condición de espesamiento.   

Dado que la sedimentación y espesamiento es más rápida, el lodo extraído del espesador presenta un menor requerimiento de aire, sin 

emisión de olor y el clarificado excelente calidad, con DBO5 y SS inferior a 35 mg/L.   

Otros aspectos que resultarían de interés para seguir avanzando en el conocimiento de la tecnología LAG son:  

 Determinación de actividad de biomasa específica.   

 Optimización y operación con bajos niveles de oxígeno disuelto.  

 Estudio del impacto en el consumo de polímero, niveles de sequedad y carga en el proceso de deshidratación del lodo.   

 Operación con alto SSLM y mayores niveles de carga másica, abriendo posibilidad a un proceso aún más intensivo.  

 Remoción de contaminantes emergentes.  

 

CONCLUSIONES  

Luego de 3 años de operación de la tecnología LAG en la planta Buin, en que ha mantenido una excelente calidad de efluente:  

I. Se confirma el valor de Vs de diseño de 3,0 m/h.  

II. Se ratifica que el LAG es una alternativa para reducir la inversión y espacios requeridos en proyectos de ampliación o de 

nuevas plantas.    

III. Alta resiliencia a condiciones de bajo nivel de oxígeno y baja carga másica, no habiendo ocurrido episodios de bulking ni 

foaming.  

IV. El lodo de exceso presenta espesamiento de 20 g/L con tasa superior a 40 KgSS/m2/día y manto de lodo inferior a 1,0 m.  

V. Un menor consumo energético parece factible, dado los menores volúmenes en aireación y la posibilidad de operar con 

bajo nivel de oxígeno disuelto.   
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 https://www.essde.com/s-select-fights-bulking-sludge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DA DISPOSIÇÃO DE 

LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS EM SOLOS 
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 ABSTRACT  

The sludge is continuously generated in water treatment plants (WTPs). Considering the principle of the circular economy, research 

has been carried out with the aim of giving new uses to this waste. Among them are those that proposed incorporating the material 

into soils and verified positive technical results. In view of this, this work aimed to identify the potential environmental impacts of 

the incorporation of sludge from WTPs in soils for beneficial use and disposal in landfills. A systematic review of the literature was 

carried out and a survey of the perception of the social actors involved in the research and operation of WTPs was carried out. 

Among the main results of this research, are the identification of 15 positive impacts and 13 adverse effects resulting from the 

incorporation of WTP sludges in soils, in addition to 14 potential impacts associated with the disposal of these residues in landfills. 
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The survey showed that there is a balance between the percentage of respondents who perceive positive impacts and those who 

perceive adverse impacts for the beneficial use of WTP sludges in soils. The research shows that most of the interviewees take a 

neutral position on the disposal of WTP sludges in landfills.  

  

Keywords: waste reuse, sludge treatment, sludge from WTP, environmental impacts.  

1. INTRODUÇÃO  

O acesso humano à água em quantidade e qualidade para garantir a saúde e o gozo da vida é um direito universal ainda não 

assegurado e, por isso, ainda relacionado como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável (SETTI et al., 2001; UNDP – SIWI, 

2021). A escassez econômica de água ainda vigente, principalmente nos países não desenvolvidos, é dependente da disponibilidade 

hídrica dos territórios e da infraestrutura para acesso ao recurso (IWMI, 2007).   

Dentre as fontes utilizadas para o abastecimento humano estão as águas superficiais que são de fácil captação, mas que contêm 

poluentes decorrentes dos usos e ocupação da bacia hidrográfica de contribuição (Fiore et al, 2020). Consideradas as características 

do ciclo hidrológico, é mister afirmar que as águas superficiais são as principais receptoras de poluentes, uma vez que: os poluentes 

lançados na superfície são carreados para os pontos de menor declividade onde ocorrem as águas superficiais; os poluentes emitidos 

na atmosfera alcançam os corpos d‘água diretamente ou por meio da deposição úmida e dos escoamentos superficiais; os 

contaminantes dispostos no subsolo percolam e alcançam as águas subterrâneas e são elas que garantem a perenidade dos fluxos de 

águas na superfície.    

A remoção de carga poluidora de águas superficiais para adequação ao consumo humano ocorre nas estações de tratamento de águas 

(ETAs) e, em geral, acarreta geração sazonal e heterogênea de resíduos denominados lodos de ETAs (LETAs). Esses resíduos, para 

além dos contaminantes presentes nas águas brutas, também contém os elementos presentes nos insumos da potabilização das águas e 

do tratamento prévio dos LETAs que é realizado na unidade geradora tais como: os coagulantes que garantem os processos de 

floculação e decantação e os polímeros utilizados na etapa de desaguamento dos LETAs (Fiore et al., 2022). Os LETAs são 

compostos por elementos orgânicos e inorgânicos, principalmente Fe, Al, Mn e Cu, mas também podem conter poluentes persistentes 

e microrganismos patogênicos (Ackah et al., 2018; Chen et al., 2019; Ullmann et al., 2019).   

A geração diária de LETAs no Brasil é da ordem de 260 a 800 mil m3 e decorre da operação de estações que adequa a qualidade das 

águas captadas com vistas ao abastecimento público das áreas urbanas. No país, esses lodos são classificados como resíduos reversos 

não perigosos, provenientes dos serviços públicos de saneamento básico, com responsabilidade de manejo atribuída ao agente 

gerador. No território existem requisitos legais que determinam a obrigatoriedade da destinação ambientalmente correta, no entanto, 

grande parte desses resíduos ainda é lançada in natura nos cursos d‘água, acarretando significativo impacto ambiental (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2020).  

Na atualidade, a prática regularmente aceita no Brasil para a destinação dos LETAs é a disposição final que em geral ocorre nos 

aterros sanitários, em conjunto com os resíduos sólidos urbanos. Estima-se que os custos do manejo adequado desses lodos 

representem de 20 a 60% dos custos operacionais das ETAs. Considerada a disposição inadequada vigente e os altos custos de 

aterramento, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no país com o objetivo de potencializar a mudança de cenário de 

degradação vigente. Essas pesquisas evidenciam a viabilidade técnica de uso benéfico desses resíduos para a construção civil em 

obras de solos ou para a fabricação de produtos cerâmicos e em concreto (Boscov et al., 2021; Fiore et al., 2022; Santos e Campos, 

2018). No entanto, segundo Urban, Lima e Morita (2019), as pesquisas sobre essa destinação ainda são realizadas em escalas 

laboratoriais e sem estudo dos potenciais impactos ambientais e econômicos.  

Os impactos ambientais da disposição de LETAs diretamente em solos, seja em aterros ou obras de terra, ainda são pouco estudados. 

No entanto, a imobilização de fósforo em solos, a imobilização de metais e a recuperação de áreas degradadas são benefícios 

reportados pela aplicação de LETAs em solos alcalinos (KOOPMANS et al., 2020; ARAB et al., 2020; ACKAH et al., 2018; 

HOWELLS et al., 2018).    

Além disso, os LETAs podem apresentar benefícios quando aplicados em solos agrícolas. Para regulamentar e fomentar esse tipo de 

destinação, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) do estado do Rio Grande do Sul, de forma pioneira no país 

publicou em junho de 2022 a resolução 461, que define critérios e procedimentos para o uso de lodos gerados em estações de 

tratamento de água e seus produtos derivados em solos. A resolução considera que o uso dos LETAs em solos é uma alternativa que 

apresenta vantagens econômicas e ambientais quando comparado a outras práticas de destinação final.  

      

2. OBJETIVO  
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Identificar os potenciais impactos ambientais da disposição de lodos de ETAs em solos.  

 

3. METODOLOGIA  

Esta é uma pesquisa exploratória subsidiada por dados quanti-qualitativos para a realização de classificações comparativas 

(LAKATOS, 2021). Para sua realização foram executadas as etapas apresentadas no fluxograma da Figura 1.  

 

 

Figura 1. Etapas metodológicas executadas para a realização da pesquisa 

 

Para a identificação preliminar de aspectos ambientais do uso benéfico de lodos de ETAs em misturas com solos, foi realizada 

revisão sistemática da literatura nos bancos de dados Scopus e Scielo para obtenção de estudos de casos sobre a temática. Desses 

artigos foram extraídos os aspectos ambientais descritos pelos autores e categorizados como benéficos ou adversos, exclusas as 

sobreposições. A relação preliminar de aspectos ambientais da disposição dos LETAs em aterros sanitários foi subsidiada pelo roteiro 

para elaboração de estudo ambiental para implantação de aterro sanitário do estado de São Paulo, publicado pela CETESBSP.  

 

Para identificação da percepção dos aspectos ambientais relacionados à deposição de lodos de ETA em solo, foi realizada uma 

pesquisa do tipo Survey (Groves et al., 2009), com especialistas da área de LETAs, considerados os requisitos necessários ao 

levantamento de informações qualitativas sugeridos por Yin (2016). Para tal foi utilizado questionário estruturado, aplicado em 

plataforma online – Forms (Microsoft), onde os representantes do público-alvo da pesquisa foram convidados a ponderar os aspectos 

ambientais listados na Etapa 1 e a descrever aspectos adicionais, caso entendessem faltantes.   

O questionário foi dividido em duas seções: uma relacionada ao uso benéfico de LETAs em obras de solo (impactos positivos e 

negativos) e outra da disposição final em aterros para resíduos de classe 1 ou 2, subdividida em meio biofísico e antrópico. Para a 

ponderação, foi utilizada escala de 0 a 5: sendo que 0 foi atribuído ao impacto de menor importância e 5 ao de maior importância. A 

pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2022.   

Os resultados da Survey foram sistematizados e classificados em função da categoria do respondente e sua análise foi realizada a 

partir da adaptação da metodologia Net Promoter Score (NPS) (Duarte, 2021) e discutida a partir do referencial bibliográfico e do 

arcabouço legal vigente no Brasil. O NPS é uma ferramenta utilizada para analisar a opinião de um público-alvo através de perguntas 

com base em uma escala. A partir disso, as respostas são classificadas em três categorias: detratores, neutros e promotores. Os 

detratores indicam uma condição ruim da avaliação, enquanto os promotores um resultado positivo. Os neutros representam uma 

avaliação de pouco impacto nos resultados (Oliveira et al., 2016).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nos estudos de casos identificados na revisão bibliográfica, diferentes aspectos relacionados à deposição direta de lodos de ETA no 

solo foram avaliados nos 31 artigos selecionados em escopos bem definidos. Dentre os aspectos ambientais abordados destacamse: as 

condições de nutrição do solo após deposição superficial e homogeneizada de LETAs; as características físicas, químicas e 

geotécnicas de solos em misturas com LETAs; o comportamento físico-químico de contaminantes presentes em solos com lodos de 

ETAs; o impacto da presença desse resíduo para o cultivo de diferentes espécies e de organismo bioindicadores.   

Destaca-se que nenhum dos estudos relaciona todos os potenciais impactos da interação entre LETA - solo e isso pode estar 

associado à complexidade da identificação dos impactos diretos e de suas interações nos meios biofísicos e socioeconômicos.   

Por meio da Survey, obteve-se 22 avaliações dos aspectos ambientais da aplicação de LETAs em solos. Dessas, 64% advieram de 

profissionais da área de saneamento, 32% de pesquisadores e apenas 4% de outros profissionais que trabalham com a temática. 

Dentre os respondentes estão informantes-chave brasileiros do estado de São Paulo, Minas Gerais e Ceará e também de Portugal. Os 

resultados referentes às percepções estão apresentados nas Figuras 2, 3 e 4, sendo consideradas as respostas dos profissionais atuantes 

diretamente em ETAs e dos pesquisadores.   

 

Figura 2. Potenciais 

impactos positivos 

da aplicação 

de LETAs em obras 

de solo 
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Figura 3. Potenciais impactos negativos da aplicação de LETAs em obras de solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Potenciais impactos ambientais da disposição de LETAs como rejeitos em aterros 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 2, foram selecionados os impactos com uma maior importância aqueles em que 

as respostas 4 e 5 predominavam, ou seja, os que na percepção dos respondentes, trazem benefícios mais significativos na aplicação 

em solo. São estes: fornecimento de matéria orgânica, atuação como agente cimentante e coagulante das partículas, redução da 

ecotoxicidade em solo degradado por atividade de mineração, recuperação de solos degradados, suprimento da deficiência de 

manganês em solos arenosos e proteção da estabilidade de solos arenosos e minimização de erosões.   

Na Figura 3, os mais significativos representam os que possuem um maior impacto negativo ou adverso na aplicação dos LETAs em 

obras de solo, destacando-se a lixiviação de alumínio em solos ácidos, assimilação de ferro e alumínio em tecidos de bioindicador, 

acúmulo de cobre e enxofre em plantas do cerrado e presença de fitoxicidade.  

Já na Figura 4, foram avaliados os potenciais impactos da disposição dos LETAs como rejeitos em aterros. Os mais significativos na 

percepção dos respondentes são: a contaminação dos recursos hídricos, alteração de habitats, geração de trabalho e renda e alternativa 

para destinação final adequada dos resíduos.  

Para uma melhor análise e consolidação dos resultados apresentados, foi realizada uma adaptação da ferramenta NPS onde foi 

possível classificar a escala utilizada na Survey (de 0 a 5), em promotoras, detratores e neutros. Essa classificação teve como objetivo 

avaliar a percepção dos respondentes referente ao conhecimento dos aspectos e impactos apresentados, visto que existem poucas 

abordagens sobre a temática tanto no âmbito de pesquisas quanto entre os profissionais atuantes da área do saneamento. Na Figura 5 

está representada a escala adaptada.  

 

 

 

Figura 5. Escala NPS adaptada 

Aplicando-se o método NPS para as três categorias de impactos apresentadas anteriormente, obteve-se os gráficos representados na 

Figura 6, 7 e 8.  
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Figura 6. Avaliação dos Potenciais Impactos Positivos pelo NPS 

 

 

Figura 7. Avaliação dos Potenciais Impactos Negativos pelo NPS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Avaliação dos Potenciais Impactos da Disposição em Aterros pelo NPS 

 

A partir da Figura 6, que representa a avaliação da importância dos potenciais impactos positivos pelo método NPS, pode-se verificar 

que 40,7% das respostas foram classificadas como promotoras, 15,1% como detratoras e 44,2% como neutras. Esses resultados 

mostram que, na avaliação dos respondentes, somente 40,7% dos potenciais impactos positivos da aplicação de LETAs em obras de 

solo são reconhecidos como significativamente benéficos.  

Na Figura 7, são apresentados os potenciais impactos negativos. Nela 41,7% das respostas foram classificadas como promotoras, 

19,4% como detratoras e 38,9% como neutras. Dessa forma, pode se afirmar que apenas 41,7% dos aspectos ambientais são 

considerados pelos entrevistados como significantemente adversos.  

Através da aplicação do NPS para os potenciais impactos da disposição de LETAs em aterros (Figura 8), 38,2% das avaliações foram 

classificadas como promotoras, 20,5% como detratores e 41,3% como neutras. Em vista disso, foi possível verificar que houve uma 
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dificuldade do público em avaliar quais eram os impactos mais significativos, o que levou a um valor considerável de respostas 

neutras, que pode ter sido ocasionada pelo fato de ser um tema pouco abordado tanto no meio científico quanto no âmbito 

profissional e de ser essa a disposição recorrente e entendida como ambientalmente adequada no país.  

 

5. CONCLUSÃO  

Esse estudo evidenciou que os trabalhos científicos relacionados ao uso benéfico de LETAs ainda não avaliam a totalidade dos 

potenciais impactos ambientais das aplicações propostas. No entanto, também destaca que já são evidenciados impactos positivos e 

negativos dessas propostas que devem ser considerados. Considerada a incorporação de LETAs em solos os impactos ambientais 

positivos mais identificados foram: a recuperação de solos degradados, a disposição de nutriente para plantas (manganês) e a 

estabilização de solos arenosos para evitar erosões. Dentre os impactos positivos mais reconhecidos estão: a fitoxicidade dos metais 

pesados que podem ser assimilados por bioindicadores e o potencial de lixiviação de alumínio em solos ácidos. Para a disposição 

final de LETAs em aterros foram identificados e reconhecidos potenciais impactos associados à: contaminação dos recursos hídricos, 

geração de trabalho e renda e alteração de habitats.  
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RESUMO  

From the treatment of raw water in Water Treatment Stations, Sludge from Water Treatment Stations (WTRs) are generated as waste. 

These properties have several properties and are considered as problems to be addressed in ETAs. Its destination can offer protection 

of its services to the quality of the waters and also designate the health of the organisms that the quality of the waters. In view of this, 

the correct destination of this material is necessary, which can only be determined from the knowledge of its physical-chemical and 

biological characteristics. In this study, a systemic review was carried out using the PRISMA methodology, to identify which 

technologies are being used for the characterization of WTRs. Data collection was carried out in the Scopus and Web Of Science 

databases. In the analysis, the products classified according to: country (chemical, physical or biological), source, type of amount of 

raw water (surface or from were evaluated), type of coagulant used, applicable standard or procedure, type of test, amount of 

repetition test, type of equipment, any beneficial use, how many types of location and how many samples were used and if there was 

any type of pre-treatment. The results obtained show that physical chemistry is predominant and as analysis using X-Ray 

Fluorescence and X-Ray Diffraction are the technologies most used in the studies. Among the compounds identified, aluminum, 

calcium and iron oxides predominate.  

Keywords: Drinking water sludge; solid solids; beneficial use of waste; sludge composition.  

   

1. INTRODUÇÃO  

As Estações de Tratamento de Água (ETA) funcionam de modo similar às indústrias em que a água bruta pode ser considerada como 

matéria prima, e por meio de operações e processos resulta na água tratada, sendo esse o produto. No entanto, nesse processo é 

gerado resíduos com propriedades diversas, sendo um problema a ser tratado nas ETAs, fazendo-se necessário definir seu destino 

(ACHON, 2008). No Brasil, do lodo gerado, grande quantidade é lançada em rios. Poucas estações têm se preocupado com o 

tratamento e a disposição do resíduo e raramente é previsto, com algum grau de confiabilidade, a massa e volume de resíduos 

oriundos do tratamento da água bruta, o que coopera para essa situação (KATAYAMA, 2015).  

A destinação inadequada do resíduo de ETA compromete a saúde dos seres que a utilizam. Já que o descarregamento de lodo em 

corpos d‗água leva ao aumento cumulativo das concentrações de metais na água, nos organismos aquáticos, e  consequentemente, nos 

corpos humanos (BUSELATTO, 2019). A presença desses metais, de acordo com Yao (2020), deve-se ao uso de sais de Ferro e 

Alumínio no processo de coagulação para a purificação da água. Segundo Ribeiro (2019) existem soluções com coagulantes 

orgânicos para esse processo, como por exemplo o uso  de sementes de Moringa Oleífera, no entanto essas soluções ainda não são 

aplicáveis ao tratamento de água para abastecimento de grandes centros urbanos.  

Os lodos de ETA são compostos basicamente por água, sólidos em suspensão, hidróxidos de alumínio e ferro (reagentes) e impurezas 

(GONÇALVES et al., 2018). Devido ao elevado teor de água presente no lodo, ele torna-se volumoso, sendo esse um outro problema 

na operação de descarte. Em vista disso, antes de estabelecer a forma de disposição, se faz necessário que o lodo passe por um 

tratamento de desidratação ou deságue. Essa atividade, em geral, ocorre na própria ETA. Após desaguados os lodos são 

encaminhados para a destinação fora das ETAs. Tradicionalmente a disposição final é realizada em aterros sanitários, o que é 

legalmente aceito no Brasil. Porém, várias pesquisas vêm mostrando o potencial de uso benéfico desses resíduos (MOTTA, 2019).  

Do ponto de vista da gestão de resíduos, a valorização dos Lodos de Estação de tratamento de águas (LETAs) é uma abordagem 

benéfica para o desenvolvimento sustentável. Várias tentativas têm sido realizadas para definir aplicações para esse resíduo, tal como 

a substituição parcial de matéria prima para a confecção de cerâmicas, cimentos, argamassas e concretos (MOURATIB, 2020).   

É importante salientar que independente do uso benéfico que será adotado ao lodo de ETA, a caracterização do material é 

fundamental para compreender seu comportamento e sua influência em misturas com outros materiais, além de definir a melhor 

alternativa de uso (ROQUE, 2021).  
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A caracterização do Lodo de Estação de Tratamento de Águas, pode ser física, química, ou biológica. Da Consolação Alves (2021), 

cita alguns meios de ensaio para caracterização. Para caracterização física ou mecânica: ensaios de compressão simples, ensaios de 

índice de suporte califórnia-ISC, ensaio triaxial de cargas repetidas; na química: Ensaios de Fluorescência de Raios X–FRX, Ensaios 

de Difração de Raios X-DRX e ensaios de determinação do pH; e por fim na caracterização biológica: Determinação de Coliformes 

totais (CT),  Escherichia coli (E. coli) e determinação do percentual de matéria orgânica. As tecnologias empregadas para a realização 

da caracterização dos LETAs não se limita às citadas, existem diversos meios de caracterização de LETAs, no entanto não há uma 

norma ou procedimento no Brasil que define um padrão no estudo da composição desses resíduos, fazendo-se necessário o estudo dos 

métodos com melhores resultados, para criação de procedimentos de caracterização.  

   

2. OBJETIVO  

Analisar as tecnologias que estão sendo utilizadas em estudos para a caracterização de Lodos de Estação de tratamento de águas.  

2.1 Objetivos específicos:   

 Realizar revisão sistemática utilizando o método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalysis 

(PRISMA);  

 Identificar quais os ensaios mais utilizados e sua eficiência na análise física, química e biológica dos LETAs.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Foi realizada uma  revisão sistemática em base de dados. Utilizou-se o método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analysis (PRISMA), para a laboração da revisão. Esse método consiste em recomendações que incluem uma lista de 

verificação contendo 27 itens devidamente descritos e exemplificados, e um diagrama de fluxo dividido em quatro fases, sendo elas 

identificação, triagem, elegibilidade e inclusão.   Dessa forma, a análise estruturou-se da seguinte forma:  

 

a. Definição da base de dados: foi utilizado duas bases de dados Scopus e Web Of Science;  

b. Filtros: os filtros utilizados consideraram publicações nacionais e internacionais. Quanto à temporalidade da pesquisa, 

limitado a publicações a partir de 2016 até 2022 (data atual).   

c. Seleção de combinação de palavras-chave: testou-se algumas combinações com as palavras Sludge and Drinking Water, 

sendo elas: treatment, composition, analyze, disposal, e Beneficial use. Sendo as combinações escolhidas: "Sludge and 

Drinking Water and Composition" e "Sludge and Drinking Water and analyze or assay", no Português, ―Lodo e Água 

Potável e Composição‖ e ―Lodo e Água Potável e Análise‖.  

A Figura 1 mostra uma representação em formato de nuvem de palavras (word cloud) com as palavras chave selecionadas pelos 

autores dos artigos selecionados.  
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Figura 1: Nuvem de palavras - Palavras chave 

Fonte: Produzido pelo autor (Ferramenta.wordclouds) 

 

Tratamento de dados inicial - Primeira compatibilização: Os dados foram postos em planilhas eletrônicas, e feito a primeira 

compatibilização, evitando a duplicidade de documentos das bases de dados;  

Segunda compatibilização: Os dados das de ambas palavras chaves foram postos juntos em uma planilha eletrônica e feito uma 

segunda compatibilização para evitar a duplicidade de documentos;  

Análise de relevância: foi feita uma leitura do título e do resumo e classificado como relevantes os documentos relacionados ao 

objetivo do trabalho proposto e como irrelevantes os que não se aplicavam ao objetivo do trabalho;  

Análise e classificação dos artigos: foi realizada uma leitura total dos artigos, e classificados quanto: país, tipo de análise (Química, 

Física ou Biológica), água bruta (superficial ou subterrânea), tipo de coagulante utilizado, norma ou procedimento aplicável, tipo de 

ensaio, quantidade de repetições do ensaio, tipo de equipamento, qualidade do lodo, uso benéfico, quantos tipos de lodo e quantas 

amostras foram utilizadas e se houve algum tipo de pré-tratamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema metodológico para seleção de 

trabalhos 

 

  

 

 

 

 

 

  
Fonte: Produzido pelo Autor   
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4. DISCUSSÕES E RESULTADOS  

4.1.  Índices e informações avaliados   

A análise dos países onde foram realizados cada artigo, estão expressos na figura 1. Estão identificados em cinza, os países que não 

foram identificados artigos, e em vermelho os que possuem. A intensidade da cor indica a quantidade de artigos encontrados, sendo 

as cores mais intensas, os que possuem maiores quantidades. Vale ressaltar que o Brasil possui 11 artigos relevantes, sendo junto à 

China o país com maior número de artigos relevantes. Sendo esses, países que estão em desenvolvimento, essa é uma possível 

explicação para o resultado, pois  há uma tendência de interesse de pesquisa e desenvolvimento do saneamento ambiental em países 

que estão nesse panorama econômico/social.  

Outro país a se destacar é a Austrália, que diferente dos dois primeiros citados, é um país desenvolvido, e a possível explicação para o 

interesse no tema, é o estudo da caracterização dos LETAs para o uso benéfico na substituição/adequação de matérias primas, 

visando a economia e a eficiência ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Artigos analisados por país 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 392 de 722 

ADIS 

 

Fonte: Produzido pelo autor (Ferramenta Visme) 

 

O tipo de análise foi classificado como Química (Q), Física (F) e Biológica (B), e foi analisada a combinação dessas. A análise 

Fisicoquímica foi a que obteve maior número de artigos relevantes, com 40 artigos, como pode-se observar na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Tipo de análise 

Fonte: Produzido pelo autor (Ferramenta Visme) 

 

Durante o processo de tratamento de água, são utilizados produtos químicos com efeito coagulante, para agregar partículas em 

suspensão na água. Esses produtos químicos agrupam as partículas tóxicas e não potáveis e são coletadas em todo o sistema de 

filtragem, sendo esse material coletado é o lodo DE ALMEIDA LIMA, 2016). De acordo com Fouad (2017), os coagulantes a base 

de sulfato de alumínio (alum), cloreto férrico e cloreto de polialumínio, são os mais utilizados no mundo. Ribeiro (2019), realizou um 

estudo de coagulante natural para remoção de turbidez e cor aparente no tratamento de água com baixa turbidez, no entanto o 

emprego de coagulantes orgânicos ainda é pouco utilizado, principalmente em grandes ETAS.   

A análise do tipo de coagulante utilizado, refere-se ao coagulante utilizado na etapa de tratamento da água,  e foi destacado na tabela 

1, a utilização de coagulantes o qual a base fosse ferro, alumínio ou ambos (de acordo com a quantidade de tipo de lodo utilizado em 

cada artigo).  

Tabela 1 – Coagulante 

Coagulante   

Base - Alumínio  38  

Base - Ferro  19  

Base- Ferro e Alumínio  10  

Não especificado  6  

  

A análise do tipo de ensaio, considerou o quantitativo de todos os artigos analisando, não considerando a combinação dos tipos de 

ensaio, as tecnologias utilizadas foram listadas conforme demonstrado na tabela 2.  
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Tabela 2 - Tecnologias de ensaios 

Tipo de Ensaio   

Fluorescência de raios X  18  

Difração de raios X  18  

MEV ou SEM - Microscopia eletrônica 
de varredura   

9  

Espectroscopia de infravermelho 
(FTIR)  

20  

Tratamento térmico  1  

Termogravimétrica diferencial (DTG)  2  

Análise termogravimétrica (TG) ou 
(TGA)  

1  

Espectroscopia dispersiva de energia 
(EDS)  

2  

Teste de Ames  1  

Experimentos de adsorção  3  

Outros  9  

  

Foi realizada uma análise dos principais contaminantes encontrados nos LETA‘S, dos 63 artigos selecionados, identificou-se os 

principais contaminantes de 45, em que constatou-se os que o contaminante com maior  incidência nos estudos são alumínio e ferro e 

dióxido de silício (conforme tabela 5), com índices que variam de 0,28% até 73,90% para o Alumínio e de 2,12% até 68,6%. Outros 

contaminantes aparecem com menores concentrações como óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de sódio, óxido de potássio, e 

matéria orgânica. A tabela 3, apresenta o mínimo e o máximo encontrado de cada componente nos artigos selecionados.  

Metais pesados como manganês, cádmio, chumbo, mercúrio e cromo, foram identificados com menor frequencia na composição dos 

lodos dos artigos estudados, não sendo possível comparar as taxas mínimas e máximas presentes.  

 

 

Tabela 3 – Variação dos índices máximos e mínimos dos componentes frequentes em LETAs 

Componente  Min  Máx  

SiO2 (Dióxido de silício)  4,11%[19]  59,70%[26]  

Al2O3 (Óxido de 
alumínio)  

0,28%[19]  73,9%[9]  

Fe2O3 (Óxido de ferro)  2,12%[20]  68,65%[13]  

CaO (Óxido de cálcio)  0,35%[24]  73,8%[21]  

CuO (Óxido de cobre)  0,1%[14]  0,71%[17]  

K2O Óxido de potássio  0,28%[24]  3,76%[15]  

MgO (Óxido de 
magnésio)  

<0,10%[3]  4,88%[8]  

Na2O (Óxido de sódio)  0,10%[1]  0,20%[24]  
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SO3 (Óxido sulfúrico)  0,17%[6]  3,39%[16]  

LOI* (Perda na ignição)  6,15%[16]  29,5%[18]  

 

Dentre os elementos encontrados, conferem  periculosidade segundo a norma brasileira NBR ABNT 10004 de 2004 (Resíduos 

sólidos – Classificação) os elementos: cádmio, chumbo, mercúrio e cromo.  

  

5. CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos evidenciam que os países que possuem maior interesse na pesquisa de caracterização de LETAs, são países 

emergentes, evidenciando a relevância do saneamento para o desenvolvimento desses territórios. Constata-se também que apesar de 

haver pesquisas para a utilização de coagulantes orgânicos, os coagulantes sintéticos à base de ferro e alumínio, são os mais 

empregados nos estudos devido a sua grande utilização no tratamento de águas. A combinação de análises físicoquímica são as mais 

utilizadas nas pesquisas, e isso reflete no emprego preponderante de  tecnologias de caracterização adequadas para tal fim, tais como:  

Fluorescência de raios X, Difração de raios X e Microscopia eletrônica de varredura,  identificadas nesse estudo como as mais 

recorrentes para a análise da composição físico-química de LETAs. Dentre os elementos presentes na composição desses resíduos 

destacam-se que alumínio, ferro e dióxido de sílicio.   
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propuesta para la gestión de residuos. 

 

1.-Abstract:   

Municipal governments play a significant role in the solid waste management. In 2021 the National Waste Management Plan was 

approved, consequently all departments of Uruguay should elaborate a Departmental Waste Management Plan. This study focuses on 
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4600 inhabitant‘s town in Uruguay and it seeks to diagnose the situation of Solid Municipal Waste Management (SMWM) and 

propose strategic guidelines. The stages of generation, transportation, collection, and valorization of waste were considered in this 

study.   

Six waste streams were identified: organic, mixed, recyclable, pruning, construction and commercial waste. The main weaknesses in 

the current system were the non-existence of waste classification practices and the several types of containers used. Great strengths 

were identified in the educational area were teachers showed interest in introducing environmental education in their programs.   

Diagnosis was the main component to achieve strategic guidelines. One of the inputs used was a workshop with the major players of 

the local society. A fictitious case of a city with different municipalities was proposed. Participants were grouped and asked to 

analyse the waste management options of one municipality. After that, Participants were asked to propose solutions for the SMWM 

in the town.   

The study concludes with specific strategic guidelines to improve waste management. The proposal considers three phases of 

progressive changes: (i)Preliminary phase that aims to prepare the society, authorities and municipal functionaries in environmental 

educational terms (ii) First phase that is a progressive adaptation to the new system (iii)Second phase that is the final implementation 

of the system.   

 

2.-Introducción   

En 2019 Uruguay planteó un fuerte cambio en el marco normativo para la Gestión Integral de Residuos (GIR) a partir de la 

aprobación de la Ley 19.829. Esta propone un modelo de desarrollo sostenible, mediante la prevención y reducción de los impactos 

negativos de las diferentes etapas de la GIR. En 2021, se presentó el Plan Nacional de Gestión de Residuos (PNGR). En él se 

establece que las Intendencias departamentales deberán trabajar en la elaboración de sus respectivos Planes Departamentales de 

Gestión de Residuos (PNGR,2021). En este sentido, la Intendencia con jurisdicción en la localidad en estudio apunta hacia el 

fortalecimiento de la GIR.  

Este artículo se centra en el desarrollo de un estudio basado en la elaboración y propuesta de lineamientos estratégicos para la mejora 

de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en una localidad pequeña en la zona noreste de Uruguay atendiendo 

especialmente a los lineamientos establecidos dentro del PNGR y la normativa vigente.  

 

3.-Objetivos   

Este artículo tiene como objetivo general la elaboración de lineamientos estratégicos de corto y mediano plazo para la mejora de la 

GIRSU de la localidad en estudio.  

Los objetivos específicos son: elaborar un diagnóstico de situación inicial de la GIRSU con el fin de detectar debilidades y fortalezas 

del sistema de gestión actual; identificar posibles escenarios futuros para el diseño y puesta en marcha de programas, proyectos y 

actividades organizadas en un plan de acción; y proponer indicadores.  

4.-Metodología   

La metodología de trabajo se basó en la elaboración de un diagnóstico de GIRSU de la localidad en estudio. Se busca sistematizar la 

situación actual para la definición de lineamientos estratégicos de gestión para los diferentes tipos de residuos (domésticos, 

comerciales, institucionales) generados en la localidad.  Para la ejecución de este diagnóstico, se contempló integralmente el ciclo 

previo a la disposición final, considerando las etapas de generación, recolección, transporte y valorización. Se tuvo en cuenta el 

manejo de residuos sólidos domésticos, comerciales, e institucionales, reciclables y no reciclables.  

Las principales fuentes de datos utilizadas fueron: documentales (revisión de la Normativa Nacional, Departamental, experiencias en 

otros países de la región, etc.); entrevistas con actores relevantes (autoridades y funcionarios municipales a nivel departamental y de 

la Alcaldía, centros educativos, etc.); relevamientos tanto del circuito de recolección de residuos (tanto domiciliarios como de poda y 

construcción) como de los comercios e instituciones de la localidad; y un taller participativo con actores locales.  

Para el taller participativo fueron convocados representantes de diferentes ámbitos de la comunidad, considerados actores relevantes 

en el tema de la GIRSU en la localidad.   
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Se formaron 4 grupos de 7 integrantes en los que se aseguró que se vieran representados todos los ámbitos de la sociedad. La 

formación consistió en al menos un integrante de cada uno de los siguientes ámbitos: social, enseñanza, comercial, la Junta Local y 

representantes de la Intendencia con jurisdicción en la localidad en estudio.   

Se planteó el análisis de dos casos: la localidad ficticia de ―Basurolandia‖, dividida en 4 Municipios identificados por colores y con 

sistemas diferentes de GIRSU, y, por otro lado, la localidad objetivo del proyecto.    

En el primer caso se buscó generar discusión a través del planteo de diferentes situaciones ficticias que involucraron variadas formas 

de gestionar los residuos para cada Municipio de ―Basurolandia‖ (identificado con el color del grupo). Se muestra en la Figura 4.1 el 

plano de la localidad ficticia. Se solicitó a los participantes determinar aspectos positivos y negativos en relación con el caso. Como 

paso siguiente, se pidió proponer mejoras al sistema.   

En la segunda parte, se presentó el caso de la localidad en estudio, donde se dio libertad a los grupos para proponer mejoras de la 

GIRSU. Posteriormente cada grupo realizó una presentación de sus propuestas.   

Por último, y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, se definieron lineamientos estratégicos a tener en cuenta para la toma de 

decisiones en relación a la GIRSU de la localidad en estudio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1:"Basurolandia" 

 

 

 

 5.-Resultados y discusión   

El principal resultado de esta investigación es la propuesta de mejora del sistema de GIRSU de la localidad en estudio. En relación 

con el diagnóstico realizado, se logró relevar 203 locales entre comerciales e institucionales. La Figura 5.1 muestra, a modo de 

ejemplo, los resultados obtenidos para una zona de la 

localidad.  
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Figura 5.1: Relevamiento detallado (zona norte). 

 

Clasificando en función del rubro sobre el que trabaja cada comercio o institución, se obtuvieron los resultados presentados en la 

Figura 5.2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Composición de comercios e instituciones relevadas (%) 

 

A su vez, la clasificación en función del origen de los residuos de acuerdo con CEMPRE (1998) se muestran en la Figura 5.3.  

 

Figura 5.3: Clasificación según origen 

 

Tomando como referencia CEMPRE (1998) se realizó la clasificación de los residuos institucionales en función de su origen y de los 

comerciales en función de su calidad. Se presentan los resultados obtenidos en la Figura 5.4 y Figura 5.5 respectivamente.  
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Figura 5.4: Residuos Institucionales 

 

Figura 5.5: Residuos comerciales 

 

Se observa que los residuos de atención a la salud son los de mayor incidencia dentro de los institucionales. Para los comerciales, se 

tiene mayor presencia de residuos no especiales.  

Otro resultado del relevamiento fue la identificación de una zona céntrica claramente delimitada con mayor densidad de comercios, 

mientras que hacia la periferia predominan los Almacenes barriales.  

La recolección de los residuos en la localidad se realiza puerta a puerta, mediante un camión recolector compactador. Se tienen dos 

circuitos definidos, los cuales son modificados por los funcionarios en caso de ser necesario. Ambos circuitos se realizan de lunes a 

sábado. La Figura 5.6 muestra el circuito de recolección relevado.   

Los circuitos comprenden la recolección de residuos domiciliarios y comerciales, pero no abarca la recolección de residuos de poda, 

construcción y chatarra. Para este tipo de residuos, el Municipio se encargan caso a caso, a demanda telefónica.   

Se analizó el consumo de combustible, la capacidad del camión y el recorrido realizado. Se observó que la configuración actual es 

poco eficiente y podría ser optimizada.  
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Figura 5.6: Circuito de recolección N°1 

 

Se identificaron las siguientes seis corrientes de residuos en la localidad: residuos orgánicos, reciclables, mezclados, de poda, de 

construcción y comerciales.  

Los resultados arrojados por el diagnóstico fueron el insumo principal para la elaboración de los lineamientos estratégicos. En 

particular a partir del caso de ―Basurolandia‖ del taller participativo. Se pudo apreciar la afinidad o disparidad de los diferentes 

actores en relación a las diferentes soluciones propuestas. Se desprenden del análisis tanto su posición con respecto a las ideas 

planteadas, como la razón por la cual las aceptan o rechazan.    

De este modo se pudo obtener indicios sobre cuál podría ser el camino aceptable desde el punto de vista de la ciudadanía local de 

modo de tener estas ideas en cuenta a la hora de la toma de decisiones en relación con la GIRSU.  

En relación con el caso de la Localidad en estudio planteado, se dio libertad a cada grupo de plantear lo que a su parecer podría ser la 

solución en temas de GIRSU. Cabe destacar que se observaron algunas de las prácticas presentes en la localidad de Basurolandia, 

plasmadas ahora en las propuestas realizadas por cada grupo.   

En base al diagnóstico realizado se identificaron aspectos relevantes del sistema de gestión de residuos implementado actualmente. 

De este modo, se logró definir propuestas de mejora consideradas pertinentes, vinculadas con las etapas de generación, recolección, 

transporte y valorización de los residuos generados en la localidad en estudio. Se propuso la implementación de mejoras en dos fases 

progresivas, precedidas por una fase preliminar de trabajo.  

En la fase preliminar se propone comenzar por un programa de formación de formadores, para que sean los agentes de cambio en 

territorio. Ellos llevarán a cabo luego distintas actividades, como jornadas de información, comunicación y divulgación del nuevo 

sistema a implementarse. Se busca con ellas preparar tanto a los funcionarios y autoridades del Municipio como a la ciudadanía, para 

los cambios a implementar en las siguientes etapas.   
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La primera fase propone mejoras puntuales, tomando en cuenta el diagnóstico realizado. Se busca informar a la población acerca de 

la correcta clasificación de los residuos, poniendo en práctica un esquema de clasificación separando en las corrientes de residuos 

anteriormente mencionadas. El Municipio deberá implementar algunos cambios para avanzar hacia la siguiente fase de trabajo.   

La segunda fase consiste en la implementación de la totalidad de las propuestas de mejora para la GIRSU.  

En cada una de las fases se debe identificar de antemano todos los elementos necesarios para poder iniciarla, la configuración final 

esperada al cierre de dicha fase y los indicadores que permitan monitorear el avance y, de ser necesario, adoptar a tiempo medidas 

correctivas para minimizar los apartamientos. En particular, estos elementos se presentan en forma detallada para la fase preliminar y 

a modo de lineamientos para la primera fase.  

 

6.- Conclusiones  

A partir del estudio, se propone un esquema de clasificación en origen en las diferentes corrientes identificadas y se recomienda 

soluciones de valorización para algunos tipos de residuos. Se propone colocar contenedores para los residuos mezclados y orgánicos 

e instalar puntos verdes de forma estratégica. Se plantea que la implementación del sistema deberá ser progresiva de modo de 

preparar al Municipio y los ciudadanos para los cambios. Es de vital importancia el rol que tomarán los formadores durante las 

diferentes fases del proceso.   

El ―Taller de Intercambio sobre Gestión de Residuos‖ permitió concluir que los intercambios directos con la sociedad a través de sus 

actores clave son de gran importancia, ya que proporciona una idea de cuál podría ser la aceptación de algunas propuestas. Cabe 

resaltar la importancia de la participación de las instituciones educativas, ya que estas tienen unos de los roles más importantes, que 

es la concientización y formación de las nuevas generaciones.  
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2.-RESUMO  

The rapid spread of Covid-19 around the world has brought about numerous changes in consumption patterns and reflected directly 

in the production and in the production and later substantial disposal of various products, such as plastic food and beverage plastic 

food and beverage containers, cutlery, plastic bags, face masks, and gloves. gloves. With this, the objective of this study is to 

characterize the packaging of delivery packages; identify the conformities and nonconformities of RSS management in management 

against the applicable standards. The research was conducted using a quantitative of the quantitative approach, because we sought to 

validate the hypotheses through the analysis of collected statistical data. The development of the research is divided into 3 stages: 

Application of the instruments for data collection. Tabulation of data and descriptive descriptive statistics, evaluating absolute, 

relative, and percentage frequencies the conformity of the SR management with the legal determinations; show the scenario of the 

disposal of delivery packaging in times of pandemic. The results obtained, showed that 71.6% of respondents began to order food 

through the delivery service delivery service and 80.4% said that plastic and Styrofoam packages are the most commonly usually 

come packing the food, in addition, 88.2% of respondents said that they dispose of the that they discard the packages in the garbage 

garbage can. Therefore, more responsible attitudes are needed culture of consumerism and especially the post-use disposal, since, 

without the proper contribution of contribution of the citizen, there is no way to celebrate advances.   

 

3.- INTRODUÇÃO  

A rápida disseminação do SARS-CoV-2 ou Covid-19 pelo mundo, fez com que as pessoas passassem a ficar mais em casa e isto 

resultou em inúmeras modificações em seus padrões de consumo, principalmente no que diz respeito a compras por aplicativos, 

dentre eles, os de entrega de comida.  

Este novo cenário refletiu diretamente na produção e posteriormente no descarte substancial de diversos produtos descartáveis, como 

por exemplo recipientes plásticos para comidas e bebidas, talheres, sacos plásticos, máscaras faciais e luvas (ARDUSSO et al., 2021; 

SHRUTI et al., 2020).  

Segundo ABRELPE (2020), dados exibidos no Panorama dos Resíduos sólidos no Brasil, realizado pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza e Resíduos Especiais - ABRELPE, no ano de 2019, foram coletadas 72.748.515 toneladas de Resíduos 

Urbanos e 4.770.185 toneladas somente na região norte.  

A geração desordenada de resíduos, aliada ao armazenamento e descarte inadequados, surgem diversas problemáticas relacionadas ao 

bem-estar humano e ambiental, bem como poluição e/ou contaminação do solo e de corpos hídricos, proliferação de vetores e a morte 

de animais provocadas por sufocamento, entre outros. (DE OLIVEIRA, 2018). Com o impacto que esse descarte vem gerando, 

evidencia ainda mais a necessidade de que os planos e políticas de gerenciamento de resíduos sejam aplicados, haja vista que eles 

implicam de maneira direta nos âmbitos ambientais, sanitários e econômicos, sobretudo na maneira adequada de tratar e dispor os 

resíduos gerados (SANTOS, CURI e SILVA, 2020).  

A Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 7º, discorre, dentre outros, os seguintes 

objetivos:  

I. proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;    

II. não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).  

 

Neste contexto, os decretos nº 9.177, de 23 de outubro de 2017 e nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, validam a importância de 

atribuir ao gerador a responsabilidade de assegurar que ocorra a gestão correta dos resíduos e asseguram que haja implantação de 

sistemas de coleta seletiva, afim de que se atinja a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

  

4.- OBJETIVOS  

General   
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i Verificar quais foram as mudanças de consumo e mostrar o cenário do descarte de embalagens de delivery em tempos de 

pandemia.  

Específicos  

 
ii Quantificar o consumo de entregas de delivery; caracterizar as embalagens de entregas de delivery; e identificar as 

conformidades e não conformidades do gerenciamento dos RSS de entregas de delivery frente às normas aplicáveis.  

 

5.- METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada com o uso da abordagem quantitativa, pois buscou-se validar as hipóteses, através da análise de dados 

estatísticos coletados (DE OLIVEIRA, 2011). O desenvolvimento da pesquisa está dividido em 3 etapas, conforme apresentadas na 

Figura 1.  

 

 

Figura 1: Fluxograma das etapas da pesquisa. 

Fonte: Autores (2021). 

  

Na etapa I, foi realizado o levantamento bibliográfico necessário para fundamentar a pesquisa; aplicação de formulário eletrônico 

(anexo I), gerado através da plataforma virtual Google Forms e encaminhado através de um link. Foram respondidos 102 formulários, 

que ficaram disponíveis do dia 19 a 22 de março de 2021. A aplicação de formulários eletrônicos, além de ser econômica e 

ambientalmente viável, é tão assertiva e eficaz, quanto sua aplicação presencial, além disso, há também a possibilidade de se atingir 

um maior público, uma vez que é enviado remotamente (MACIEL, 2020; NOVAES et al, 2020).  

Seguindo para etapa 2, realizou-se a tabulação e análise estatística dos dados obtidos na pesquisa eletrônica, avaliando-os em 

frequência absoluta, relativa e percentual, no software Microsoft Office Excel 2016; posteriormente, efetuou-se a respectiva análise 

estatísticas das tabelas geradas.   

Por último, a etapa 3 sucedeu da avaliação da conformidade do gerenciamento de RS com as determinações legais; mostrar o cenário 

do descarte de embalagens de delivery em tempos de pandemia. Nesta etapa, buscou-se realizar análise da relação dos procedimentos 

identificados no que diz respeito às legislações aplicáveis ao caso.  

  

6- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com a Tabela 1, pode-se verificar que a maioria (67/102) dos entrevistados já utilizava o serviço de delivery antes da 

pandemia, sendo 47 (46,1 %) de 1 a 3 vezes na semana e 7 (6,9%) de 4 a 6 vezes na semana e 35 (34,3%) destes não utilizava o 

serviço antes da pandemia.  

  

Tabela 1 – Investigação acerca da frequência de pedidos por delivery antes da pandemia começar. 
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Fonte: Autores (2021). 

  

Esse valor de 34,3% de novos usuários de aplicativos de entregas associados a situação excepcional e o aumento das quantidades de 

resíduos sólidos urbanos, principalmente de origem domiciliar, certamente demandarão um rearranjo das soluções logísticas e 

operacionais (Abrelpe, 2020). Ocasionando um cenário de alerta para os municípios e as organizações envolvidas na recolha dos 

resíduos sólidos urbanos, uma vez que os municípios não estejam preparados para aumentar a frequência de coleta.   

A fim de dimensionar o volume de embalagens plásticas descartadas por consumidores diariamente, Soares, Martins e Nardi Júnior 

(2019), buscaram alertar em seu estudo o grande impacto que o descarte dessas embalagens acomete ao meio ambiente e mostrar 

opções de descarte mais conscientes. Na Tabela 2, é possível verificar que 73 (71,6%) dos entrevistados passou a  

pedir comida através do serviço de delivery pelo menos 1 a 3 vezes na semana e 28 (27,5%) de 4 a 6 vezes.  

  

Tabela 2 – Qual a frequência do consumo através do serviço de delivery após o período de pandemia ter começado. 

 

Fonte: Autores (2021). 

  

O aumento de 71,6% na frequência de pedidos de entrega durante o período de pandemia é um cenário que precisa ser discutido e 

avaliado, pois esse aumento no número de pedidos implica no aumento da geração de resíduos sólidos, e se repetiu em outros lugares. 

Na Malásia, por exemplo, apenas nos primeiros dias de quarentena, a geração de resíduos sólidos domiciliares aumentou de 20 a 

30%. Apesar disso, o relatório aborda que a geração foi compensada pela redução da geração dos resíduos sólidos em áreas 

comerciais (Wmam, 2020). No entanto, Costa et al., (2020), ao realizarem um levantamento acerca do impacto da geração de 

resíduos sólidos ocasionado pelo isolamento social no município de São Luís - MA, constataram que houve diminuição na geração de 

RS e isso é consequência de a cidade cumprir as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com os 

princípios da Lei 12.305/2010, para que ocorra o gerenciamento adequado de RS, deve haver a colaboração conjunta entre o poder 

público, setor empresarial e os demais seguimentos da sociedade (BRASIL, 2010). A Tabela 3 evidencia que mais de 80% das vezes, 

os alimentos vêm com mais de uma embalagem.  

 

Tabela 3 – Quais embalagens os alimentos costumam vir embalados. 

 

Fonte: Autores (2021). 
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Segundo Robertson (2004) & Guillard et al. (2018), os principais papéis das embalagens de alimentos são proteger os produtos 

alimentares de influências e danos externos, conter os alimentos e, fornecer aos consumidores informações nutricionais e de 

ingredientes.   

Os autores Geueke, Groh, & Muncke, (2018), relatam a questão das embalagens, de alimentos, a maioria, continua a ser feita de 

plástico e seus derivados que não permitem uma biodegradação rápida e geram problemas relacionados com a gestão de resíduos, 

causando uma crescente preocupação ambiental devido ao seu alto volume de produção e ao seu pouco tempo de uso. O modelo de 

economia baseada em retirar, usar e descartar tem sido questionado, e repensar este modelo é um grande desafio para toda a 

sociedade. Se somos todos consumidores de vários produtos, somos também responsáveis pela revisão deste modelo e por procurar 

alternativas que viabilizem a nossa forma de viver (Mourad e Tavares, 2020).   

Ao serem questionados sobre o que costumavam fazer com as embalagens, 90 (88,2%) dos entrevistados, responderam que descartam 

as embalagens na lixeira e apenas 12 (11,8%) atribui um outro fim às embalagens, como reutiliza-las (Tabela 4).  

  

Tabela 4 – Qual a destinação você dá às embalagens. 

 

Fonte: Autores (2021). 

  

A baixa porcentagem (11,8%) de pessoas que afirmaram reutilizar as embalagens, demonstra que ainda são necessárias ações que 

alertem a população sobre os riscos e impactos negativos que os resíduos podem trazer e quais hábitos podem ser adotados para que 

esse cenário seja contornado.   

Para Accioly et al., (2020), a reciclagem é uma alternativa muito viável quando se trata de uma destinação alternativa para resíduos 

sólidos, pois além reduzir quantidades consideráveis de RS em aterros e lixões, é capaz também de mitigar possíveis impactos ao 

meio ambiente e à saúde humana.  

Outrossim, Teixeira, Silva e Correa (2020), afirmam que um caminho eficiente para que a população adote práticas mais sustentáveis 

no seu dia a dia e reutilize resíduos, é através da educação ambiental.  

Apesar de a PNRS estar em vigor desde o ano de 2010, o gerenciamento de resíduos continua sendo desafiador, haja vista que a 

cultura do consumo excessivo, decorrente do crescimento populacional, e o manejo inadequado dos resíduos gerados, resultam em 

uma série de impactos ao solo, água, entupimento das redes de drenagem e transmissão de doenças (VELHO et al., 2021).  

Quando questionados se higienizam as embalagens antes de descarta-las, apenas 9 (8,8%) afirmaram higienizar, os outros 93 (91,2%) 

responderam não (Tabela 5).  

  

Tabela 5 – Você higieniza as embalagens antes de descarta-las? 

 

Fonte: Autores (2021). 

  

O alto percentual de pessoas que afirmaram não higienizar as embalagens denota que há pouco conhecimento quanto a importância 

dessa ação, haja vista que ela contribui, entre outras coisas, no reaproveitamento das mesmas.  
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Mourad & Tavares (2020), afirmam que os produtos vêm cuidadosamente embalados para que o produto a ser consumido não ofereça 

riscos, no entanto, após o consumo, as embalagens tornam-se resíduos sólidos. Em vista disso, eles apontam a corresponsabilidade da 

população quanto ao uso de embalagens e atentam sobre a relevância de separar o lixo seco do lixo orgânico.  

A partir das informações levantadas por meio do questionário desenvolvido, é possível visualizar o panorama de crescimento no 

consumo de embalagens e geração de resíduos (gráfico 1).  

 

Gráfico 1: panorama do crescimento no consumo de embalagens. 

 

 

 O crescimento do consumo de pedidos por delivery, totalizou 66%, conforme os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários. Neste contexto é importante refletir acerca do descarte de embalagens de delivery em tempos de pandemia que 

implicam na geração e acumulo de resíduos, de forma a garantir o meio ambiente saudável, para as presentes e futuras gerações.  

7.- CONCLUSÃO  

 A utilização do questionário desenvolvido possibilitou que diversas informações de grande importância fossem levantadas sobre a 

realidade que o Brasil vive hoje no contexto dos resíduos sólidos e a dificuldade encontrada na geração excessiva, demonstrando-se a 

situação inadequada dos resíduos no Brasil.  

O descarte de resíduos sólidos no meio ambiente gera poluição e impactos em várias proporções, principalmente nas áreas urbanas de 

baixa renda, as quais, além de serem desprovidas da coleta de resíduos, convivem com a contaminação de solos e corpos d‘água, bem 

como da produção de vegetais e animais que nestes ambientes convivem.  

Os dados demostram, de forma clara, que a velocidade de geração de resíduos não acompanha a correspondente evolução de 

tecnologias ou políticas de redução do consumo e destinação ambientalmente adequada.   a prova pura de uma ―não política‖. A 

participação social nesta problemática dos resíduos deve ser muito mais ativa do que a vista até agora, para tal, são necessárias 

posturas mais responsáveis quanto a cultura do consumismo e principalmente ao descarte pós-uso, já que, sem a devida contribuição 

do cidadão, não há como comemorar avanços.  

Com isso, a realidade de consumir respeitando as limitações dos recursos e a capacidade produtiva do planeta, convertendo o atual 

modelo social por um menos consumista e mais sustentável, se torna cada vez mais tangível.  
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3.14. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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Abstract 

The characterization of waste is an issue of vital importance for the management of the same that‘s the reason why the present work 

has been realized, since knowing its composition can be managed correctly its handling and disposition. The production per capita of 

waste was 0.21 kg/(hab ∙day). Its composition is a majority of organic matter, followed by plastic which has increased significantly 

due to the health crisis caused by the SARS-Cov2 coronavirus, as well as waste from hospital products such as facemasks and gloves. 

The production per capita of waste is compounded by factors such as lack of waste separation at source and shortage of composting 

systems.  

Keywords: organic waste, characterization, management.  

  

1.- Introducción  

La gestión integral de residuos como lo indican Tchobanoglous, Theisen & Vigil (1994) se encarga del control de la generación, 

almacenamiento, recogida, transferencia, transporte, procesamiento y disposición final. Es necesario que exista una adecuada gestión 

de residuos para evitar problemas de contaminación ambiental y sanitarios.  

La gestión de residuos sólidos incluye todas las funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y de ingeniería 

involucradas en las soluciones de los problemas de residuos sólidos. Estas pueden implicar relaciones interdisciplinarias complejas 

entre campos como ciencia política, urbanismo, planificación regional, geografía, economía, salud pública, sociología, demografía, 

comunicaciones, conservación, así como, ingeniería y ciencia de los materiales (Rondón et al., 2016).  

La guía de la CEPAL (2016), menciona la jerarquía en la gestión de residuos. El objetivo de la jerarquía es evitar la generación de 

residuos. Si esto no sucede, se debe continuar con la reducción. Si esto no es factible, se buscará un tratamiento para los residuos y se 

considerará la disposición final como última opción.  

La caracterización de residuos es utilizada para conocer su composición. El Ministerio del Ambiente de Ecuador (2015) señala que 

con la caracterización, se pueden identificar la utilidad que pueden tener. Los encargados de establecer las mejores estrategias para el 

aprovechamiento son los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
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Existen varios análisis sobre la caracterización de los residuos realizados en diferentes ciudades del mundo, cada uno de ellos tiene 

un objetivo específico y en función del mismo existen varias metodologías para realizar la caracterización.   

Gallardo y Runfola (2009), indican que el método de análisis de pesaje total consiste en que, el total de residuos que llegan a los 

sitios de tratamiento debe ser pesado, mientras que el método de análisis peso-volumen se realiza basado en el volumen que tienen 

los vehículos recolectores y se obtiene el peso de los residuos y valiéndose de la densidad se puede conocer los materiales de los 

residuos. Mientras tanto, el método del análisis de balance de masas determina la generación y movimiento de los residuos mediante 

la identificación de las entradas y salidas de materiales en un sistema y finalmente, el método de análisis de muestreo estadístico 

consiste en tomar un número de muestras de residuos que provengan de distintas fuentes, en un tiempo determinado, obteniéndose el 

peso de los residuos.  

  

 2.- Objetivos  

Caracterizar los residuos sólidos urbanos domiciliarios para el conocimiento de los hábitos de sus habitantes. Conocer qué porcentaje 

prima en la composición.  

 

3.- Metodología  

3.1 Separación de residuos sólidos urbanos  

Este trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Quito. La categorización de los residuos se realizó semanalmente, durante 1 mes, 

dividiéndose en: materia orgánica y residuos reciclables. Estos últimos se dividieron principalmente en plástico, papel, madera, 

espuma (EPS: poliestireno expandido), cartón, vidrio y aluminio, y residuos peligrosos, que es aquel que tiene algunas de las 

características del CRETIB, entre ellos los residuos hospitalarios. Se dispuso un contenedor para cada tipo de residuo para que se 

pudiera realizar la contabilidad de manera segura debido a la crisis sanitaria. La recolección de residuos sólidos orgánicos provino de 

una sola vivienda, utilizando mascarilla, guantes y mandil.  

  

3.2 Pesaje del residuo sólido urbano  

Cada uno de los residuos se pesó de acuerdo a la categoría a la que pertenecía. Luego se obtuvieron los pesos y porcentajes de 

composición de cada tipo, como se observa en la figura 1.  

  

 

Figura.1. Pesaje de residuos sólidos urbanos 
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3.3 Cálculo de la tasa de producción per cápita  

La producción per cápita de residuos sólidos PPC se calculó mediante la ecuación 1 (Zafra, 2009):  

     
     (  )

       
 (1) 

    

4.- Resultados y discusión  

El domicilio de estudio contó con 2 habitantes, con una producción semanal de 1 bolsa de basura. El conteo de los residuos arrojó los 

resultados que se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Peso de los materiales clasificados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los valores obtenidos para materia orgánica y residuos inorgánicos se calculó el PPC. El PPC promedio fue de: 

0.21 
  

         
. 

 

La figura 2 muestra la composición de los residuos sólidos urbanos, donde la materia orgánica representa el 68% de la muestra, 

seguida del plástico y el vidrio, con el 13% y el 6%, respectivamente.  

La investigación realizada por EMASEO (2017), mostró que el PPC de los residuos de Quito es 0.84
  

         
. 

El PPC ecuatoriano, según Eljaiek (2016), es 1.13
  

         
. 

En cuanto a los residuos orgánicos, el PPC es de 0.28
  

         
 (Chicaiza, 2019) 

 

Material 

peso 
(Kg) 

Semana 
1 

peso 
(Kg) 

Semana 
2 

peso 
(Kg) 

Semana 
3 

peso 
(Kg) 

Semana 
4 

Residuo        
orgánico 

1,5 2 2 3 

El plastico 0,5 0,3 0,3 0,5 

Papel 0,05 0,02 0,1 0,02 

Madera 0,01 0,01 0,01 0 

EPS 
(poliestireno     
expandido) 

0,05 0,1 0,05 0,2 

Cartón 0,1 0,1 0 0 

Vidrio 0,25 0,2 0,1 0,2 

Aluminio 0,05 0,1 0,1 0,05 

Residuos    
peligrosos 

0,05 0,1 0,1 0,1 

Residuos   
hospitalarios 

0,01 0,01 0,01 0,1 
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En Ecuador, al igual que en el domicilio de este studio, no se realizó una separación diferenciada, por lo tanto, la totalidad de los 

residuos de este domicilio fueron dirigidos al relleno sanitario de la Ciudad de Quito. Las autoridades han hecho un llamado a la 

ciudadanía a evitar desechar materiales reciclables, pues según el Diario PRIMICIAS, el 60% de los residuos que llegan al relleno 

sanitario de la capital ecuatoriana es material orgánico (Machado, 2020).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daverey y otros investigadores, (2018), llevaron a cabo la caracterización de los residuos sólidos en Rishikesh, ciudad de la India, 

que obtuvo un PPC de 0.26, donde la mayor parte de los residuos eran orgánicos, similar a la de Quito y también presenta problemas 

de gestión. Asimismo, no existe una separación de residuos en la fuente, no existen disposiciones para el compostaje, ni existe un 

sector formal en materia de reciclaje. La mala gestión de los residuos no sólo se da en las primeras fases de la jerarquización, sino 

también en la etapa final, como es el caso de la ciudad de Trípoli en Libia, donde el PPC es de 0.64 
  

         
, , y tienen problemas en 

el manejo de residuos además de la falta de rellenos sanitarios (Tchobanoglous, 1994).  

En este estudio, más del 40% de los residuos reciclables generados en el hogar fueron plásticos. De estos, el 68.23% eran del tipo 

LDPE, el 15.52% PP, el 8.37% PS, el 3.94% PET, el 3.69% HDPE y el 0.25% PVC.  

El cartón, aluminio y papel, se encontró en un 2% cada uno, el vidrio en un 6% y el resto de los materiales en un 7.5%. Debido a la 

crisis sanitaria se ha incrementado el uso de plásticos de un solo uso al ser desechables, esto explicaría la diferencia en el PPC del 

hogar con la media obtenida por Chicaiza (2019). Residuos sanitarios como guantes, mascarillas que no se generaban previamente en 

el hogar estaban presentes, o al menos no en gran cantidad.  

Sarcodias y colaboradores (2021), sugieren que la recolección de los residuos sólidos urbanos a nivel mundial, que se generan al 

interior de los hogares durante la emergencia sanitaria del COVID-19, debe ser una recolección diferenciada, así como los residuos 

biomédicos peligrosos colocados en doble cubierta y desinfectados, para que no se mezclen y como consecuencia propagan el virus 

generando una transmisión secundaria desde los recicladores, debido a que este grupo de personas tienen mayor riesgo de contagion, 

por su exposición directa.  

  

5.- Conclusiones  

La producción familiar per cápita fue de 0.21
  

         
. Tras analizar los valores de PPC de los residuos orgánicos de esta vivienda en 

comparación con los de otras investigaciones, se concluye que el valor caluclado fue mayor que la media para residuos domiciliarios, 

esto sucede porque en el hogar no se realiza ningún proceso de compostaje o vermicompostaje, menos aún una separación 

diferenciada.  

  
Figura 2. Composición de l os residuos sólidos urbanos   
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La mayor parte de los residuos domésticos son residuos orgánicos y se ha producido un aumento significativo de la generación de 

residuos plásticos, atribuidos a la crisis sanitaria, así como un aumento de los residuos de productos hospitalarios por el uso de 

mascarillas y guantes.  
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3.15. METALES PESADOS EN LODOS DE PLANTAS DE 
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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ANALISIS PARA 

REUTILIZACIÓN 
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Resumen  

Con esta investigación se determinará la presencia de metales pesados en los lodos de plantas tratamiento de aguas residuales. Para 

llevar a cabo la misma, se tomaron muestras de lodos, además del monitoreo de los parámetros físicos (Temperatura, Oxígeno 

Disuelto, Poder de Hidrógeno (pH), Potencial de Reducción - Oxidación (ORP) y Conductividad) en cuatro plantas de tratamientos 

de aguas residuales de la provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Se determinó la concentración de metales 

pesados en lodo (arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo y cobre) por medio de fluorescencia de rayos X. Comparando con 

reglamentos de otros países se determina que las concentraciones no sobre pasan las exigencias.   

Palabras claves: lodos de aguas residuales, metales pesados, reutilización de aguas residuales  

  

Abstract  

With this investigation, the presence of heavy metals in the sludge from wastewater treatment plants will be determined. To carry it 

out, samples of sludge were taken, in addition to monitoring the physical parameters (temperature, dissolved oxygen, hydrogen 

power (pH), oxidation reduction potential (ORP) and Conductivity) in four wastewater treatment plants from the province of 

Santiago de los Caballeros, Dominican Republic. The concentration of heavy metals in sludge (arsenic, cadmium, chromium, 

mercury, lead and copper) was determined by X-ray fluorescence. Comparing with regulations of other countries, it was determined 

that the concentrations did not exceed the requirements.  

Keywords: Sludge, Heavy Metals, wastewater reutilization  

 

INTRODUCCIÓN   

La contaminación es una de las dificultades colaterales resultantes del avance económico de los países, así como el crecimiento y 

concentraciones urbanas. La mayoría de los países se comprometieron a implementar políticas que fomenten acciones para cumplir 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, entre los cuales está el objetivo No. 6 Agua Limpia y Saneamiento 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021).  

La problemática radica en que, en la fase de tratamiento primario y secundario, como resultado de la separación de contaminantes, se 

generan lodos y para su adecuado manejo se necesita de una inversión adicional debido a que los contaminantes presentes en las 

aguas residuales son acumulados en estos, los cuales pueden afectar la salud de las personas y el medioambiente  

La caracterización de los lodos es la clave para cuantificar las concentraciones de nutrientes y de los compuestos dañinos, entre las 

cuales están la concentración de metales pesados, así como el contenido de patógenos y parásitos que posean.  Una vez caracterizados 

se podrán determinar el tipo de tratamiento a implementarse y los posibles usos a los cuales pueden ser sometidos.   

Entre las disposiciones finales seguras de los lodos, están los vertederos controlados, solidificación-vitrificación, incineración, 

lagunaje, inyección en profundidad y vertido al mar (Bocco, y otros, 2017). La solidificación-vitrificación y la inyección en 

profundidad son procesos costosos limitados a lodos con sustancias tóxicas y peligrosas (Colomer Mendoza, Gallardo Izquierdo, 

Robles Martínez , Bovea, & Herrera Prats, 2010) . Otras aplicaciones son el de acondicionadores de suelos degradados y la 

recuperación energética, cuando el poder calorífico es el adecuado.  
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En la República Dominicana Medina Román (2018) encuentra concentraciones importantes de metales pesados en sedimentos de la 

ria Ozama, principalmente después de la desembocadura del rio La Isabela.  

 

OBJETIVO  

El objetivo de esta investigación es identificar la presencia de metales pesados en lodos de planta de tratamiento de aguas residuales, 

con miras a su utilización como abono. El muestreo fue realizado en PTAR de la provincia de Santiago de los Caballeros, República 

Dominicana.  

 

METODOLOGIA   

La metodología utilizada para el muestreo fue muestreo no probabilístico el cual consiste en un muestreo deliberado o por juicio.   

Los parámetros de interés a analizar son: parámetro físico (pH, OD, Conductividad, Salinidad, T y ORP) y metales pesados tales 

como Pb, Zn, Cd, Cu, Ni, As, Hg y Cr.   

Muestreo  

La población de estudio está formada por las muestras tomadas en los lechos de lodos de las plantas de tratamientos de agua 

residuales siguientes: Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto Santiago de los Caballeros y Plantas de Tratamiento de 

Agua Residuales de CORAASAN (Rafey, Tamboril, Cienfuegos) (Fotografía 1).   

  

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Toma de muestra de lodos en plantas de tratamiento Tamboril, Cienfuego y UASD-Santiago.  Fotos: elaboración propia    

 En las plantas de tratamiento Tamboril y Cienfuegos se tomaron muestras en las cámaras con lodo más antiguo y en las cámaras más 

recientes, además de una muestra compuesta de todas las cámaras (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lecho de secado Plantas de Tratamiento de Agua Residuales Cienfuegos y Tamboril Fuente: elaboración propia   

En planta de tratamiento de aguas residuales de Rafey se tomaron muestras puntuales antes de ser vertido a la tolva (Fotografía 2).   
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Fotografía 2. Secado de lodo PTAR Rafey 

Fuente: elaboración propia 

 

En la planta de tratamiento de aguas residuales UASD-Santiago se tomaron muestras dentro de la cámara de los reactores y a las 

salidas de los mismos.  

Caracterización de Calidad de Agua in situ  

Se realizaron caracterizaciones in situ a cada una de las plantas de tratamiento seleccionadas para verificar la calidad del agua tratada 

al momento de las visitas. Para la cateterización in situ se utilizó un multiparámetro Hach HQ40d.   

Caracterización de Metales Pesados   

Las muestras de lodos fueron secadas en el intervalo de la temperatura comprendido entre los 40-60 grados Celsius, para evitar 

alteraciones en los componentes del suelo (Fotografía 4).   

 

 

.  

  

 

 

 

Fotografía 4. Secado de lodo para análisis 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego de ser secadas, fueron trituradas y pasadas por el tamiz No. 35 correspondiente a 500 micra, y encapsuladas en pastillas con 

una masa de 3.95 a 4.05 gramos (Fotografía 5).   

  

 

 

 

Fotografía 5. Preparado de muestra 

Fuente: elaboración propia 
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Estas pastillas fueron colocadas en el espectrómetro de fluorescencia de rayos X del laboratorio de la Comisión Nacional de Energía. 

La fluorescencia de rayos X consiste en irradiar un haz de rayo X primario, el cual provoca la emisión de un rayo X fluorescente con 

energía característica de los elementos presentes en la muestra.    

  

 

 

 

Fotografía 6. espectrómetro de fluorescencia de rayos x 

Fuente: Comisión nacional de Energía 

 

Estos resultados serán comparados más adelante con los límites permisibles por las regulaciones ambientales de Estados Unidos, 

México y la Unión Europea (Tabla 1), con la finalidad de determinar si cumplen para ser utilizados como mejoradores de suelo sin 

que alteren la calidad del ambiente y la salud de las personas.   

Tabla 1. Límites máximos permisibles de metales pesados en lodos utilizados como mejoradores de suelo implementadas en México, 

Europa y Estados Unidos  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [ (SEMARNAT, 2002) (EPA, 1993) (Consejo de la Unión Europea, 1986)] 

  

A partir del porcentaje de cada muestra se determina el contenido de metales en miligramo (mg) del metal pesado por cada kilogramo 

(kg) y se comparan con las normas de referencia indicada anteriormente.  

La presencia de metales pesados es importante porque la toxicidad de los suelos con metales pesados es un aspecto de importancia en 

la reutilización de los lodos de PTAR, ya que pone en riesgo la salud humana (Tirado y otro, 2015) y de planta y animales.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Atendiendo a la metodología explicada anteriormente, a continuación, se describe el análisis de los resultados obtenidos.  

Los parámetros físicos monitoreados a la salida de los efluentes al momento de la visita en los diferentes sistemas se encuentran 

dentro de los límites permisibles regulados por la Norma ambiental de control de descargas de aguas superficiales de la República 

Dominicana, a excepción del Oxígeno Disuelto en Tamboril, Rafey y UASD-Santiago (Tabla 2).   

Resultados y análisis de calidad de las aguas residuales monitoreadas in situ.   
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Tabla 2. Calidad de agua a la salida de los sistemas 

Parámetro  Cienfuegos  Tamboril  Rafey  UASD- 
Santiago  

Norma 
ambiental  
control de  
descarga a 
agua  
superficiales  

OD (mg/L) OD (%)  6.31  
82.1  

0.13  
1.7  

2.89  
38.8  

0.38  
4.6  

4  
-  

pH  7.51  7.57  6.39  7,72  6 - 8.5  
ORP (mV)  -48.2  -51.8  -12.4  -59.4  -  
Salinidad (%)  0.49  0.61  0.25  0.17  -  
Cond (mS/cm)  1,065.0  1,299.0  565  356  -  
Temp (˚C)  28.2  28.3  30.0  24.1  -  

Fuente: elaboración propia 

Se destaca la calidad del oxígeno disuelto en la planta de Cienfuegos alcanzando un 82.1% de saturación. La conductividad es 

superior en Cienfuegos y Tamboril en concordancia con la salinidad. Estos dos parámetros no tienen exigencia regulatoria en la 

República Dominicana.   

Resultados y análisis de metales pesados en lodos    

En las muestras analizadas con masa comprendida en el intervalo de 3.96 a 4.05 gramos se obtuvieron los porcentajes de metales 

presentes, entre los cuales están: Cadmio, Arsénico, Cobre, Plomo, Mercurio y Cromo (Gráfico 1; tabla 3) siendo estos los 

parámetros de interés en esta investigación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Concentración de metales pesados en lodos de planta de tratamiento en Santiago de los Caballeros 

Fuente: elaboración propia 

En todas las muestras el Cobre (Cu) y al Cromo (Cr) son los que presentan mayor proporción, destacándose la planta de Rafey en 

ambos metales y Tamboril en cobre.   
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Gráfico 2: Concentración de arsénico, cadmio y mercurio en lodos de planta de tratamiento en Santiago de los Caballeros 

Fuente: elaboración propia 

 

Llama la atención la presencia de Cromo en la PTAR UASD-Santiago y en Cienfuegos. Aunque es una concentración baja, se 

esperaba que en la PTAR UASD-Santiago tenga las mismas características que el agua municipal.  

Comparado con las exigencias de Estados Unidos, México y Europa (Tabla 1) en los tres metales con mayor restricción de descarga 

(Grafico 2) el arsénico (41mg/kg), cadmio (mg/kg) y mercurio (17 mg/kg) según la USEPA todos estos metales están por debajo de 

las restricciones. Sin embargo, se destaca la presencia de cadmio en el lodo de la UASD-Santiago, donde se espera un 

comportamiento similar al municipio, con una fuente de aguas residuales bien definida y sin presencia de descargas industriales.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Concentración de metales pesados en lodos de planta de tratamiento en Santiago de los Caballeros. 

Fuente: elaboración propia 

 

Comparando los metales con regulación de la USEPA de menor exigencia, el cromo (1200mg/kg), cobre (1500 mg/kg) y plomo (300 

mg/kg) (Gráfico 3) las concentraciones están muy por debajo de la regulación.  

CONCLUSIONES   

Los parámetros físicos monitoreados en los sistemas de tratamientos de agua residuales están dentro de los límites permisibles de las 

normas a excepción del oxígeno Disuelto de la PTAR de Cienfuegos.    

Los metales pesados analizados están dentro de los límites máximos permisibles de las normas NOM-004-SEMARNAT-2002, 

Directiva Europea 278/86 y USEPA 503, las cuales regulan la reutilización de solidos generados en sistema de tratamiento como 

mejoradores de suelo agrícolas. Según los resultados obtenidos en las muestras analizadas, estos sólidos pueden ser utilizados como 

mejoradores de suelo.  

 

RECOMENDACIONES   

Las caracterizaciones arrojaron concentraciones no significativas de metales pesados por lo que se recomienda realizar monitoreo por 

un tiempo prolongado para poder recolectar solidos de diferentes vertidos y obtener muestra más representativas.   

Partiendo del porcentaje de no metálico que contiene la muestra, se recomienda realizar investigación para determinar los 

componentes contenidos en los mismos y asegurarse que no contienen organismos que puedan ser perjudiciales para la salud y el 

medio ambiente en caso de utilizarse como mejoradores de suelos.  
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Se recomienda la elaboración de un documento legal que estipule lineamientos y los límites permisibles a tomar en cuenta para el 

aprovechamiento de los lodos y sus diferentes usos.   
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Abstract  

The inadequate management of solid waste in the different municipalities of the country has become one of the main problems that 

affects the environment, health and society in general. The "Diagnosis of Comprehensive Solid Waste Management" MMAyA 2010, 

prepared by the General Directorate of Comprehensive Solid Waste Management DGGIRS, estimates for the year 2010 a total 

generation of solid waste of 4,782 tons/day, of which 87% is generated in urban areas and 13% in rural areas. In the municipalities 

where the urban cleaning service exists, the provision is generally limited to sweeping, collection and transportation, there are few 

municipalities that allocate resources and permanent personnel for final disposal, more than 90% of the sites correspond to dumps 

open sky At the level of collection and transportation service coverage, these vary from 87% in capital cities to 42% in smaller 

municipalities, a fact that affects a large number of micro dumps scattered in different points of urban centers and the periphery. On 

the other hand, the financial situation of the service providers, due to the meager application of urban cleaning rates, as well as the 

little co-responsible participation of society, does not allow for substantial improvements such as equipment, expansion of coverage 

or institutional strengthening. and educational.  

Keywords: collection, comprehensive management, generation coverage pollution, solid waste, urban cleaning 

  

Resumen  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos en los diferentes municipios del país, se ha convertido en uno de los principales 

problemas que afecta al medio ambiente, la salud y la sociedad en general. El ―Diagnóstico de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos‖ MMAyA 2010, elaborado por la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos DGGIRS, estima para el año 

2010 una generación total de residuos sólidos de 4.782 ton/día, de los cuales el 87% se genera en el área urbana y el 13% en la rural. 

En los municipios donde existe el servicio de aseo urbano, la prestación se limita por lo general al barrido, recolección y transporte, 

son pocos los municipios que asignan recursos y personal permanente para la disposición final, más del 90% de los sitios 

corresponden a botaderos a cielo abierto. A nivel de coberturas de servicio de recolección y transporte, estos varían desde el 87% en 

ciudades capitales a 42% en municipios menores, hecho que incide a una gran cantidad de micro basurales dispersos en diferentes 

puntos de los centros urbanos y la periferia. Por otro lado, la situación financiera de las entidades prestadoras de servicios, debido la 

exigua aplicación de tasas de aseo urbano, así como la poca participación corresponsable de la sociedad, no permite realizar mejoras 

sustanciales tales como equipamiento, ampliación de coberturas o bien fortalecimientos institucionales y educativos.  

Palabras claves: aseo urbano, cobertura, contaminación, gestión integral, generación, residuos sólidos, recolección.  

 

Introducción  

Conceptualmente el Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, define la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(GIRS) como ―el conjunto de acciones articuladas e integradas, entre los diferentes actores del sector, para la formulación e 

implementación de políticas, estrategias y normativa orientadas al desarrollo institucional, planificación, la sostenibilidad financiera, 

gestión operativa y accesibilidad a los servicios de aseo, la inclusión en los procesos educativos y participación ciudadana, la 

investigación y desarrollo tecnológico, así como el control y evaluación permanente, a fin de prevenir, aprovechar, tratar y disponer 

de forma sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos en el ámbito de nacional, regional y local‖.  
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La aplicación de la presente Guía deberá complementarse con los Manuales y Guías preparados por el VAPSB, relacionados con el 

servicio de aseo urbano, tratamiento/aprovechamiento de residuos sólidos, operación de rellenos sanitarios, educación ambiental y 

otros instrumentos en particular, preparados para facilitar la gestión integral de residuos sólidos.  

  

Objetivos   

Objetivo general: El objetivo general del presente proyecto de Planta de Tratamiento de Lixiviados (PT-L), se basa en la 

planificación que consiste en la ampliación e implementación de una planta de tratamiento de lixiviados de residuos sólidos, de 

acuerdo a las exigencias de la Ley 755 y sus Reglamentos de presentación de Proyectos y Ley 1333 de Medio Ambiente, para 

solucionar los propios requerimientos de la Planta de Residuos Sólidos.  

Objetivos específicos  

Consiste en la elaboración de un sistema de tratamientos de líquidos de lixiviados; para este cometido se debe adecuar, la 

infraestructura debe estar destinada a encausar, dirigir y separar las aguas residuales de lixiviados para someter el tipo de tratamiento 

que requiere.  

Como otro objetivo específico es proponer una solución definitiva del diseño de una Planta de Tratamiento de Lixiviados, de acuerdo 

a la calidad de aguas que se generan en las instalaciones para su disposición final, en base a las normas vigentes como la Ley 755 y el 

cumpliendo de las directrices de la Ley 1333 y su Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, relativo a la descarga final al 

cuerpo receptor natural.  

Asimismo, elaborar todos los documentos que son necesarios para la construcción de la infraestructura que se diseña para su 

ejecución en su fase constructiva, dando una solución factible a un sistema de funcionamiento sin recurrir a métodos mecánicos 

sofisticados y la no dependencia del uso de sustancias químicas para su tratamiento, que es lo que recomienda los TDR.  

  

Metodología  

Para la elaboración del presente proyecto, se ha basa principalmente en el estudio de la calidad de las aguas crudas de lixiviados, 

como materia prima para tratar en la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PT-L) diseñado en el presente proyecto.  

La tecnología que se ha propuesto para el tratamiento de Lixiviados es por medio de un Reactor Anaeróbico, como principal proceso 

primario debido a su alta remoción de lodos que remueve residuos líquidos con contenidos de alto grado de DBO, capaz de remover 

hasta 13.000 DBO mg/L.   

Teoría y experiencias de Reactores Anaeróbico de Lechos Fluidizados (RALF)  

Según la teoría de las diferentes experiencias en Latinoamérica desde Centroamérica hasta Suramérica, se tiene la siguiente 

información.   

Asimismo, se puede hacer conocer que en nuestro medio y para conocimiento que el sistema RALF, trabaja muy bien en el vecino 

país de Paraguay, que actualmente funciona debido a las altas temperaturas similares al oriente boliviano, en el tratamiento de 

lixiviados.   

Reactores biológicos secuenciales denominados UASB/RALF   

Los reactores biológicos secuenciales, son una variación del proceso de lodos activos, trabajando por cargas, debido a la necesidad de 

tratar grandes caudales de aguas residuales y lixiviados. En este proceso se mezclan los lixiviados y los lodos biológicos en un 

reactor. En las etapas del proceso que se lleva a cabo en estos reactores secuenciales discontinuos. Este proceso tiene muchas ventajas 

a la hora de utilizarlos para tratar lixiviados, ya que se considera de bajo costo, tanto en la inversión como en la operación, es un 

proceso muy flexible que resulta muy eficaz para tratar líquidos con concentraciones, caudales y composición variante, y además es 

fácil de operar.   

También la guía proporciona muchas alternativas de solución, que es lo que se quiere demostrar porque elegir un sistema de 

tratamiento, dentro de la gama que sugiere la guía, de ninguna manera se está saliendo del esquema; además se aclara que el sistema 

RALF es una variación de un diseño mejorados del sistema UASB. 
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Tratamiento biológico anaeróbico  

Tratamiento Primario   

Consiste en la retención de material de la carga orgánica biológica intercepción de aceites y grasas que forman lodos activados.   

Consiste en el mezclado de la materia compuesto de minerales y metales pesados, donde se forman los lodos activados y forman 

espumas, es una reacción anaeróbica. En el proceso primario, se elimina un gran porcentaje de sólidos en suspensión, sobrenadante y 

materia inorgánica. En este nivel se hace sedimentar los materiales suspendidos usando tratamientos físicos o físico-químicos.   

Composición de líquidos percolados de un relleno sanitario con desechos orgánicos:  

 Componentes  Rango (mg/l)  
Cloruros   100 – 400  
Cobre   0 - 9  
Hierro   50 – 600  
Flúor  0 – 1  
Cadmio  0 – 17  
Cromo  2  
Plomo  2  
Sodio  200 - 2000  
Sulfatos  100 - 1500  
Nitratos  5 – 40  
Dureza (CaCO3)  300 – 10000  
DBO  2000 – 30000  
DQO  3000 – 45000  
pH   5.3 – 8.5  

  

Tratamiento Secundario: Laguna Facultativa   

En este tratamiento se eliminan las partículas coloidales y similares. Puede incluir procesos biológicos y químicos.  

 En este tratamiento secundario se trata de reducir el contenido en materia orgánica acelerando los procesos biológicos naturales. 

En esta fase de tratamiento se eliminan las partículas coloidales y similares. Puede incluir procesos biológicos y químicos.   

El tipo de tratamiento más empleado es el biológico en el que se facilita que bacterias digieran la materia orgánica que llevan las 

aguas. Este proceso se suele hacer llevando el efluente que sale del tratamiento primario del tanque RALF en los que se mezcla con 

agua cargada de microorganismos.  

 

Tratamiento Terciario: Laguna de Maduración   

La terciaria es necesaria cuando el agua va a ser reutilizada; elimina un 99% de los sólidos y además se emplean varios procesos 

químicos para garantizar que el agua esté tan libre de impurezas cómo es posible. Se emplean tipos de tratamiento físicos y 

químicos con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales 

pesados, virus, compuestos orgánicos, etc.  

  

Microbiología de la digestión anaerobia  

Se denomina digestión anaerobia al proceso en virtud del cual la materia organiza es convertida en metano, dióxido de carbono e 

hidrogeno, en ausencia de oxígeno y a causa de la acción combinada de diferentes poblaciones bacterianas. La formación de metano 

y dióxido de carbono corresponde a la última etapa de una serie de reacciones en las cuales los compuestos orgánicos son degradados 
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completamente. En el proceso de degradación anaerobia de la materia orgánica intervienen diversos grupos de bacterias anaerobias 

facultativas y aerobias estrictas las cuales utilizan en forma secuencial los productos metabólicos generados por cada grupo según el 

esquema presentado en la Figura 7.3. El flujo de carbonos y electrones generado durante la degradación anaerobia de los compuestos 

orgánicos involucra tres grandes grupos tróficos:   

  

 Grupo I: bacterias hidrolíticas y fermentativas.   

 Grupo II: bacterias acetogénicas.   

 Grupo III: bacterias metanogénicas.   

  

SITUACIÓN CON PROYECTO    

Para los fines de diseño del proyecto se tomará como base los componentes y la evolución de la calidad de lixiviados en sus 

composiciones físicas, químicas y metales pesados, 

en el siguiente cuadro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tratamiento y Gestión de Residuos Sólidos, Universidad Politécnica de Valencia 

 

Resultados y discusión    

Capacidad de la planta  

Cuadro 5.6: Variación de los lixiviados con la edad del vertido  

Componente  Concentración en mg/l  
1 año  2 años  3 años  4 años  

DBO  4.460  13.000  11.359  10.907  
DQO  11.210  20.032  21.836  18.533  
Sólidos disueltos  11.190  14.154  13.181  13.029  
pH  7,1  6,6  7,3  6,9  
Alcalinidad (CaCO3)  5.685  5.620  4.830  5.404  
Dureza (CaCO3)  5.116  4.986  3.135  4.652  
Calcio  651  894  725  818  
Magnesio  652  454  250  453  
Fosfatos  3  3  3  3  
N-Kjendal  1.660  760  611  984  
Sulfatos  114  683  428  462  
Cloruros  4.816  4.395  3101  4.240  
Sodio  1.177  1.386  1.457  1.354  
Potasio  969  950  968  961  
Cadmio  0,04  0,09  0,1  0,09  
Cromo  0,16  0,43  0,22  0,28  
Cobre  0,44  0,39  0,32  0,39  
Hierro  245  378  176  312  
Niquel  0,53  1,98  1,27  1,55  
Zinc  8,7  31  11  21  
Mercurio  0.007  0,005  0,011  0,007  
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La Planta de Tratamiento de Lixiviados se construirá en una sola etapa. La capacidad de tratamiento será de 13 l/s máximo. Las 

eficiencias para obtener serán mayores al 80% en remoción de DBO5 y SST y alrededor del 90% en remoción de patógenos.   

 

Eficiencia   

La eficacia se mide en función de la calidad del efluente, que debe estar de acuerdo con las exigencias formuladas respecto al vertido 

del efluente al cuerpo receptor y de acuerdo a la Ley 1333 de Medio Ambiente, indicados como referencia en el Anexo ―A‖, cuadro 

Nº A-1 (Págs. 244 y 245), donde se encuentran los parámetros admisibles para descargas de efluentes.   

 

Tratamiento de lodos   

Para el tratamiento de lodos se ha previsto un área de secado de lodos para extender y secar al aire libre a la exposición del sol, para 

deshidratar sobre un lecho de drenaje de jugos de líquidos y puedan ser recogidos y reciclados mediante bombeo hasta el tratamiento 

primario.  

El caudal de lixiviados depende de la generación por efecto de la compresión de residuos sólidos del relleno sanitario en las 

diferentes macro celdas y micro celdas que a medida que se vayan compactando en función al tiempo que pasa (meses y años) 

aumentará las descargas de lixiviados como fuentes de generación de estos líquidos, los cuales se conducirán a un punto final de 

descarga, a un tanque de almacenamiento.  

Lixiviado = Agua en el residuo + Infiltración agua de lluvia + Entradas de agua subterráneas  

  

Conclusiones   

Remoción con la PTAR (tratamientos primario, secundario y terciario)  

La Planta de tratamiento tendrá una descarga del efluente al subsuelo, para lo cual se calcula la categoría de acuerdo al DBO5 que 

tiene la remoción que tiene como rendimiento, para ser descargada para reuso en riego de caminos de tierra y lavado de pisos y autos, 

comparado con el Cuadro A-2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333 de Medio Ambiente, que se 

resume en el siguiente cuadro comparativo (Pág. 245 y 246),  

Cuadro: Resumen de remoción para descarga final del efluente al cuerpo receptor 

AÑO  

Según el RMCH - Límite permisible Clase D  Con tratamiento PT-L. – Descarga final  Cumplimiento al 

reglamento en Materia 

de Contaminación  
Hídrica RMCH de la Ley 

1333  

p/descargas líquidas (según Anexo A-2)  
Valor final  
DBO5 mg/ L  

Valor final  
Coliformes Fecales  
NMP  DBO5 mg /L  Coliformes Fecales NMP  

2020  <30  <500  0.29  <1000  Cumple  

2040  <30  <500  0.29  <1000  Cumple  

  

El tratamiento de lixiviados convencionales de lixiviados está clasificado en el grupo biológicos; aerobia y anaerobia, para lixiviados 

jóvenes.   

Tabla 1. Clasificación de los lixiviados. Fuente: Hickman, 1999. 

Características  Joven  Intermedio  Maduro  
Edad (años)  <5  5 - 10  >10  
pH  6.5  6.5-7.5  >7.5  
DQO (mg/l)  >10000  4000-10000  <4000  
DBO5/DQO  >0.3  0.1-0.3  <0.1  
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Compuestos 
orgánicos  80% ácidos orgánicos  

5-30% orgánicos + compuestos 
húmicos y fulvicos  

Compuestos húmicos y 
fulvicos  

Metales pesados  Bajo-medio    Bajo  

Biodegradabilidad   importante  Medio  Bajo  

  

El líquido tratado, podrá ser reutilizado en el mismo Complejo de Tratamiento de Relleno Sanitario (CTRS), que puede ser utilizado 

en áreas de Compostaje y el área de lavado de vehículos, para procesos que no requieran agua potable, como lo son el riego, de 

plantas, el pre-lavado de equipos y maquinarias, entre otros.  

La carga hidráulica aplicada sobre el sistema biobarrera secuencial, se puede definir como la relación entre el caudal del afluente y el 

volumen útil del sistema; por lo tanto, la carga hidráulica es igual al inverso del tiempo de retención hidráulico. El tiempo de 

retención hidráulico es el tiempo promedio de permanencia del líquido en el reactor, el cual se define mediante la siguiente relación:  

 

Lh=Qa/Vr=1/Trh 

Lh=0.013/700 = 0.0001857 1/seg 

Donde,   

Dℎ = Carga hidráulica = 1.86*10-5 (1/seg)  

Qa = Caudal del afluente = 0.013 m3/s  

Vr = Volumen útil del reactor = 700 m3  

Trℎ = Tiempo de retención hidráulico = 53763 seg = 15.00 hr.  

  

En la siguiente se muestran los resultados obtenidos para el tiempo de retención hidráulico y carga hidráulica, a partir del volumen 

útil del reactor y el caudal.   

Cálculo del tiempo de residencia y de la carga hidráulica.  

 

  

  

 

  

 

Parámetro  Resultado  
Lh  Caudal hidráulico (1/seg)  0.000186  
Qa  Caudal del afluente (m3/s)  0.013  
Vr  Volumen útil del reactor (m3)  700  
Trh  Tiempo de retención hidráulico (hr)  15  
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3.17. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE 

BIOGÁS DEL RELLENO SANITARIO “SAN MIGUEL DE LOS 

JUNOS” DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

(BOLIVIA) 

OSCAR NOGALES 
CONSULTOR INDEPENDIENTE-BOLIVIA 

   
ABSTRACT  

The sanitary burial of the organic matter fraction of urban solid waste in a sanitary landfill generates biogas, whose main components 

include Methane (CH4), which is a gas with a high calorific value and therefore can be used as an alternative renewable energy 

source. Therefore, it is necessary to evaluate the potential for biogas generation that can be used as CH4. To evaluate theoretically, 

there are different mathematical methods, among then the FOD model of the IPCC (2006). This model was applied to the case of the 

San Miguel de los Junos landfill in the city of Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), with a projection of 30 years of its useful life and 

another 16 years after its closure operations. The model was fed with a methane generation index (k) equal to 0.15 and a methane 

generation potential (L0) equal to 86,1 m3/T; both parameters calculated for the specific case studied. The results obtained by the 

model in the sum of the 46 years projected with and amount of 32,414,881 T buried, stablish a total volume of 2,934,048,516 m3 of 

Methane. This volume allows envisioning a technical, economic and environmental feasibility, for its possible energy use.         

Palabras Clave: Relleno sanitario, biogás, metano, modelo matemático   

 

INTRODUCCIÓN  

La disposición final de los residuos sólidos urbanos en países de América Latina generalmente se realiza a través del método del 

relleno sanitario. Debido a la falta de una política institucional que incentive la práctica de la separación en fuente de la materia 

orgánica de la inorgánica; los residuos sólidos son enterrados de manera conjunta en las celdas de disposición final. De esta manera, 

los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, no son aprovechados a cabalidad en sus potenciales procesos de 

transformación, industrialización, reúso y reciclaje. Por otra parte, en la mayoría de las ciudades donde se han realizado estudios de 

caracterización de sus residuos sólidos, el mayor porcentaje gravimétrico corresponde a la materia orgánica en sus diferentes tipos, tal 

es el caso de la ciudad de Juliaca (Perú), donde según Madrigal et al. (2018) alcanza al 54,19 %.   

Dentro de las celdas de un relleno sanitario, la materia orgánica es objeto de un proceso de biodigestión anaerobia y las fases del 

mismo son 4: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y la metanogénesis (Prosab 3, 2003). Este proceso de digestión anaerobio tiene 

como resultado final la generación del biogás, que a su vez está compuesto mayoritariamente por Metano (CH4) y Dióxido de 

Carbono (CO2), además de pequeños porcentajes de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y menos de 1 % de 

compuestos orgánicos no metánicos (Blanco, G. et al., 2017). De los distintos tipos de biogases que se generan en el proceso de la 

biodigestión anaerobia de la materia orgánica, el CH4 es el que tienen un elevado poder calorífico y se constituye en el ―combustible‖ 

del biogás generado en los rellenos sanitarios. Por ello, el Metano se constituye en un potencial recurso energético alternativo y 

renovable, teniendo como ―materia prima‖ a la materia orgánica enterrada en un relleno sanitario y como proceso de producción a la 

biodigestión anaerobia.  

Existen diferentes modelos para determinar la cantidad de CH4 generado en rellenos sanitarios, tales como el modelo mexicano, el 

modelo FOD del IPCC (2006), el modelo LandGEM de la EPA y el modelo Corenostos, entre otros (Córdoba et al 2009; Armenta et 

al 2017; Aguilar et al 2011; Nogales 2021).  

En el presente trabajo se decidió la aplicación del modelo del IPCC (2006) para el relleno sanitario de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia). Esta ciudad es la de mayor población, la genera la mayor cantidad de residuos sólidos y la que cuenta con el mayor 

sitio de disposición final del país. El nuevo relleno sanitario está ubicado en la zona Sureste del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, 

en el Distrito número 14 de la zona conocida como Paurito, a una distancia aproximada de 17 km del centro urbano de la ciudad. La 

comunidad más próxima es la de San Miguel de los Junos, motivo por el cual se lo conoce popularmente como ―Relleno Sanitario 

San Miguel de los Junos‖. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene una población que se aproxima de los 2 millones y en forma 

diaria se generan aproximadamente unos 2.034 T (Emacruz,2019). El modelo matemático de evaluación del potencial de generación 

de CH4 se aplicó para los 30 años de vida útil del relleno sanitario y para otros 16 años después de su cierre, con lo cual se tiene un 

tiempo de proyección de 46 años, del 2.020 al 2.065.  
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OBJETIVOS  

El objetivo general del presente estudio de caso es la estimación de los volúmenes anuales de CH4 que se generan a partir de la 

biodigestión anaerobia de la materia orgánica enterrada en el relleno sanitario San Miguel, con una proyección de 46 años (2.020 – 

2.065), aplicando el modelo matemático FOD del IPCC (2006).  

Los objetivos específicos del presente trabajo son los siguientes:  

 Estimar del volumen total a generarse de CH4 en el relleno sanitario San Miguel  

 Elaborar la curva de los volúmenes de CH4 generados anualmente en el periodo 2.020 – 2.065  

 Proponer posibles aprovechamientos energéticos con los volúmenes de CH4 generados, tal como la energía  

 eléctrica  

 

METODOLOGÍA  

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones  

Unidas, ha publicado el año 2006 las ―Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero‖. 

En este documento se presenta el modelo matemático de Descomposición de Primer Orden (FOD por sus siglas en inglés) para el 

cálculo de los volúmenes de gases de efecto invernadero como el Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O). 

El modelo FOD formula la hipótesis de que el Carbono Orgánico Degradable (COD) de los residuos se descompone lentamente a lo 

largo de los años, durante las cuales se forman el CH4 y el CO2.    

Si las condiciones permanecen constantes, el índice de producción del CH4 depende únicamente de la cantidad de carbono restante 

en los residuos; por ello resulta que las emisiones de CH4 generadas por los residuos depositados en un relleno sanitario, son más 

altas durante los primeros pocos años siguientes a su disposición final, y que luego estas decaen a medida que el carbono degradable 

de los residuos es consumido por las bacterias responsables de la descomposición. El modelo matemático FOD del IPCC (2006) 

asume que el proceso global de descomposición de la materia orgánica dentro de un relleno sanitario es asimilable a una cinética de 

primer orden, es decir que el volumen de biogás que se genera está en función de la cantidad de materia orgánica  

El modelo FOD se fundamenta en un factor exponencial que describe la fracción de material degradable que se descompone cada año 

en CH4 y CO2 (decrece anualmente la cantidad de materia orgánica y por ende la cantidad de biogás). Uno de los factores de entrada 

del modelo es la cantidad de materia orgánica degradable contenida en los residuos sólidos urbanos enterrados en los rellenos 

sanitarios, misma que varía de ciudad a ciudad y por lo tanto puede ser aplicado el modelo para cada uno de los casos particulares. La 

aplicación del modelo permite calcular el potencial de generación de CH4 a través de los años, tomando como base fundamental las 

cantidades y la composición (caracterización) de los residuos enterrados en un relleno sanitario, bien como las características 

operativas y climatológicas imperantes en este sitio de disposición final. El modelo del IPCC (2006) ya ha sido aplicado en Bolivia 

para el caso del botadero controlado de K´ara K´ara de la ciudad de Cochabamba (Nogales O. 2020).  

El proceso metodológico para el caso del relleno sanitario de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), presentado en este 

trabajo incluyó las siguientes etapas de ejecución:  

 Recopilación y sistematización de datos oficiales correspondientes al relleno sanitario San Miguel de los Junos  

 Adecuación de los datos locales para la aplicación del modelo matemático  

 Aplicación de las ecuaciones del modelo FOD del IPCC (2006) para el cálculo de los volúmenes de Metano a generarse 

año a año. 

  

Se tomó como base o año 1 la cantidad pesada y enterrada el año 2.020, información oficial generada en el propio relleno sanitario y 

gentilmente proporcionada por Rendón (2.021), de esta manera se tiene una cantidad real con la cual se realizaron las proyecciones 

de incremento anual. La cantidad enterrada el año 2.020 alcanza a las 659.547,2 T. Para la proyección del incremento anual se tomó 

el porcentaje del 3,2 % en base a los estudios de caracterización elaborados el año 2.019 (Emacruz, 2019). El procedimiento de 

cálculo con aplicación del modelo del IPCC (2006), ha seguido las siguientes etapas:  

a) Caracterización de los residuos sólidos, porcentajes de la fracción orgánica:  

Los porcentajes de presencia de materia orgánica en los residuos sólidos urbanos alcanza al 59,97 % y están basados en el último 

estudio de caracterización Emacruz (2.019). Estas fracciones orgánicas fueron organizadas y replanteadas en función de los tipos de 

materia orgánica que requiere el modelo FOD del IPCC y se presentan en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1.- Composición gravimétrica de la materia orgánica en los residuos sólidos urbanos de Santa Cruz de la Sierra 

 

Fuente: Adaptado de Emacruz (2019) 

El total de la fracción orgánica integrada por los 6 tipos diferentes alcanzó al 59,97 % del total de los residuos sólidos.  

 

b) Porcentaje o fracción del Carbono Orgánico Degradable (DOC) de los residuos orgánicos enterrados  

De acuerdo con recomendación del IPCC (2006), cuando no se tienen estudios específicos de los contenidos de carbono en cada uno 

de los tipos de materia orgánica, es posible utilizar los valores por defecto establecidos y que se presentan en el Cuadro 2.  

Cuadro 2.- Contenidos de carbono orgánico por tipo de materia orgánica, recomendados por defecto por el IPCC 

Fuente: IPCC (2006) 

El cálculo del porcentaje de Carbono Orgánico Degradable o DOC se realiza por la expresión:  

                                                          DOC = 𝝨i (DOCi x Wi)  (Ecuación 1) 

           Donde:  

          DOC = porcentaje de materia orgánica que se convierte en biogás dentro del relleno sanitario 

          DOCi = porcentaje por defecto de contenido de carbono orgánico en los distintos tipos de materia orgánica 

          Wi = porcentaje de los distintos tipos de materia orgánica presente en los residuos sólidos urbanos 

 

c) Porcentaje o fracción del DOC que se convierte en biogás dentro del relleno sanitario: (DOCf) 

 

Este parámetro está basado en las condiciones de temperatura en la cual se encuentra la materia orgánica enterrada dentro del relleno 

sanitario. En general el modelo establece que la temperatura ideal es la mesofílica para el proceso anaerobio. Se utilizó la siguiente 

expresión 

                                           DOCf = 0,014 x T + 0,28    (Ecuación 2) 

 

Donde: T = temperatura mesofílica anaerobia del relleno sanitario = 35⁰C  

 

d) Factor de Corrección del Metano (MCF), que depende de las condiciones operativas del relleno sanitario  
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Este parámetro depende de las condiciones operativas del relleno sanitario, considerando factores como si prevalecen las condiciones 

anaerobias o aerobias, la altura o profundidad de la masa de residuos sólidos enterrados y las condiciones de eficiencia de su gestión. 

El modelo establece un rango de valores en función a las condiciones operativas, variando de un valor máximo de MCF = 1,0 para 

rellenos anaerobios, con altura total de celda mayor a 5 m y bien gestionados; hasta valores de MCF = 0,4 para rellenos sanitarios no 

gestionados y con altura toral de celda menor a 5 m.   

 

e) Fracción de Metano que está presente en el biogás: (F)   

 Este parámetro es recomendado por el propio modelo y por defecto se adoptó como el 50 % de CH4 presente en el biogás, 

consiguientemente el valor de F es 0,5       

 

f) Índice de generación de Metano (k) o constante de decaimiento  

Este parámetro depende básicamente de las condiciones climáticas donde se ubica el relleno sanitario, se consideraron factores como: 

precipitación pluvial promedio anual, temperatura promedio anual. En el caso del relleno sanitario San Miguel, se tienen los 

siguientes valores:  

Precipitación pluvial anual promedio = 1.500 mm  

Temperatura anual promedio = 26⁰C  

Según clasificación climática del IPCC (2006) con estos valores la zona se considera como: ―Tropical-Húmedo‖. Para este tipo de 

zona climática, se recomiendan por defecto los siguientes valores de ―k‖ en función de la velocidad de degradación de la fracción 

orgánica:  

 Rápidamente biodegradables: Residuos alimenticios, frutas, vegetales, hortalizas: k = 0,40  

 Moderadamente biodegradables: Residuos de jardinería/poda: k = 0,17  

 Lentamente biodegradables: Papel/cartones: k = 0,07; Telas/textiles: k = 0,07; Madera: k = 0,035  

  

g) Cálculo del Potencial de generación de Metano (L0), en volumen (m3) por cada Tonelada de residuo sólido enterrado  

Según Aguilar et al (2.011) este parámetro describe la cantidad total de CH4 potencialmente producida por unidad de masa de 

residuos sólidos cuando esta se degrada dentro del relleno sanitario y depende casi exclusivamente de la composición de los residuos 

sólidos. Para su cálculo se utilizó la siguiente expresión matemática.  

L0 = MCF x DOC x DOCf x F x 16/12 (Ecuación 3)   

 

h) Cálculo del volumen de Metano generado anualmente: (Qx)  

Este parámetro es el resultado de la aplicación de las ecuaciones precedentes y lleva en cuenta factores que son constantes en el 

tiempo y factores que son variables en el tiempo. Entre los que son constantes están el índice de generación de Metano (k) y el 

potencial de generación de Metano (L0); entre los variables se tiene la cantidad o flujo anual de residuos sólidos que son enterrados 

en el relleno sanitario (Rx) y el factor exponencial en función al año de disposición final de los residuos sólidos y su correspondiente 

índice de decaimiento. La expresión matemática utilizada en el periodo 2.020 – 2.065, fue:  

               Qx = k x Rx x L0 x    (    )       (Ecuación 4) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la aplicación del modelo al caso del relleno sanitario San Miguel de los Junos, se tomó la cantidad pesada en báscula el año 

2.020 como año 1. Esta cantidad es de 659.547,2 T y la proyección se realizó incrementado anualmente en 3,2 % y las cantidades 

proyectadas se presentan en la columna 2 de la Tabla 1. El cálculo del volumen anual de CH4 se realizó aplicando la ecuación 4, 
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tomando como valores para k = 0,15 y L0 = 86,1, además de la proyección anual de Rx y el valor de la constante neperiana ―e‖; los 

resultados obtenidos se encuentran en la columna 3 de la Tabla 1. Posteriormente, se adopta una recuperación del CH4 del 60 % y se 

obtienen los resultados anuales de la columna 4 de la Tabla 1.   

 

Para evaluar el potencial energético del biogás, se tomó como forma de aprovechamiento la energía eléctrica, para lo cual se 

desarrolló el siguiente procedimiento de cálculo y los resultados se presentan en las columnas 5, 6 y 7 de la Tabla 1.  

Potencia eléctrica disponible: P = (Qx x Pc CH4)/T (el resultado se presenta en la columna 5 de la Tabla 1)  

Donde: Qx = volumen anual de CH4 captado (columna 4 Tabla 1)  

Pc CH4 = poder calorífico del Metano = 35,56 x 106 (J/m3 CH4)  

T = tiempo de 1 año en segundos = 31.536.000   

Luego como ejemplo para el año 2.020: P = (5.110.831 m3 x 35,56 x 106 J/m3 CH4)/31.536.000        

P = 5.758.000 W        P = 5.758 kW  

Potencia eléctrica generada: Pe = P x 0,33 (eficiencia de 33 % del motor de conversión eléctrica)   

Pe = 5.758 x 0,33 = 1.900 kW (resultado se presenta en la columna 6 de la Tabla 1)  

Energía eléctrica disponible: Ee = Pe x Tiempo  

Energía anual = 1 W x 1 año = 1 W x 365 d  =  1 W x 8.760 h   

Ee = 1.900 kW x 8.760 h x 0,9 (90 % de aprovechamiento de la potencia eléctrica máxima generada)  

Ee = 14.981.000 kWh  Ee = 14.981 MWh (resultado se presenta en la columna 7 de la Tabla 1)  

NOTA: Todo el proceso es iterativo para los restantes 45 años y los resultados finales se presentan en la Tabla 1. 

 

Año  Cantidad anual de  
Residuos  
Sólidos (T)  

Volumen anual  
generado de  
CH4 (m3)  

Volumen anual 
captado de CH4 (m3)  

Potencia eléctrica  
disponible  
(kW)  

Potencia eléctrica  
generada  
(kW)  

Energía eléctrica  
disponible  
(MWh)  

2020  659.547,20  8.518.052  5.110.831  5.758  1.900  14.981  

2021  680.652,70  16.122.177  9.673.306  10.898  3.596  28.355  

2022  702.433,50  22.948.400  13.769.040  15.513  5.119  40.360  

2023  724.911,30  29.114.080  17.468.448  19.681  6.495  51.204  

2024  748.108,50  34.720.517  20.832.310  23.471  7.745  61.064  

2025  772.047,90  39.855.195  23.913.117  26.942  8.891  70.095  

2026  796.753,40  44.593.720  26.756.232  30.145  9.948  78.429  

2027  822.249,50  49.001.484  29.400.890  33.124  10.931  86.181  

2028  848.561,50  53.135.097  31.881.058  35.919  11.853  93.451  

2029  875.715,40  57.043.619  34.226.171  38.561  12.725  100.325  

2030  903.738,30  60.769.627  36.461.776  41.080  13.556  106.878  

2031  932.657,90  64.350.127  38.610.076  43.500  14.355  113.175  

2032  962.502,90  67.817.337  40.690.402  45.844  15.128  119.273  

2033  993.302,90  71.200.048  42.720.029  48.130  15.883  125.222  

2034  1.025.088,60  74.520.823  44.712.494  50.375  16.624  131.062  

2035  1.057.891,40  77.803.268  46.681.961  52.594  17.356  136.835  

2036  1.091.743,90  81.065.699  48.639.419  54.800  18.084  142.573  

2037  1.126.679,70  84.324.890  50.594.934  57.003  18.811  148.305  

2038  1.162.733,40  87.595.733  52.557.440  59.214  19.541  154.058  

2039  1.199.940,80  90.891.504  54.534.902  61.442  20.276  159.854  
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Año  Cantidad anual de  
Residuos  
Sólidos (T)  

Volumen anual  
generado de  
CH4 (m3)  

Volumen anual 
captado de CH4 (m3)  

Potencia eléctrica  
disponible  
(kW)  

Potencia eléctrica  
generada  
(kW)  

Energía eléctrica  
disponible  
(MWh)  

2040  1.238.338,90  94.224.111  56.534.467  63.694  21.019  165.715  

2041  1.277.965,70  97.604.288  58.562.573  65.979  21.773  171.660  

2042  1.318.860,60  101.041.787  60.625.072  68.303  22.540  177.706  

2043  1.361.064,10  104.545.529  62.727.317  70.672  23.322  183.868  

2044  1.404.618,10  108.123.720  64.874.232  73.090  24.120  190.161  

2045  1.449.565,90  111.783.998  67.070.399  75.565  24.936  196.598  

2046  1.495.952,00  115.533.230  69.319.938  78.099  25.773  203.192  

2047  1.543.822,40  119.378.968  71.627.381  80.699  26.631  209.956  

2048  1.593.224,70  123.326.826  73.996.096  83.368  27.511  216.899  

2049  1.644.207,90  127.383.220  76.429.932  86.110  28.416  224.033  

2050  0  109.639.641  65.783.785  74.115  24.458  192.827  

2051  0  94.367.618  56.620.571  63.792  21.051  165.968  

2052  0  81.222.881  48.733.729  54.906  18.119  142.850  

2053  0  69.909.108  41.945.465  47.258  15.595  122.952  

2054  0  60.171.267  36.102.760  40.675  13.423  105.825  

2055  0  51.789.837  31.073.902  35.009  11.553  91.085  

2056  0  44.575.878  26.745.527  30.133  9.944  78.397  

2057  0  38.366.866  23.020.120  25.936  8.559  67.477  

2058  0  33.022.650  19.813.590  22.323  7.367  58.078  

2059  0  28.422.799  17.053.679  19.214  6.340  49.988  

2060  0  24.463.760  14.678.256  16.537  5.457  43.025  

2061  0  21.056.146  12.633.688  14.234  4.697  37.032  

2062  0  18.123.191  10.873.915  12.251  4.043  31.874  

2063  0  15.598.668  9.359.201  10.545  3.480  27.434  

2064  0  13.425.383  8.055.230  9.075  2.995  23.612  

2065  0  11.555.749  6.933.449  7.812  2.578  20.324  

Totales  32.414.881  2.934.048.516  1.760.429.110  1.983.386  654.517  5.160.214  

 

Tabla 1.- Cantidades de energía eléctrica generados en base a volúmenes anuales de Metano y cantidades de residuos 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en los resultados obtenidos con la aplicación del modelo cuyos volúmenes anuales de CH4 se obtuvieron a partir de las 

cantidades anuales de residuos sólidos; se tiene en la Figura 1 la curva de generación de Metano año a año desde el 2.020 hasta el 

2.065, para el caso del relleno sanitario San Miguel de los Junos. 

 

Figura 1.- 

Curva de los 
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volúmenes anuales de CH4 generados entre el periodo 2.020 – 2.065 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES  

El elevado porcentaje de materia orgánica en los residuos sólidos urbanos como en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que 

alcanza casi al 60 %; permite pensar en aprovechar su potencial energético a partir del proceso de digestión anaerobia que se 

desarrolla de manera natural en el relleno sanitario San Miguel de los Junos  

Las cantidades proyectadas de residuos sólidos urbanos que ingresarán al relleno sanitario del caso estudiado permiten afirmar que la 

cantidad de materia orgánica a ser enterrada, será una fuente sostenible por 46 años (2.020 – 2.065) para la generación de biogás  

De acuerdo con la Figura 1, el máximo volumen anual de CH4 se generaría el año 2.049 debido a que ingresa la mayor cantidad de 

residuos sólidos en el relleno sanitario y el volumen generado alcanza a 127.383.826 m3  

La aplicación del modelo matemático de decaimiento de primer orden FOD del IPCC (2006), alimentado con los datos locales del 

relleno sanitario San Miguel de los Junos; ha permitido calcular los volúmenes anuales de Metano, posibilitando de esta manera su 

consideración para un posible aprovechamiento energético  

La posibilidad de aprovechar con fines energéticos el biogás generado, captado y refinado; se constituye una opción promisora para 

la empresa municipal de aseo urbano se constituye en una opción promisora para la empresa municipal de aseo urbano Emacruz y 

para el propio Municipio de Santa Cruz de la Sierra   

El aprovechamiento energético del CH4 se constituye en un mecanismo de reducción de la generación de este potente gas de efecto 

invernadero y por lo tanto en un aporte a la minimización del calentamiento global y del cambio climático  

Se recomienda que las autoridades municipales locales y nacionales, consideren la posibilidad de aprovechar energéticamente el 

biogás generado por la materia orgánica enterrada en los rellenos sanitarios del país  

Se recomienda a la empresa de aseo urbano Emacruz sistematizar y mejorar el monitoreo del biogás que se genera en el relleno 

sanitario San Miguel de los Junos, a objeto de contar con información y datos que faciliten su cuantificación y comparación con los 

volúmenes encontrados con la aplicación del modelo matemático utilizado.   
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4.1. INVENTÁRIO CORPORATIVO DE EMISSÕES DE GASES DE 

EFEITO ESTUFA DE UMA ORGANIZAÇÃO DO SETOR 

MOVELEIRO DO SUL DO BRASIL 
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Abstract  

Considering the importance of the participation of the productive sectors for a cleaner and low carbon production, the country adopts 

protocols and regulations that establish compliance with the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions, establishing goals to be 

achieved through the commitment of the public and private sector. This article aimed to estimate GHG emissions from the production 

processes of a furniture organization in Rio Grande do Sul-BR. The methodology used was based on two main tools, these are: NBRs 

ISO 140641/2007, 14064-2/2007, 14064-3/2007, 14069/2015; NBR ISO 14001/2015; e PBGHG Protocol. The operational limits that 

involve the identification of emissions were categorized as direct or indirect within Scopes 1, 2 and 3. Once the sources were 

identified, the primary data was collected with the help of the organization's staff. It was then found that in Scope 2, the emission of 

CO2 was the most significant, therefore, it is the biggest contributor to the process of intensification of global warming, due to the 

acquisition of thermoelectric plants fed with fossil fuel. The second most representative emission was methane (CH4), mainly due to 

the category of ―effluents‖, in Scope 1. Finally, Scope 3, due to the treatment of ―solid waste and effluents generated in the 

operation‖. The inventory made it possible to understand the profile of this organization, providing a basis for the elaboration of a 

GHG emissions management program. As a result, some measures were suggested for mitigating and offsetting emissions, 

considering the feasibility and priority of the enterprise.  

  

Introdução   

Os Gases de Efeito Estufa (GEE) são formados por seis dos principais gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs), assim definidos no Protocolo 

de Kyoto (1997), que foi criado com o objetivo de regulamentar a Convenção Climática e, assim, determinar metas específicas de 

redução de emissões a serem alcançadas pelos países desenvolvidos (IPAM, 2015). Em 2009, é instituída a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, Lei Federal 12.187, a qual oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima. Ainda, em 2015, o país adota o Acordo de Paris, que estabelece que todos os países realizem o 

cumprimento de redução de emissões de gases de efeito estufa, estabelecendo metas para serem alcançadas através do 

comprometimento do setor público e do setor privado. (UNFCCC, 2015; FIRJAN/SENAI, 2019).  

Considerando a importância da participação dos setores produtivos para uma produção mais limpa e de baixo carbono, compreender 

do perfil das emissões de GEE da organização, pode trazer diversos benefícios para o próprio negócio e, ainda colabora com o 

cumprimento das metas nacionais e globais, as quais visam reduzir o aquecimento global e suas consequências, como a mudança 

climática (SOUSA et al.,2019).  

Uma ferramenta essencial para identificar, quantificar e gerenciar as emissões positivas e negativas dos GEE, consiste no Inventário 

de Gases de Efeito Estufa (ABREU, ALBUQUERQUE & FREITAS, 2014), pois identifica as possibilidades de melhorias nos 

processos, visando a redução de custos; reforça o comprometimento da organização com a sustentabilidade e, ainda, proporciona a 

entrada no mercado de créditos de carbono (TOSATO & PELISSARI, 2017).  
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Objetivo  

Estimar as emissões de GEEs dos processos produtivos de uma organização do ramo moveleiro do estado do Rio Grande do Sul-BR.  

  

Metodologia  

A empresa da qual foi realizado o presente estudo é hoje o maior grupo do segmento da América Latina. O inventário foi realizado 

considerando como límite organizacional 3 unidades da empresa, sendo uma matriz com uma filial, que fabricam principalmente 

móveis sob medida, e outra unidade, com fabricação de colchões e estofados.  

De forma a auxiliar para padronização, consistência e clareza do inventário de GEE, a metodologia utilizada baseou-se em duas 

ferramentas principais: 1. As normas da Associação Brasileira de Normas  

Técnicas (ABNT): NBRs ISO 14064-1/2007, 140642/2007, 14064-3/2007, 14069/2015 e NBR ISO 14001/2015;  

2. O Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG Protocol), o qual sua metodologia é compatível com as normas ISO e com as 

diretrizes do Painel  

Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), o qual foi adaptado à realidade nacional e disponibiliza instrumentos que 

viabilizam o cálculo de emissões seguindo um padrão de qualidade internacional (MONZONI, 2008).  

Os limites operacionais, que envolvem a identificação das emissões e reduções associadas com a organização, foram categorizados 

em diretos ou indiretos dentro dos Escopos 1, 2 e 3, conforme Figura 1 (MONZONI, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Caracterização dos Escopos conforme PBGHG Protocol 

  

As emissões de Escopo 1 e Escopo 2 são de reporte obrigatório, enquanto o Escopo 3 é opcional. As categorias de cada escopo estão 

apresentadas na Figura 2.  
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Figura 2 – Categorias dos Escopos conforme 

PBGHG Protocol 

 

Para este estudo foram abrangidos os Escopos 1 e 2 integralmente, quando fosse aplicável e, o Escopo 3 foi abrangido parcialmente, 

considerando somente os ‗resíduos sólidos gerados na operação‘.   

Uma vez identificadas fontes, coletou-se os dados primários com o auxílio de uma equipe da própria organização, composta técnicos 

de diversas áreas das unidades.   

Após, quantificou-se os GEE através da ferramenta intersetorial de estimativa de GEE disponibilizada pelo PBGHG Protocol, que 

ocorre em duas etapas. A primeira consiste na conversão dos dados de atividade em emissões de GEE, enquanto a segunda considera 

o Potencial de Aquecimento Global (Global Warming Potential - GWP), a fim de avaliar o impacto climático identificado em 

toneladas de CO2 equivalente (CO2e).  

O cálculo de conversão de GEE foi utilizado por meio da aplicação de fatores de emissão documentados. Além disso, utilizou-se 

cálculos estequiométricos para estimar a quantidade de GEE emitidos durante o tratamento dos efluentes líquidos por meio da 

remoção de matéria orgânica.  

As emissões antropogênicas de CO2 biogênico estão relatadas separadamente dos demais escopos, conforme orientações do PBGHG 

Protocol e das normas técnicas pertinentes (MONZONI, 2008). Isso ocorre porque o CO2 biogênico é considerado neutro no que se 

refere a impactos climáticos, uma vez que este é gerado por meio de um ciclo biológico, diferentemente do CO2 emitido na queima 

de um combustível fóssil, cujo ciclo é geológico.  

  

Resultados e discussões  

A seguir são apresentados os resultados consolidados das emissões de gases de efeito estufa (GEE) somados entre todas as 3 

unidades.  

 

Tabela 1 – Dados de atividades de emissões de 

GEE considerados nas unidades da organização de estudo. 

DADO DA ATIVIDADE 
COMBUSTÍVEL/GÁS 

UTILIZADO 
Caldeira (Cavaco MDP e MDF) Lenha para Queima Direta 
Gerador de energia Óleo Diesel (comercial) 
Gás de cozinha Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
Túnel de encolhimento Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
Limpeza de bicos Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
Caminhões e Sprinter Óleo Diesel (comercial) 
Automóveis Gasolina Automotiva (comercial) 
Empilhadeiras Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
Aparelhos de ar-condicionado R-410A/R422-D 
Extintores  Dióxido de carbono (CO2) 
Geladeira/bebedouros HFC-134a 
Soldagem de peças de metal Dióxido de carbono (CO2) 
Tratamento de efluentes líquidos Tratamento de efluentes 

sanitários 
Energia adquirida do Mercado 
Livre (Engie/Enel) Eletricidade 

Resíduos sólidos aterrados  Resíduos sanitários (rejeitos) 
Olarias (Cavaco MDP e MDF) Lenha para Queima Direta 
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DADO DA ATIVIDADE 
COMBUSTÍVEL/GÁS 

UTILIZADO 
Coprocessamento Resíduos perigosos 
Tratamento de efluentes líquidos Efluente da caixa de gordura do 

refeitório 
  

Para as demais categorias dos escopos obrigatórios, determinadas pelo PBGHG Protocol, não foram identificadas fontes de emissões 

aplicáveis aos processos produtivos da organização em estudo.   

Os escopos foram categorizados segundo suas fontes diretas e 

indiretas de emissão, estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados consolidados das emissões de cada GEE fóssil 

por escopo e categoria. 

Esco po  Categoria  CO2 (t)  CH4 

(t)  
N2O 

(t)  
HFC  
(t)  

1  

Combustão  
estacionária  
Combustão móvel 
Emissões fugitivas  

822.796  
755.503  
0.306  

0.669  
0.592  
0.000  

0.089  
0.020  
0.000  

0.000  
0.000  
0.004  

 Processos 
industriais  

0.048  0.000  0.000  0.000  

 Efluentes  14.170  3.152  0.035  0.000  

2  
Energia elétrica  
(escolha de 
compra)  

3.574.207  0.033  0.049  0.000  

3  

Resíduos sólidos 
gerados na 
operação  

61.323  5.448  0.409  0.000  

 Efluentes gerados 
na operação  

0.000  0.016  0.000  0.000  

Tota l  
Escopo 1  
Escopo 2  
Escopo 3  

1.592.823  4.414  0.144  0.004  
3.574.207  0.033  0.049  0.000  
61.323  5.464  0.409  0.000  

Total de cada GEE   5 228.353           9.911             0.603  0.004 

 

Constata-se que do Escopo 2, em relação aos gases, a emissão de CO2 foi a mais significativa, que foi responsável por 

aproximadamente 68.4% da emissão total deste gás. A segunda emissão mais representativa foi a de metano (CH4) com 9.91 t, 

devido, principalmente, à categoria de ―efluentes‖, do Escopo 1. A quantidade liberada dos demais gases (N2O e HFC) foram menos 

significativas, somando 0.61 t de GEE.  

Desse modo, obteve-se que o Escopo 2 é o mais representativo em termos de quantidade de GEE liberados para a atmosfera, seguido 

do Escopo 1, que é relativo às emissões diretas, e, por último, o Escopo 3, principalmente pelas emissões pelo tratamento dos 

―resíduos sólidos gerados na operação‖. Para apresentar a contribuição de cada GEE para o aquecimento global, transformou-se suas 

emissões em dióxido de carbono equivalente (CO2e) através da relação de sua capacidade de reter calor com a do CO2. Sendo assim, 

o total consolidado de emissão de GEE da organização em 2020, convertida à equivalente de CO2 foi de 5 665.86 tCO2e, sendo a 

emissão de cada uma das categorias apresentadas na Tabela 2.  

 

 

Tabela 3 - Resultados consolidados de emissões em CO2equivalente por escopo e categoria 

Escopo Categoria CO2e (t) 

1 

Combustão estacionária 
Combustão móvel 
Emissões fugitivas 

865.970 
776.337 
10.438 

 Processos industriais 0.048 
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Observa-se que o Escopo 2 é o mais representativo quando considerado em emissões de CO2e. Logo, é o maior contribuinte para o 

processo de intensificação do aquecimento global, visto que resultou em um total de 3 589.76 t CO2e, o que equivale a 63.36% do 

total das emissões, devido à aquisição de energia elétrica, a qual, em boa parte provém de termoelétricas alimentadas com 

combustível fóssil.   

O Escopo 1 foi o segundo mais representativo (31%), por conta, principalmente, das categorias de ―combustão estacionária‖ e 

―combustão móvel‖. Por fim, o Escopo 3, pelo tratamento de ―resíduos sólidos e efluentes gerados na operação‖, representando 

5.64% do total das emissões de dióxido de carbono equivalente.  

A Figura 3 apresenta as fontes que mais impactam no aquecimento global presentes nas unidades da organização.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Resultado de emissões em CO2e por fonte de emissão 

  

Verifica-se que a aquisição da ―Energia do Mercado Livre‖ se revelou como a maior emissão de GEE  

 Efluentes 103.400 

2 Energia elétrica (escolha de compra) 3 589.755 

3 
Resíduos sólidos gerados na operação 319.533 

 Efluentes gerados na operação 0.405 

Total 
Escopo 1 
Escopo 2 

1 756.193 
3 589.755 

 Escopo 3 319.938 

 Total 5 665.885 
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(63.77%), seguido do uso do ―túnel de encolhimento‖ (11.38%) e das empilhadeiras (9.89%). O primeiro em função da fonte ser de 

termoelétrica que possuem como combustível o carvão mineral, e os demais, o gás liquefeito de petróleo, uma vez que ambos 

possuem alto potencial ao aquecimento global.  

As emissões biogênicas, aquelas consideradas neutras, estão apresentadas na Tabela 4. Constatou-se uma emissão total de 12 527.832 

t CO2bio em função, principalmente pela queima do cavaco de MDP e MDF. 

 

Tabela 4 – Resultados consolidados das emissões de CO2 biogênico por e categoria e atividade 

Escopo  Categoria  Fonte  CO2 biogênico  
(t)  

1  

Combustão  
estacionária  

Caldeira (Cavaco de MDP e 
MDF) Gerador de energia (óleo 
diesel)  

2 197.829  
0.342  

Combustão 
móvel  

Caminhões e Sprinter (óleo 
diesel) Automóveis (gasolina)  

11.021 28.841  

3  Combustão  
estacionária  

Olarias (Cavaco MDP e MDF)  10 289.799  

Total  Escopo 1  
Escopo 3  

2 238.033  
10 289.799  

 Total de CO2 biogênico  12 527.832  

   

Por fim, observou-se que as emissões por fontes fósseis foram menos significativas em relação às biogênicas, sendo a primeira 

emitindo 5 665.9 tCO2e e, a segunda, 12 527.8 tCO2.   

Conclusões  

Este inventário permitiu compreender o perfil das emissões de gases de efeito estufa das unidades dessa organização do ramo 

moveleiro, por meio do mapeamento das fontes e suas respectivas quantificações, dando embasamento para a elaboração de um 

programa de gerenciamento das emissões de GEE. 

Sendo assim, considera-se que o inventário de emissões de GEE permitiu identificar várias oportunidades de melhoria ambiental, 

podendo trazer diversos benefícios para o próprio negócio.  

Cabe ressaltar que o compromisso pela redução das emissões de GEE tem sido externalizado por várias empresas, agregando valor ao 

produto e aumentando a confiança do consumidor na marca.  
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Abstract; Understanding the dynamics of hydrographic basins to know the relief and behavior of surface waters is a strategy to 

plan land use and occupation, avoiding processes that put the population at risk and trigger environmental and health problems. The 

present work presents the SARndbox (Augmented Reality Sandbox) as a tool for teaching and training professionals involved in 

environmental and sanitary planning and management in river basin committees. In addition, we present projects utilizing the 

SARndbox as an educational resource, as well as activities that tutors can conduct during training sessions so that participants can 

visualize different situations and, thus, proceed with executing actions aimed at the watersheds and surrounding areas more 

efficiently. 

 

1. Introdução 

A gestão ambiental e sanitária se depara com questões atuais que são emergenciais. A pandemia da COVID-19 (Corona Virus 

Disease) declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 desencadeou uma série de efeitos na saúde 

da população mundial, com número assustador de mortes e efeitos colaterais ainda não prescritos pela medicina. Além disso, gerou 

grandiosos impactos econômicos, sociais e ambientais. A doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 também emergiu a necessidade 

por se pensar a vida humana e a dinâmica das cidades na perspectiva de pandemias que ainda podem surgir neste século, e serviu de 

alerta para a urgência por mais ações diante das mudanças climáticas globais. A preocupação global por ações envolvendo diversas 

temáticas já vinha ocorrendo e sendo debatida e preconizada pelas Nações Unidas por meio dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) com o intuito de promover ações baseadas em metas e indicadores, sendo denominada de Agenda 2030 (UN, 

2015). Os ODS ganharam ainda mais atenção durante a pandemia, pois evidenciaram o atraso por ações de ordem social, econômica 

e ambiental em muitos países. 

O Brasil é um destes casos, pois a área ambiental e sanitária tem sérios problemas. Segundo dados do Sistema Nacional de 

Informação sobre Saneamento de 2021, 33 milhões de pessoas no país não tem acesso a rede de água (15% da população total), 95 

milhões não tem serviço de coleta de esgoto (45%), 20 milhões não tem coleta domiciliar de resíduos sólidos (9%) e apenas 21,2% 

dos municípios possuem sistema de drenagem urbana (SNIS, 2021). Em meio a tudo isso, ainda está o fato de que 8,2 milhões de 

pessoas vivem no Brasil em áreas com risco a deslizamentos de terra e inundações (IBGE, 2018). 

Este cenário ocorre pela falta de infraestrutura básica em muitos municípios e isso quer dizer que a gestão sanitária e ambiental é um 

dos grandes desafios brasileiros atualmente. A infraestrutura necessária em relação aos recursos hídricos, a drenagem urbana, a 

contenção de deslizamentos e inundações é extremamente necessária para que os cidadãos tenham maior qualidade ambiental e de 

vida e isso passa pela emergência de um pensamento sistêmico por parte dos gestores. Uma das formas de conceber um pensamento 

sistêmico é olhar para os territórios considerando a bacia hidrográfica como escala de planejamento, conforme preconiza a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, Lei n. 9433/97). Não é de hoje que muitos projetos envolvendo rios, irrigação e drenagem, 

energia hidrelétrica, abastecimento de água, controle de enchentes e navegação, são  executados sem a realização  prévia de 

investigações específicas, que incluem a coleta e interpretação de dados (Unesco, 1974) e isso tem ocasionado muitas consequências 

negativas para o solo, para as águas e para a saúde e segurança da população. 

Neste sentido, compreender a dinâmica das bacias hidrográficas por meio de tecnologias voltadas para conhecer o relevo e o 

comportamento das águas superficiais se traduz em uma estratégia para que o uso e ocupação possam ser feitos de forma planejada, 

evitando processos que coloquem em risco a população e o desencadeamento de problemas ambientais e sanitários. 

mailto:@utfpr.edu.br
mailto:ambiental@gmail.com
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A Caixa de Areia de Realidade Aumentada (SARndbox - Augmented Reality Sandbox) é uma dessas tecnologias, que visa integrar 

um sistema de realidade aumentada a modelos topográficos criados fisicamente e que têm sua superfície escaneada em tempo real 

(Mezzomo, Kawamoto e Braz, 

2020). A SARndbox foi criada originalmente na Universidade da Califórnia, campus Davis (Reed et al., 2014) e tem despertado o 

interesse de pesquisadores e Instituições que perceberam o seu grande potencial para aplicar conceitos de Geomorfologia, Hidrologia 

e áreas relacionadas, pois possibilita a aplicação de conceitos e a apresentação de situações complexas de forma visualmente atraente 

e didática. 

Nesta perspectiva, entende-se que ela pode ser utilizada como ferramenta para capacitação de profissionais envolvidos no 

planejamento e na gestão ambiental e sanitária em comitês de bacias hidrográficas, para que possam visualizar determinadas 

situações e assim proceder com a execução de ações voltadas para as bacias hidrográficas de forma mais eficiente. 

 

2. Objetivos 

O principal objetivo é divulgar a SARndbox como ferramenta para a capacitação de profissionais da área de gestão ambiental e 

sanitária, principalmente membros de comitês de bacias hidrográficas. 

Além disso, o presente estudo apresenta um levantamento bibliográfico sobre o estado-da-arte de aplicações da SARndbox em 

projetos relacionados. A partir desse levantamento, também iremos demonstrar o potencial da SARndbox na compreensão de 

processos geomorfológicos e hidrológicos em bacias hidrográficas. 

 

3. Metodología 

 

Inicialmente, foi desenvolvido um levantamento bibliográfico sobre os trabalhos envolvendo a SARndbox em diferentes contextos. 

A partir desses trabalhos, selecionamos aqueles que mais se adequavam aos objetivos propostos, e observamos qual processo foi 

adotado por esses projetos para introduzir a ferramenta em ações instrutivas na área de gestão ambiental, bem como a maneira que o 

impacto de sua utilização foi avaliado. 

Em seguida, elegemos um conjunto inicial de aplicações, as quais apresentamos aqui como recomendadas na capacitação de 

profissionais. Essas aplicações são inspiradas no trabalho de Mezzomo, Kawamoto e Braz (2020). 

 

4. Resultados e Discussão 

 

A utilização de recursos tecnológicos na transmissão de conceitos facilita a compreensão de conceitos de ordem técnica. Entre 

diversas outras possibilidades, a adoção de Realidade Virtual e Aumentada oferece a vantagem de permitir a visualização real - ou 

bastante similar à realidade 

- de diversos fenômenos, o que aumenta o interesse dos participantes e, como consequência, seu nível de compreensão. 

Desde seu surgimento do projeto SARndbox, o mesmo tem sido replicado e utilizado em diversos estudos que envolvem ensino, 

pesquisa, extensão e aplicações diversas no Brasil (Silva et. al., 2016; Mezzomo e Kawamoto, 2016; Santos, Porto e Luiz, 2020; 

Vidal, Mascarenhas e Lima, 2021; Prado, Araujo e Amaral, 2020; Melo, Dourado e Siqueira, 2017). 

Além desses, outros trabalhos se destacam, como Woods et. al. (2016) em que apresentam um estudo preliminar em que apontam a 

SARndbox como uma ferramenta poderosa para preencher a lacuna entre representações bidimensionais e paisagens reais, além de 

melhorar o pensamento espacial e as habilidades de modelagem dos alunos. Nesse estudo, esse sistema de software foi utilizado para 

demonstrações de curvas de nível e fluxo de água. Como resultado, destacam o grande interesse dos alunos e sugerem que o uso de 

ferramentas dessa natureza contribui para diminuir possíveis erros conceituais por parte dos alunos. 
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Kawamoto e Mezzomo (2017) evidenciam, em seu trabalho, possibilidades de utilização de um conjunto práticas de ensino para 

ensino de geomorfologia baseados na SARndbox. Tais práticas podem ser adotadas tanto para a formação de estudantes nos ensinos 

básico e superior quanto no ensino profissional. 

Vaughan et. al. (2017) utilizaram uma SARndbox para ensino básico de ciências do solo e avaliaram, por meio de entrevistas, a 

percepção dos alunos. De forma geral, a ferramenta mostrou-se benéfica em termos de maior aprendizado por parte do aluno, maior 

interesse e conexão com o assunto, além de maior envolvimento com mais tópicos complexos. Os alunos relataram entusiasmo com o 

uso da ferramenta, gostaram da experiência de aprendizado e recomendariam seu uso em laboratórios futuros. 

Garret et. al. (2018) utilizaram a tecnologia da SARndbox, mas substituíram a areia por outro material em sessões de treinamento. Os 

alunos criaram representações de relevo de cordilheiras, encostas, vales, entre outras coisas. Após isso, avaliaram a percepção dos 

alunos em relação à usabilidade, experiência (user experience), e aquisição do conhecimento. Como resultado, os autores concluíram 

que a SARndbox possui potencial para desenvolver tarefas de ensino práticas relacionadas a vários tópicos geoespaciais, geográficos, 

geológicos, de planejamento e arquitetura paisagística. 

Theodossiou et. al. (2018) modificaram o código-fonte da SARndbox, introduzindo melhorias que visam proporcionar aos alunos 

melhor compreensão de conceitos como bacia hidrográfica, escoamento superficial, alagamento, entre outras coisas. Entre as 

melhorias citadas pelos autores destacam-se a facilidade de alterar a escala do mapa, nível da água, a intensidade e duração da chuva, 

evapotranspiração, além da geração de modelos tridimensionais automáticos que podem ser visualizados por meio de óculos de 

realidade virtual. 

Esses trabalhos corroboram com a ideia de que a SARndbox contribui para a compreensão de conceitos e processos. Isso reafirma o 

potencial desta ferramenta para ser usado na capacitação de profissionais que atuam em diversas áreas, em especial nos comitês de 

bacias hidrográficas. A capacitação pode ser feita por meio de oficinas que irão aplicar conceitos diretamente na SARndbox e 

executar algumas atividades a fim de manusear, analisar e debater. A dinâmica das oficinas irá depender dos objetivos e público alvo, 

mas em qualquer situação, a caixa permite interação direta, o que promove maior interesse, visualização, conhecimento e informação. 

Em Mezzomo, Kawamoto e Braz (2020) são descritas quais materiais são necessários para montar uma SARndbox, quais softwares 

instalar e como fazer a calibração. Também são apresentadas algumas aplicações, das quais destacam-se: 

Aplicação 1 – Criação Formas de Relevo 

Nessa atividade, os participantes devem construir diferentes formas de relevo na areia, trabalhando os conceitos de gênese e 

evolução. Essas formas de relevo podem ser morros, colinas, chapadas, planícies, entre outras. Os conceitos envolvidos podem 

agregar as unidades estruturais e relevos derivados, formas de relevo e clima, formas e processos nas encostas. Entende-se que por 

meio da construção de formas de relevo (Fotografia 1) é possível explorar em quais condições ocorrem estas formas de relevo, 

relacionando com unidades estruturais, agentes de denudação, considerando tipo climático, tipo de vegetação e ocupação antrópica. 

Isso permite aos profissionais, compreender a paisagem das bacias hidrográficas, fazendo comparações com outras paisagens. 

Aplicação 2 – Simulação de Bacias Hidrográficas 

Aqui, os participantes devem modelar na areia uma bacia hidrográfica com as principais características (rio principal, divisor de 

águas, afluentes e subafluentes). Podem ser trabalhados temas de forma interdisciplinar, como delimitação de bacia hidrográfica, 

padrão de drenagem, tipo de rio, de canal e de drenagem, perfil longitudinal, perfil transversal, mananciais de abastecimento, uso e 

ocupação do solo. A simulação da bacia hidrográfica (Fotografia 2) na SARndbox permite aos profissionais visualizar o 

comportamento das águas superficiais por meio da ferramenta de simulação de precipitação pluviométrica disponível nesta 

tecnologia e, assim, analisar a relação dos rios com o relevo e com o contexto de uso e ocupação, envolvendo temas como área de 

proteção permanente (mata ciliar), identificação de áreas de inundação e alagamento, rompimento de barragens (Fotografia 3). 

Aplicação 3 – Analisar Áreas de Risco de Deslizamentos 

A simulação de áreas de risco a deslizamentos em encostas é feita na SARndbox por meio da modelagem de um relevo íngreme com 

características reais ou fictícias, procedida de cálculo de declividade da área (Equação 1), e posterior análise em relação a leis de 

restrições de uso e ocupação. 

 

  = 
 ℎ   

× 100           (Equação 1) 

  

onde D é a Declividade (em porcentagem - %) 
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l é o comprimento da vertente 

h é a amplitude altimétrica 

 

No caso do Brasil, a referência é o Novo Código Florestal (BRASIL, Lei n. 12.651/2012), o qual estabelece restrições de uso para 

encostas com inclinação entre 25 e 45graus (46% e 100%) e proibição de uso e ocupação para encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Esta simulação permite analisar a declividades em 

relação aos riscos de deslizamento de terra (Fotografia 4). Também permite trabalhar os conceitos de vertentes/encostas, relação do 

meio físico com leis ambientais, saneamento ambiental, tipos de deslizamentos de terra, cortes e aterros e volume de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias 1, 2, 3 e 4. Representações de aplicações da SARnbox para capacitação profissional. Fonte: Grupo de Pesquisa em 

Geoecologia e Gestão Ambiental. 

Estas aplicações podem ser adaptadas conforme o público, uma vez que profissionais de diversas áreas e níveis de conhecimento 

podem participar. A interação na criação dos aspectos geomorfológicas e hidrológicas sugeridos, contribui para a motivação dos 

participantes. Além destas aplicações, muitas outras podem ser exploradas tendo em vista a variedade de temas ambientas 

envolvendo a área de gestão ambiental e sanitária. 

Os profissionais que atuam nos comitês de bacias hidrográficas podem ainda simular situações representativas de suas respectivas 

áreas e com isso ampliar o conhecimento sobre formas, processos e problemas e assim contribuir de forma ativa na gestão dos 

recursos hídricos. 

5. Conclusões 

A conscientização crítica sobre o uso e ocupação de bacias hidrográficas é um mecanismo da educação ambiental em diversos níveis 

(educação básica e superior). Promover boa gestão sanitária e ambiental de um território, requer conhecer estes de forma a considerar 

suas potencialidades e fragilidades e por isso, a capacitação de profissionais do setor público e privado, é uma necessidade constante. 

Em tempos em que a sociedade anseia por maior qualidade ambiental e de vida, principalmente, com as dificuldades vivenciadas na 

pandemia COVID-19 e diante dos desafios das mudanças climáticas globais, o acesso aos serviços básicos é urgente e isso requer 

planejamento e gestão ambiental eficiente e eficaz. 
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Esse trabalho apresenta um estudo que destaca a viabilidade da SARndbox como instrumento para transmissão de conceitos 

essenciais para gestão e planejamento hídrico, e propõe um conjunto de aplicações. Como trabalhos futuros podemos investigar 

novas aplicações e ou adaptações nas existentes, acompanhadas de uma avaliação sobre a apreensão de conceitos por parte do público 

envolvido. 
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Abstract  

In the mining sector the purpose of water management is to seek its environmental sustainability, for which it is necessary to 

transform the processes and actions undertaken by the mining company to develop new ways of thinking and work in mining. This 

industrial sector must continue with its transformation with a view to guaranteeing its sustainability in the future. This implies that 

the mining activity must move toward a systemic approach, to establish the causes of the conflicts that the water use currently 

generates and thereby establish the pertinent solutions to guarantee sustainability. This management process has been analyzed 

through the mining use and impact of the water resource, as it is a transversal element that touches the main parts of its activity.  

 

Introducción  

El agua, por incidir en la mayor parte de las actividades mineras, requiere de especial atención. Su gestión tiene como finalidad 

garantizar la sostenibilidad, entendida como el cuidado del medio ambiente incluido su entorno social, de tal manera que garantice a 

las generaciones actuales y futuras una plataforma de desarrollo socioeconómico que mejore su calidad de vida. La minería del siglo 

XXI debe evolucionar para garantizar esta sostenibilidad.   

El argumento de que la minería genera empleos y con ello prosperidad, resulta insuficiente para influir positivamente, sobre la 

percepción de la población local hacia el proceso de una actividad minera que, en el siglo XX dejó secuelas indeseables en el medio 

ambiente, de destrucción y contaminación, además de agotar los recursos naturales. Esta percepción se ha intensificado al inicio del 

siglo XXI, manifestándose como el rechazo social hacia la actividad minera.   

En México la mayor parte de las minas, por encontrarse en regiones áridas, compiten por el recurso hídrico con otros usuarios: 

municipales, comunitarios y/o agrícolas (Limón, 2019) e industriales. Esta situación ha obligado a las empresas mineras a ser 

eficientes en el uso del agua, reciclando en su proceso el 56.5%, en promedio (CAMIMEX, 2021). Esta actitud genera resultados 

positivos, pero en ocasiones va acompañada de malas prácticas que implican impactos negativos al medio ambiente. Este resultado 

requiere mejorar la manera de percibir la problemática del agua, haciendo conciencia de los efectos positivos de su gestión, y buscar 

las causas que generan los impactos negativos.  

 

Objetivos 

 Para plantear la sostenibilidad del uso y manejo del agua, implica partir de un enfoque sistémico, hacer conciencia de los impactos 

ambientales de la minería, para imponer conscientemente acciones como la economía circular, a la vez de implantar la filosofía de 

cero descargas de agua, tomar en cuenta el manejo de riesgos e incorporar los principios de gobernanza, entendidos como respeto a 

las leyes y normas, el impulso socioeconómico a través de una participación activa con la sociedad, específicamente en los Consejos 

de cuenca, y cumpliendo con sus obligaciones fiscales, en este caso el canon por extracción de minerales y por el uso y descarga del 

agua. 
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Metodología  

Los resultados de este documento provienen de la revisión y análisis de documentación relacionada con actividad minera, desde la 

revisión de las leyes y normas mexicanas, reportes de experiencias mineras (tesis y artículos), así como los conocimientos y 

experiencia obtenida del ejercicio profesional como profesor universitario e investigador en materia de economía y planificación del 

recurso agua.  

 

Resultados y discusión  

El enfoque sistémico  

El enfoque sistémico es una forma metodológica y científica de aproximación hacia la representación de la realidad a partir   de una 

práctica de trabajo interdisciplinario. Se basa en estudiar la minería como un todo, como un sistema que abarca todas sus partes, 

entendiendo como sistema el conjunto ordenado y coherente de reglas y normas; conceptos e ideas; medios y acciones, que 

interactúan para contribuir a establecer y dar continuidad al proceso de explotación y beneficio de un yacimiento mineral.   

El abordaje del estudio sistémico, del componente agua en la minería, se puede hacer considerando la integración de diversos 

enfoques como proponen Atwater y Pitman (2008), para identificar las causas de los problemas, así como de los impactos positivos o 

negativos derivados de la implementación de las soluciones puestas en práctica. El sistema debe abarcar, Figura 1, la totalidad de sus 

partes (pensamiento holístico); tomar en cuenta que las partes están interrelacionadas (pensamiento de vinculación); y que su 

comportamiento está sujeto al cambio a través del tiempo (pensamiento dinámico).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes del enfoque sistémico (Atwater y Pitman) 

 

Los impactos ambientales.  

Los principales impactos que la minería genera sobre su entorno se listan en la Tabla 1. Estos impactos están concebidos con un 

enfoque hídrico y tomando en cuenta que la sociedad es parte del medio ambiente.  

 

Tabla 1. Principales imp 

actos ambientales de la minería. 

Impactos  Detalle o expresión específica  
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Impactos  Detalle o expresión específica  
Modificación del relieve 
superficial  

Impacto visual o al paisaje  
Excavaciones y taludes   
Subsidencia del terreno  
Terreros  
Presas de jales  
Infraestructura (explanadas, caminos, 
instalaciones como postes, tuberías y 
construcciones)  

Manejo del agua  Canales  
Bordos  
Represas  
Pozos  
Instalaciones hidráulicas  
Descargas de agua  

Geohidrología  Modificación de la estructura de los 
acuíferos  
Abatimiento del nivel freático  
Disponibilidad o agotamiento   
Calidad o contaminación  

Sociales  Disputa por el uso del agua  
Daños a la salud (enfermedades hídricas)  
Modificación o anulación del gasto ecológico  
Contaminación de los cuerpos de agua 
superficiales.  

 

Las acciones  

Para establecer la sostenibilidad del ejercicio de la minería se requiere emprender las siguientes acciones, tomando en cuenta que se 

deben abordar como parte de un sistema a la vez de considerar los impactos al medio ambiente.  

a) Balance del agua utilizada en la unidad minera. Un balance debe comprobar la igualdad (Red EsAgua,  

2019), de los flujos:  

Agua de primer uso + Recirculación = Uso o Demanda total  

En la figura 2, se esquematiza la circulación de los flujos de agua en una unidad minera.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Circulación del agua en una unidad minera 

 

El agua de primer uso se refiere al agua que la empresa capta de diferentes maneras, desde el desagüe proveniente de la mina, los 

escurrimientos de lluvia, pozos y fuentes superficiales. Este volumen es equivalente al requerido para restituir el uso consuntivo.  

Como recirculación se entiende el agua que se recupera para regresarla al proceso de donde proviene, a diferencia del agua de reúso 

que se aplica en usos diferentes al original y que también se debe contabilizar, como el agua doméstica tratada para regar. 

 El uso o demanda total incluye la requerida para las operaciones en la mina, la planta de beneficio, servicios auxiliares y agua para 

las oficinas, campamentos u otro de consumo humano.  
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Descarga de agua, cuando se requiere liberar agua excedente. En este caso, se requerirá tratar el agua, independientemente de su 

origen, para cumplir con las normas aplicables para descargar a un cuerpo propiedad de la nación.  

Cuando se recurre a fuentes adicionales para complementar el agua, que demanda la unidad minera, se debe considerar que no habrá 

descargas de agua, cumpliendo así con el precepto de sostenibilidad, de cero descargas.   

Gestión de riesgos es un proceso reiterativo de la planificación, donde su principal producto son los programas de gestión, que deben 

considerar tanto los aspectos estructurales como los no estructurales.   

La gestión de riesgos, relacionados con los impactos ambientales, trata de imponer el precepto de protección como eje rector de los 

procesos y la integridad de los cuerpos de agua.  

La incidencia de agua en el sistema minero genera problemas relacionados con la operación y la estabilidad de las obras. Los puntos 

de riesgo, Figura 3, se pueden presentar en el contacto con los cuerpos de agua (acuíferos, lagos, suelo y escurrimientos), esto es en:  

 La mina, superficial o subterránea  

 La planta de beneficio  

 Los terreros  

 La presa de jales  

 Las instalaciones hidráulicas, dentro y fuera de la mina  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Puntos de riesgo asociados al agua, en la actividad minera subterránea 

 

Gobernanza, como instrumento para solucionar los conflictos ocasionados por el recurso agua, entre las empresas y la sociedad.  

Las empresas deben tener claros los objetivos en términos de gestión sostenible, impactos económicos y socioambientales, uso y 

asignación de recursos, y transformación de capital agotable en capital perdurable (Poveda, 2022), su implantación implica:   

 Aplicación de leyes y normas  

 Pago de impuestos y canon minero  

 Participación en comisiones y comités  

Hay cinco leyes que abordan diversos tópicos ambientales como la del equilibrio ecológico y protección al ambiente y la Ley de 

Aguas Nacionales. Esta segunda, establece las bases para la integración de la gestión del agua, en el ámbito de cuencas hidrográficas, 

establece los comités de cuenca como instrumentos de gestión, en los que los usuarios del agua pueden y deben participar. La Ley de 

Ingresos, en la que se establecen los montos que por aprovechamiento de recursos naturales (agua y minerales) deberán ser pagados, 

especifica que los recursos recaudados deberán aplicarse, en su mayor parte en educación (Ley de Ingresos, 2021). Además, existen 

una docena de normas ambientales aplicables a la minería y beneficio de minerales, de las cuales siete se refieren específicamente al 

recurso hídrico.  

d) Restauración y cuidado del entorno (gasto ecológico)  

La restauración y cuidado del medio ambiente se debe abordar al mismo tiempo que se diseña la explotación del mineral, para así 

concebir como se hará la restauración de los impactos causados por la extracción. El incorporar la restauración como parte del ciclo 

productivo, permite internalizar los costos durante la etapa que la empresa genera ingresos, garantizando así un proceso ordenado y 

completo del cierre de mina.  
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Cuando se recurre a fuentes superficiales para proveer el recurso, se debe garantizar el gasto o caudal ecológico, entendido como ―la 

calidad, cantidad y régimen del flujo o variación de los niveles de agua requeridos para mantener los componentes, funciones y 

procesos de los ecosistemas acuáticos epicontinentales. Para los fines de esta norma caudal y flujo ambiental se consideran sinónimos 

de caudal ecológico‖ (Norma mexicana: NMX-AA-159-SCFI-2012).  

La aplicación de la economía circular, recuperando en lo posible los residuos o subproductos de los procesos con la finalidad de su 

aprovechamiento. Ejemplo de esta acción es la recuperación de los lodos provenientes del tratamiento de las aguas residuales 

domésticas para generar composta y en el proceso recuperar el CH4.  

Buscar la aplicación de las denominadas cuatro R para proteger el medio ambiente:  

 Reducir. Disminuir la extracción y el consumo de agua para minimizar la descarga de agua residual.  

 Reutilizar. Volver a usar el agua en actividades diferentes a su uso original.  

 Reciclar. Recuperar el agua del proceso de beneficio del mineral para su recirculación.  

 Recuperar. Transformar los desechos o subproductos en recursos económicos (lodos residuales y CH4 del proceso de 

tratamiento de aguas residuales con alto contenido de desechos biológicos).  

Conclusiones   

La sostenibilidad de la minería del siglo XXI debe concebirse como un sistema que integra al medio ambiente y que, con este 

enfoque se puedan diseñar nuevos métodos de explotación, tomando en cuenta que estos deben:  

 Respetar el medio ambiente y en su caso permitir la restauración del entorno.  

 Controlar riesgos de operación y económicos  

 Explotar integralmente los cuerpos minerales  

 Incorporar las nuevas tecnologías  

El enfoque sistémico es un instrumento que coadyuva en la planificación del aprovechamiento integral del recurso hídrico.  
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 1.- Abstract  

The use of face masks became essential in daily life as of March 2020, due to the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus and as 

a personal protection measure to avoid contagion by this virus. It is estimated that the manufacture of this input increased by 

approximately 40% and this demand caused a great variety of them to exist in the market, mainly the difference of being reusable and 

in the same way the generation of waste was drastically affected. Given this unusual increase in the use of masks, it is important to 

determine the environmental impacts that are generated from their manufacture to the end of their useful life through a life cycle 

analysis. The objective of this work is to determine the most significant stages and environmental impacts throughout the life cycle of 

a reusable mask. The reusable mask functional unit was established to protect the respiratory tract with 95% bacterial filtration 

efficiency for 12 hours a day, for 20 days, the inventory was developed in seven different stages: import of raw material, production, 

packaging, transportation to distribution center, use, transportation to a sanitary landfill and end of life, from which it was determined 

that the stage with the greatest contribution of negative impacts is the production of the reusable cover, associated mainly with the 

energy consumption of the machinery for transformation, so that, also in the normalized analysis, of the 18 impact categories, 

freshwater ecotoxicity is the most affected, where the same stage of production gives the highest score.  

 

Keywords: environmental impact, face mask, LCA, SimaPro  

2.- Introducción  

En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, de identificó por primera vez una enfermedad respiratoria provocada por un 

virus denominado SARS-CoV-2 y causante de la enfermedad COVID-19 (OMS, 2020a). La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a causa de la propagación de este virus decidió el 11 de marzo de 2020 emitir una declaratoria de pandemia, considerado 

emergencia mundial (OMS, 2020b). La OMS hizo públicas acciones para prevenir el contagio del virus, como el distanciamiento 

social, el lavado periódico de manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón, evitar tocarse ojos, nariz y boca, y el uso de cubrebocas, 

entre otras (OMS, 2020c), ya que este virus puede ser transmitido de una persona infectada a otra a través de: gotas de saliva 

expulsadas al toser o estornudar, contacto directo con una persona enferma y/o contacto con una superficie y objeto infectado y 

posteriormente tocar boca, nariz u ojos con la misma mano o manos (Gob, 2020).  

Los cubrebocas son un equipo de protección personal (EPP) con características para permitir adecuada respiración, resistencia a la 

penetración o filtración de partículas y líquidos (UNE, 2019), por lo que, la OMS recomienda su uso como parte de un conjunto de 

medidas para la prevención, control y, por lo tanto, evitar la propagación de enfermedades respiratorias causadas por virus (OMS 

2020d),   

En 2021 se estimó que a nivel mundial al día eran desechados 3 37 451 702 cubrebocas, donde se indica que China es el principal 

emisor y México se sitúa en el lugar ocho a nivel mundial (Benson et al., 2021), además de que cerca del 90 % concluye su vida útil 

en rellenos sanitarios, lo que puede representar un peligro ambiental, ya que al mezclarse con otros residuos es posible que genere 

emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación al suelo, entre otros (Garduño, 2020).  

Durante la pandemia ha existido mal manejo de los cubrebocas como residuo, además, una vez que se ha desechado puede ser fuente 

de transmisión de virus (Valdez y Héctor, 2020), sin dejar de lado la contaminación ambiental a causa de ellos, por ejemplo, Fischer 

(Fischer, 2021) señala que los cubrebocas tienden a fragmentarse y es posible que se confundan con alimento, lo que provoca un 

proceso doloso de digestión y asfixia.  

Estás afectaciones dan pauta para conocer los impactos ambientales provocados por el uso de cubrebocas reutilizables, a través del 

análisis de ciclo de vida (ACV).   
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El ACV es una metodología o herramienta que permite cuantificar los impactos ambientales a lo largo de la vida de un producto, es 

decir, desde la adquisición de materias primas hasta el fin de vida o disposición final, si así se requiere o de una etapa específica del 

proceso (ISO, 2006).   

Esta herramienta consiste en una metodología de cuatro etapas: definición de fronteras y unidad funcional, inventario del ciclo de 

vida, evaluación de los impactos del ciclo de vida e interpretación de resultados (IMNC, 2008).  

De acuerdo con este contexto, en este estudio se desarrolló el análisis de ciclo de vida de un cubrebocas reutilizable para determinar 

la etapa que genera más emisiones al ambiente y las categorías de impacto con mayor afectación.   

  

3.- Objetivos  

Evaluar los impactos ambientales generados a lo largo del ciclo de vida de un cubrebocas de un solo uso, desde la adquisición de 

materias primas hasta su disposición final.  

  

4.- Metodología  

La metodología se basó en cuatro principales etapas del análisis de ciclo vida:  

4.1. Definición de las fronteras: para este trabajo se consideró un cubrebocas reutilizable de venta a público general en tiendas de 

servicio, los cuales están elaborados de hilos entretejidos de polipropileno.   

Se realizó la investigación de este EPP en toda la cadena de valor, desde la adquisición de materias primas hasta el final de la vida 

útil en un relleno sanitario, se consideró que se lavó un máximo de veinte veces de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Se propuso un cubrebocas como unidad funcional (UF), y que el lavado se realizó en lavadora con una capacidad de 19 kg con 

detergente en polvo, por lo que se normalizaron los valores promedio en México para el consumo energético, agua (PROFECO, 

2019) y detergente (PROFECO, 2018).  

4.2. Inventario del ciclo de vida: la información requerida para el desarrollo del inventario fue proporcionadas por la empresa 

encargada de fabricarlos. Se realizó el cálculo en el software SimaPro 9.3.03, donde principalmente se utilizó la base de datos de 

Ecoinvent 3.7.1.  

4.3. Evaluación de los impactos del ciclo de vida: se utilizó la metodología ReCiPe versión jerárquica para evaluar el impacto 

ambiental por el uso de cubrebocas, donde, se consideraron dieciocho categorías de impacto de puntos medios, los cuales fueron 

clasificados, caracterizados y normalizados para determinar su importancia.  

Categorías de impacto: calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, radiación ionizante, formación de ozono (salud 

humana), formación de partículas finas, formación de ozono (ecosistemas terrestres), acidificación terrestre, eutrofización de agua 

dulce, eutroficación marina, ecotoxicidad terrestre, ecotoxicidad de agua dulce, ecotoxicidad de agua marina, toxicidad humana 

cancerígena, toxicidad humana no cancerígena, uso de suelo, escasez de recursos minerales, escasez de recursos fósiles y consumo de 

agua.  

4.4. Interpretación de resultados: La interpretación de la información proporcionada y relacionada en el inventario, así como la 

evaluación del ACV hicieron posible la elaboración de conclusiones. Se identificaron las etapas del ACV con mayor impacto 

ambiental.  

 

 5.- Resultados y discusión  

Se definió la unidad funcional como un cubrebocas reutilizable para proteger las vías respiratorias con 95 % de eficiencia de 

filtración bacteriana durante 12 horas al día manufactura en México, elaborado de tres capas de hilos tejidos de polipropileno, con un 

peso de 5.5426 g, hidrofóbico, impermeable y con sujetador elástico ajustable e intercambiable (Figura 1).  
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Figura1. Cubrebocas reutilizable a) Cara externa b) Cara interna 

 

Inventario del ciclo de vida: las subetapas en las que se dividió el inventario son: adquisición de materias primas, producción, 

embalaje, transporte a centro de distribución, uso, transporte a relleno sanitario y fin de vida (residuo).  

En la etapa de producción, se trabajó con valores teóricos de consumo energético de cada equipo de acuerdo con las respectivas 

fichas técnicas  

5.3. Evaluación de los impactos del ciclo de vida: se utilizó la metodología ReCiPe versión jerárquica para evaluar el impacto 

ambiental por el uso de cubrebocas, donde, se consideraron dieciocho categorías de impacto de puntos medios, los cuales fueron 

clasificados, caracterizados y normalizados para determinar su importancia.   

De las siete subetapas en las que se dividió el proceso la producción es la que tiene mayor contribución en las dieciocho categorías de 

impacto, como se observa en la Figura 2. La subetapa de materias primas que contempla el material de elaboración y el transporte de 

materias primas al punto de producción es en la que se observa la segunda mayor contribución en casi todas las categorías, excepto 

en consumo de agua y la tercera subetapa es el uso del cubrebocas.   

 

 

 

 

 

 

Figura2. Contribución de cada etapa del proceso en las dieciocho categorías de impacto. 

En la Tabla 1 se resume el factor de emisión para cada categoría de impacto respecto a la UF de un cubrebocas. 

  

Tabla 1. Factores de emisions de cada categoría de impacto 

Categoría de impacto  Unidad  Total  
Calentamiento global  kg CO2 eq  0.5927  
Agotamiento de la capa de ozono  kg CFC11 eq  0.000001  

Radiación ionizante  kBq Co-60 eq  0.0427  
Formación de ozono, salud humana  kg NOx eq  0.0027  

Formación de partículas finas  kg PM2.5 eq  0.0014  
Formación de ozono fotoquímico,   
Ecosistemas terrestres  kg NOx eq  0.0028  

Acidificación terrestre  kg SO2 eq  0.0028  
Eutroficación de agua dulce  kg P eq  0.0008  
Eutroficación marina  kg N eq  0.00003  
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Ecotoxicidad terrestre  kg 1,4-DCB  1.6345  
Ecotoxicidad de agua dulce  kg 1,4-DCB  0.4716  
Ecotoxicidad de agua marina  kg 1,4-DCB  0.7509  
Toxicidad humana cancerígena   kg 1,4-DCB  0.0368  
Toxicidad humana no cancerígena   kg 1,4-DCB  8.0381  

Uso de suelo  m2a crop eq  0.0055  
Escasez de recursos minerales  kg Cu eq  0.0444  
Escasez de recursos fósiles  kg aceite eq  0.1746  
Consumo de agua  m3  0.0044  

  

Se consultó estudios previos de ACV de cubrebocas reutilizables y de acuerdo con los datos de Wei y colaboradores (2021), existen 

similitudes en categorías de impacto como calentamiento global al ellos reportar 0.580 kg CO2 eq. contra 0.593 kg CO2 eq. de este 

estudio, esta emisión equivale a recorrer en promedio 4.15 km en un auto estándar que consume 6 L de gasolina cada 100 km.  

Otra categoría en concordancia es la toxicidad humana cancerígena, donde, indican un valor de 0.034 kg 1,4-DCB-eq y en este 

trabajo se obtuvo 0.037 kg 1,4-DCB-eq., compuesto utilizado principalmente en desinfectantes y pesticidas.   

Se normalizó las categorías de impacto para determinar cuáles son las que tienen mayor impacto, lo cual se muestra en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3. Categorías de impacto normalizadas. 

Con frecuencia se escucha hablar de las emisiones a la atmósfera y su impacto a la categoría de calentamiento global, como en el 

caso de Wei y colaboradores (2021), que su principal comparación es esta categoría, sin embargo, para este estudio se determinó que 

las categorías con mayor afectación por el uso de un cubrebocas reutilizable son: primero ecotoxicidad de agua dulce, segundo es 

ecotoxicidad de agua marina y tercero la toxicidad humana cancerígena, y en el caso particular del calentamiento global es de las 

categorías con menor impacto por este ciclo de vida.   

Además, la producción es la subetapa asociada a la mayor contribución en cada categoría de impacto, como también se observó en la 

Figura 2.   

5.4. Interpretación de resultados: en general, se determinó que la producción de un cubrebocas es donde existe mayor contribución a 

todas las categorías de impacto, misma que está asociada a la manufactura y consumo de gas natural para la generación de energía 

eléctrica mixta en México, cabe mencionar que la energía eléctrica mixta en México es generada por procesos geotérmicos, 

combinación de ciclos de poder de gas natural, gas natural convencional, nuclear y turbinas en tierra. Es en esta subetapa donde se 

encuentra el mayor consumo energético respecto a las demás, ya que es el punto en el que se realiza el ensamble y se acondiciona el 

cubrebocas para su uso, es decir, es el punto medio del proceso.  

Por otro parte, la normalizar los valores de la Tabla 1 y determinar que la ecotoxicidad de agua dulce es la que tiene mayor impacto 

en este ciclo de vida, por ejemplo, las sustancias inorgánicas pueden acumularse en la cadena alimentaria e ir subiendo de escala a 

causa de los depredadores y la ingesta de presas contaminadas hasta llegar al ser humano, escenario similar en el impacto de la 

ecotoxicidad de agua salada.   
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Otro escenario que puede ser afectado por la ecotoxicidad en el agua, es el crecimiento descontrolado de plantas acuáticas por la alta 

disponibilidad de nutrientes vegetales como el nitrógeno y fósforo, lo que puede dar origen a la obstrucción de la penetración de la 

luz y por tanto afectaciones en la fotosíntesis del ecosistema.  

Estos escenarios de la misma manera pueden afectar la calidad o rendimiento de las actividades agrícolas o ganaderas, donde, el agua 

es parte de la materia prima.   

 

6.- Conclusiones  

Durante la pandemia el uso de cubrebocas ha jugado un papel esencial en las actividades diarias de la población como una medida de 

protección y para evitar la propagación del virus, sin embargo, el incremento de uso también repercute en el impacto ambiental.   

Los resultados del ACV muestran que la producción o transformación del cubrebocas reutilizable es la subetapa que tiene mayor 

impacto ambiental en todas las categorías evaluadas, lo que se atribuye a que es donde existe el mayor consumo energético de todo el 

ciclo y principalmente por el gasto de gas natural para la producción de electricidad mixta.   

En la normalización de los impactos ambientales se observó que la ecotoxicidad de agua dulce tiene la principal cantidad de puntos 

de contribución o mayores impactos negativos, atribuidos a la producción o transformación del cubrebocas, pero el impacto que sufre 

la ecotoxicidad de agua marina es solo 7.5 % menor que la de agua dulce, es decir, existe una contaminación muy parecida entre 

ambos tipos de agua.   

Con la identificación de los puntos críticos del proceso, estos resultados pueden contribuir en el rediseño de este tipo de EPP y 

optimizar las etapas para disminuir los impactos ambientales.   

De la misma manera este estudio puede ser utilizado como base para modificar algunas características propias de México y realizar la 

cuantificación de acuerdo a un país o área específica.  
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1.- Abstract.  

This research analyzes the impact of the socioenvironmental heritage on the revitalization of the local economy for the sustainability 

of the buffer zone of the Serranía de las Quinchas Regional Natural Park (PNRSQ). The buffer zone of the PNRSQ in the 

municipality of Otanche, Boyacá is established as the work unit. At the methodological level, a research with an explanatory scope is 

established, with a non-experimental design, from a mixed approach (quantitative - qualitative), with the application of interviews to 

the stakeholders that influence the socio-environmental and economic dynamics of the work area, together with a statistical analysis 

of the surveys developed through the modeling of structural equations in addition to environmental multitemporal analysis by means 

of the Corine Land Cover and SWAT methodologies.  

Key words: Sustainability, protected areas, socioenvironmental heritage, rural economic revitalization, shared meanings.  

  

2.-Introducción  

Colombia, hace parte de los 17 países que conforman el bloque de países megadiversos, es conocido por la gran cantidad de especies 

florísticas y faunísticas, por ser poseedor de una gran variedad de paisajes, recursos minero energéticos, el 68,7% de la superficie está 

cubierta por ecosistemas naturales y es el primer país a nivel mundial en número de especies de anfibios y aves, albergando 41 

Parques Nacionales Naturales, 11 Santuarios de Fauna y Flora, 2 Reservas Nacionales Naturales y 5 reservas de la biósfera lo largo 

de sus cinco regiones (MinAmbiente, 2020); por la suma de todos estos factores, es considerada el segundo entre los países más 

biodiversos del mundo, por kilómetro cuadrado y una potencia medioambiental con privilegiadas condiciones, sin dejar de lado la 

gran cantidad de comunidades indígenas que habitan el territorio nacional, quienes también hacen parte de dicha diversidad (Villa, 

2015).  

Las áreas protegidas en Colombia como sistema integrado dedicado a la conservación de bienes y servicios ambientales nace con la 

entrada en vigencia de la ley 165 de 1994 con ocasión del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el cual, cubre el cuidado de la 

diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos, los posibles dominios que están directa o 

indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, política, educación, agricultura, 

negocios y cultura (ONU, 1992). La Biodiversidad Colombiana, ha generado la creación de áreas con relictos ambientales únicos a 

nivel nacional, para el año 2011 mediante   

Decreto No. 3572 se da la creación de los   Parques Nacionales Naturales de Colombia como una Unidad Administrativa Especial 

(SINAP, 2009), esto con el fin de administrar y manejar tanto las áreas protegidas como los parques naturales de acuerdo a la 

normatividad vigente y el manejo sostenible de los recursos, lo cual ha permitido que estas zonas cuenten con reconocimiento a nivel 

internacional y nacional, permitiendo  la generación de planes para su adecuado control y vigilancia de manera que se establezcan 

medidas para combatir amenazas de actividades insostenibles como deforestación, agricultura, ganadería extensiva y prácticas como 

la introducción de especies y caza furtiva (Patrimonio natural, 2019).  

 

3.- Objetivo  

Evaluar la incidencia del Patrimonio Socio Ambiental sobre la dinamización de la economía local en la construcción de un escenario 

apuesta para la sostenibilidad de la zona de amortiguación del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas.  
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4.-Metodología 

4.1- Metodología aplicada para la modelación hidrológica con SWAT  

Para iniciar con la recolección de información, se realizó con una revisión detallada de los datos históricos diarios existentes del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), de los cuales se recolecto datos de caudal, precipitación, 

humedad relativa, temperatura, solar luminosidad y velocidad del viento de las estaciones aledañas a la microcuenca del PNRSQ. A 

través de la plataforma ASF Data Search se descargó el DEM 2017, insumo que permitió delimitar la cuenca y realizar el análisis de 

subcuencas, donde se implementó bibliografía importante como el estudio de zonificación de suelos de Boyacá, Formas del instituto 

geográfico Agustín Codazzi IGAC (Forma Tipos de Suelos de Boyacá), para verificar la información existente sobre conflictos de 

uso de suelo y afectaciones al recurso hídrico en la microcuenca.  

Con los datos hidrometeorológicos diarios recolectados de las estaciones recolectadas por la plataforma IDEAM, se organizó la 

información de caudales, precipitación, humedad relativa, temperatura, radiación solar y velocidad del viento, los cuales fueron 

tomados desde el año 2008 para cada estación hasta 2017. En este sentido, se verificó la cantidad y calidad de la información de cada 

año, gestionándose un total de 3303 datos de entrada para cada parámetro (radiación solar, precipitación, temperatura máxima y 

mínima, velocidad del viento); dado que los datos de precipitación se encontraron en su mayoría, se implementó el método racional 

para la validación de la información, utilizando tres estaciones base que fueron Puerto Niño, Trinque El y Puerto Libre, donde se 

implementaron las estaciones.  

En donde finalmente se realiza la modelación hidrológica la cual se describe el esquema metodológico en cuanto a la preparación de 

datos y modelado de información para el periodo 2008 a 2017 con la metodología Corine Land Cover y SWAT (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema metodológico implementado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Metodología aplicada para el análisis de entrevistas.  

 Se establece partir de la lectura crítica de los principales referentes teóricos entorno a: patrimonio socioambiental, dinamización de 

la economía, sostenibilidad y construcción de significados compartidos, a fin de lograr de manera inicial una comprensión y 

apropiación de las variables de estudio, por medio de la aplicación de entrevistas semiestructuradas se busca   establecer los métodos 

de identificación del patrimonio aplicable a la zona de estudio. Se establece luego de este análisis crítico, en donde se inicia con la 

identificación de actores clave del territorio (organizaciones campesinas y comunitarias, instituciones públicas, empresarios de la 

región, entidades académicas y habitantes de la zona) quienes a manera de entrevista participan en la recopilación de información 
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evaluando: la variable independiente, la variable dependiente y la sostenibilidad, a fin de establecer conceptos y su relación con el 

área protegida en estudio. 

4.3.- Metodología aplicada para el análisis de las encuestas.  

 A fin de lograr la determinación de la existencia de la economía local como agente dinamizador de la zona de amortiguación del 

Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, se parte del efecto mediador de la sostenibilidad de las áreas protegidas entre los 

significados compartidos del patrimonio socioambiental y la dinamización de la economía local. Se establece entonces, iniciar con 

una revisión documental entorno a los servicios ecosistémicos para el diseño de un instrumento de tipo cuantitativo (encuesta escala 

Likert) identificando el nivel de satisfacción de las personas del territorio entorno al servicio ecosistémico y su desarrollo económico, 

evaluando específicamente los servicios de aprovisionamiento y los servicios culturales, dadas las variables de estudio establecidas 

(patrimonio socioambiental y dinamización económica); Información que luego es analizada estadísticamente mediante un modelo de 

ecuaciones estructurales basado en la varianza (PLS-SEM), al tener como objetivo examinar el efecto mediador de la sostenibilidad 

de las áreas protegidas entre los significados compartidos del patrimonio socioambiental y la dinamización de la economía local de la 

zona de amortiguación del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas (PNRSQ).   

4.4.-Estructuración del modelo estadístico   

A partir del enfoque de servicios ecosistémicos, entendidos como los beneficios que proporciona al hombre la naturaleza para la 

generación de su bienestar, se diseñó una encuesta dirigida a la comunidad del área de estudio, a partir de los tipos de servicios 

ecosistémicos y su incidencia sobre las variables de estudio. Lo cual permitió, establecer cuatro hipótesis de investigación a fin de 

establecer desde el método cuantitativa de encuestas bajo la valoración de escala Likert y su análisis estadístico mediante el 

modelamiento de ecuaciones estructurales basado en las varianzas o partial least Squares (PLS-SEM) la influencia sobre la variable 

objetivo (Sostenibilidad de las Áreas Protegidas de la Zona de Amortiguación del PNRSQ). Es de anotar que el modelo está 

compuesto por dos partes, un modelo de medición y un modelo estructural. El modelo de medición empleado fue uno reflectivo, 

donde los indicadores son reflejo de las variables. En el modelo estructural, el patrimonio socioambiental es tratado como una 

variable exógena, mientras que, la dinamización de la economía local y la Sostenibilidad de la Zona de Amortiguación del PNRQ son 

tratadas como variables endógenas.  

 

Figura 2.  Modelo teórico e hipótesis de investigación propuesta. 

 

  

  

 

 

 

 

 

5.- Resultados y discusión  

5.1.- Resultados Modelación hidrológica con SWAT.  

Para fines de simulación, la cuenca se dividió en algunas subcuencas o subcuencas. El uso de subcuencas es muy útil cuando varias 

áreas en una misma cuenca se ven afectadas por usos de suelo o suelos muy desiguales, lo que impacta en gran medida la hidrología 

del sector. De acuerdo a la información analizada mediante la Herramienta SWAT, se delimitó la cuenca y se realizó la modelación 

hidrológica, tomando en cuenta la red hídrica de influencia y las subcuencas, se tomaron en cuenta los resultados obtenidos del 

modelo, el cual es almacenada en la base de datos denominada ―SWATOutput‖, se analizó esta información para los años del 2010 al 

2017, analizando 8 años de los 10 que se ingresaron al programa, ya que dos de ellos (2008 y 2009) quedaron para el ―calentamiento 

" Del programa.  
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Figura 3. Cierre de la microcuenca del PNRSQ. 

   

  

 

 

 

 

 

A partir de la información recolectada en el IDEAM y de acuerdo a los resultados modelados a través de la herramienta SWAT, se 

determinó que la precipitación para los periodos 2010 al 2017 estuvo entre 1000 mm/año a 1400 mm, donde se presentaron los picos 

de precipitación más altos para los años 2012 y 2014, teniendo una clasificación de días húmedos, ya que la cantidad de precipitación 

se genera a partir de una distribución sesgada o exponencial modificada, clasificando estos años como húmedos.  

Cuando cae la precipitación, puede ser interceptada y contenida en el dosel de la vegetación o caer a la superficie del suelo. El agua 

en la superficie del suelo se infiltrará en el perfil del suelo o fluirá sobre el suelo como escorrentía. La escorrentía se mueve con 

relativa rapidez hacia el canal de un arroyo y contribuye en poco tiempo al arroyo. El agua infiltrada puede quedar contenida en el 

suelo y, posteriormente, la evapotranspiración o puede avanzar lentamente hacia el sistema de agua superficial a través de pasajes 

subterráneos, los conductos potenciales para el movimiento del agua simulados por SWAT en las HRU. Como análisis final el 

modelo SWAT utilizando la herramienta ―hidrología‖ se determinó el comportamiento del agua de la cuenca, donde se encontró que 

los porcentajes de agua más altos fueron por evapotranspiración con un 57%, percolación a acuíferos someros con un 15%, y 

escurrimiento superficial con 15%.  

 

Figura 4. Balance hidrológico SWAT de la microcuenca del PNRSQ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transporte de sedimentos hacia el canal está controlado por la operación simultánea de dos procesos, la deposición y la 

degradación. Bagnold (1966) define la fuerza de la corriente como el producto de la densidad del agua proporcional del flujo y la 

pendiente de la superficie del agua. Teniendo en cuenta lo anterior Neitsch, Arnold, Kiniry, y WILLIAMS (2005) desarrollan un 

método para determinar la degradación en función de la pendiente y la velocidad del canal. Para este análisis se determinó que para el 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 463 de 722 

ADIS 

periodo de análisis 2010-2017 hubo una alta escorrentía superficial, presentó 179.29 mm/año permitiendo valores representativos en 

flujo lateral o superficial ya que el sustrato se encuentra saturado de agua.  

 

5.2.- Acciones que conlleven al reconocimiento del Patrimonio Socio Ambiental como agente dinamizador de la economía 

local para la sostenibilidad.  

A continuación, se presentan los resultados entorno a Proponer acciones que conlleven al reconocimiento del Patrimonio Socio 

ambiental como agente dinamizador de la economía local para la sostenibilidad de la zona de amortiguación del PNRSQ, desde la 

revisión bibliográfica de documentos rectores de la planificación del territorio, así como el contraste con los resultados obtenidos:  

Entrevistas y encuestas  

  

 Patrimonio socio Ambiental  

El patrimonio cuenta con una notable aprobación y aprecio social por la comunidad.  

La comunidad lo considera como un patrimonio adquirido de quienes nos precedieron y que ha de ser cedido a nuestros sucesores.  

Se evidencia relación entre los términos de Herencia, Conservación, Recursos Naturales y Pertenencia.  

  

 Dinamización económica local  

La comunidad relaciona esta variable como un proceso continuo de transformación de las estructuras sociales y económicas de los 

territorios rurales que crea nuevas alternativas económicas y proporciona mejoras en la calidad de vida  

Se evidencia relación entre los términos crecimiento económico, calidad de vida, modelos productivos sostenibles, sostenibilidad y 

uso del suelo.  

los actores identificaron tres estrategias claves, que se relacionan con la creación de modelos productivos sostenibles a partir de 

prácticas ya realizadas en la zona como la zoocría, producción con valor agregado de insumos autóctonos, fortalecimiento de la 

producción de bienes y servicios ambientales, así como la generación de propuestas orientadas al pago por bonos verdes y parcelas 

agroforestales.  

Manifiestan la importancia de la creación de una red sostenible de turismo que promueva la inclusión comunitaria, de modo que 

apoye a las comunidades por medio de la inversión directa mediante diferentes medios como la generación de empleo o capital 

semilla, apoyando emprendimientos locales desde el desarrollo de rutas de turismo comunitarios.  

Metodología Corine land Cover y SWAT  

  

 Patrimonio socio Ambiental  

Para el año 2018 se evidencio mayor presencia de cobertura boscosa con una ocupación de 43407 hectáreas aumentado en un 2%  su 

ocupación respecto al año 2000. 

Después de la declaratoria que se generó en el 2008 con el acuerdo 0028 presento una restauración parcial de sus coberturas 

vegetales, dentro de las cuales para el año 2018 disminuyo la cobertura de mosaico de pastos y cultivos, también disminuyo la 

cobertura de pastos limpios dando paso a nuevas coberturas vegetales como el mosaico de cultivos y espacios naturales y los pastos 

arbolados  

También se determinó que la comunidad después de la declaratoria dio paso a las plantaciones forestales y permitió la restauración 

del bosque con el que cuenta la reserva natural, ya que antes de la declaratoria contaba con bosque denso y después de la misma dio 

paso al bosque fragmentado lo cual indica que en estas formaciones vegetales se realizó una intervención selectiva pero que no altero 

su estructura original y las características funcionales.  

De acuerdo a los resultados obtenidos con la metodología Corine Land Cover y por medio del modelamiento de SWAT para este 

fenómeno se estudió cual era la relación entre bosque y Ciclo del agua; se determinó que uno de los fenómenos que permiten el 
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incremento de agua se da por el porcentaje de cobertura boscosa en un lugar de precipitaciones considerables, ya  que la cubierta de 

las copas de los árboles reduce el volumen del agua subterránea, ralentizando el flujo de agua  que se infiltra gradualmente a través 

del suelo permitiendo un suministro estable todo el año, en donde permiten filtrar el agua que cae de la precipitación y luego entra en 

los ríos, lagos, arroyos y aguas subterráneas, aumentando así la calidad de este recurso vital.  

También se evidencio que al darse restauración de las coberturas vegetales aumenta de manera proporcional la capacidad de 

almacenamiento del docel de las plantas incluyendo la zona de bosque, ya que permite captar el agua en forma de precipitación 

interceptada por las superficies vegetativas acumulando agua es sus estructuras y permitiendo tener mayor porcentaje de 

evapotranspiración  

 

 Dinamización económica local  

 Con la aplicación de la metodología Corine Land cover y la modelación hídrica con SWAT se evidencia desde proyecciones 

multitemporales como los componentes de las coberturas vegetales mejoraron permitiendo no solo restaurar las coberturas si no el 

funcionamiento ecológico del área de estudio, aspecto que puede llegar a ser evaluado desde el aumento de la capacidad de carga del 

ecosistema, lo cual garantiza una mayor oferta de recursos para el desarrollo de las diferentes actividades económicas que se 

desarrollen en el territorio.  

  

 5.2.1. -Construcción de escenarios.  

 5.2.1.1.-Primer Escenario – Escenario Pesimista   

Este escenario involucra la inclusión de cambios radicales y la imaginación de cambios temidos en el territorio, se establece como un 

escenario pesimista, que estará regido por una planeación territorial alejada de la construcción de significados compartidos entorno al 

patrimonio socio Ambiental y por ende su desconocimiento por parte de las comunidades (Forigua Moyano, 2018). El 

desconocimiento del patrimonio podría llevar al territorio a retornar a las actividades económicas que se desarrollaban previamente a 

la declaratoria del PNRSQ, como área protegida, aumentando nuevamente la extracción minera de esmeraldas, los cultivos ilícitos y 

la extracción maderera (siendo esta una de las actividades económicas más fuertes del lugar, con altos índices de ilegalidad)  

Visualización del Futuro (No Deseable y Poco Probable):  

El aumento del Desarrollo de actividades ilegales como la extracción maderera y cultivos ilícitos, así como la minería en zonas de 

conservación, pueden llevar al territorio a una reducción en la oferta de servicios ecosistémicos y con esto reducción en el bienestar 

de las comunidades, generándose alteraciones en cuanto a los servicios de soporte y regulación ecosistémica, así como los de 

aprovisionamiento y los culturales. Este escenario, podría desencadenar al olvido del pasado y la historia del territorio, llevando a 

repetirlo (siendo conocedores de esta zona del departamento de Boyacá, estuvo ligado a la llamada Guerra verde y los 

enfrentamientos generados por la actividad esmeraldera que permeo en la política, la cultura y la economía de la región, generando 

desarraigo a la tradición agrícola, generación de violencia, desigualdad, baja asociatividad, fenómenos de desplazamiento y pobreza, 

generando con esto perdida del patrimonio socio Ambiental desde la alteración de las dinámicas sociales, económicas y culturales.  

  

5.2.1.2.- Segundo Escenario – Escenario en Tendencia.  

Este escenario, es aquel basado en las circunstancias actuales del entorno, donde no se espera ningún cambio ni positivo ni negativo, 

es decir es un escenario que tiene gran probabilidad de ocurrencia (Forigua Moyano, 2018). Se plantea, como un escenario que parte 

de una planeación territorial basada en estrategias regulatorias para la conservación de los recursos naturales, con limitaciones en 

estrategias que involucren acciones hacia el reconocimiento del patrimonio socio Ambiental como eje generador de nuevos clústeres 

de desarrollo económico. La planeación territorial que pretenda únicamente un objetivo de conservación puede llevar a generar 

rechazo por parte de las comunidades, generando a futuro problemas a nivel social, económico y Ambiental.  

Visualización del Futuro (Probable):  

La generación de estrategias de planificación territorial, desarrolladas única y exclusivamente desde un enfoque conservacionista con 

la declaración de prohibiciones y generación de limitaciones a las comunidades que se desarrollan entorno a zonas de especial 

protección, requieren la incorporación de los agentes sociales, entendiendo sus relaciones de poder sobre las estrategias que en el 

lugar se planteen, es por esto que en este escenario se visualiza la necesidad de establecer significados compartidos entorno al 

patrimonio a fin de lograr su reconocimiento y con esto la consolidación de las líneas estratégicas para el desarrollo sostenible del 
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territorio. La ausencia de esa construcción de significados compartidos puede a futuro llevar a un desconocimiento del patrimonio y 

falta de apropiación del mismo.  

  

5.2.1.3.- Tercer Escenario – Escenario Apuesta. 

El escenario apuesta, es aquel escenario deseable, el cual consiste en la imagen de futuro que se ha elegido para construir, siendo este 

el elegido para que ocurra (Forigua Moyano, 2018). Se establece entonces un futuro apuesta en el cual se desarrolla una planeación 

territorial desde el reconocimiento del patrimonio socio Ambiental basado en la construcción de significados compartidos, su 

comunicación y socialización entre los agentes sociales. Entendiendo el patrimonio socio Ambiental desde el enfoque de SE, como el 

generador de bienestar, proveedor de servicios de aprovisionamiento y servicios culturales. Lograr la incorporación del enfoque de 

SE en el concepto de patrimonio y su apropiación desde la consolidación de significados compartidos construidos desde los agentes 

sociales permitirá apropiarse del patrimonio buscando con esto alternativas de Desarrollo que dinamicen las dinámicas sociales y con 

esto lograr tanto los objetivos de conservación propios de un área protegida como los objetivos de Desarrollo económico y social de 

las comunidades que habitan la zona de amortiguación del PNRSQ.  

Visualización del Futuro (Deseable y Probable):  

Se espera alcanzar una planificación territorial fundado en la problemática territorial, desde la incorporación de los agentes sociales y 

sus relaciones de poder, a partir de esto se espera cada uno de los actores del territorio, reconozcan su patrimonio socio Ambiental y 

lo apropien como eje generador de bienestar y de Desarrollo económico, social y Ambiental, en este sentido se espera un territorio 

que pretende por la conservación de sus recursos naturales y por el aumento en la oferta de los SE, entendiendo la preservación de los 

servicios ecosistémicos garantiza los esfuerzos de desarrollo que en el territorio se planteen. Se espera una comunidad arraigada a su 

territorio, conocedora de su cultura y su diversidad, comprometida con la protección de sus recursos y decidida a consolidar nuevas 

alternativas de Desarrollo económico, logrando de esta manera la consolidación de una economía dinámica y comunitaria para la 

sostenibilidad de en la zona de amortiguación del PNRSQ.  

 

 6.- Conclusiones  

Con el fin de evaluar el impacto de los cambios en la cobertura del suelo sobre la disponibilidad del recurso hídrico dentro del parque 

natural regional Serranía las Quinchas, se realizó una modelación hidrológica mediante la herramienta SWAT, que permitió simular 

el análisis de diversos procesos físicos, para ello caso se tomó como área de estudio la microcuenca denominada ―Serranía las 

Quinchas‖, donde se demostró que luego de la declaratoria generada mediante el convenio No. 028 en el año 2008 por parte de 

Corpoboyacá, hubo un incremento en la disponibilidad del recurso hídrico teniendo mayor valores a lo largo de los años analizados 

se invidencia un incremento en la disponibilidad del recurso hídrico, con valores mayores a lo largo de los años analizados, donde el 

valor de evaporación fue de 689.2 mm, hubo un escurrimiento superficial de 179.29 mm y un valor de percolación al acuífero somero 

de 183.54 mm, con respecto a la respuesta del agua, en este contexto uno de los fenómenos que argumentan estos resultados es que al 

tener la restauración de la cobertura vegetal aumenta la capacidad de almacenamiento del dosel vegetal, incluida la superficie 

forestal, ya que permite captar agua en forma de precipitación interceptada por las superficies vegetales, acumulando agua en sus 

estructuras y permitiendo un mayor porcentaje de evapotranspiración.  

A partir de una revisión bibliográfica de los documentos rectores de la planificación del territorio como el esquema de ordenamiento 

del municipio (EOT), el POMCA de la cuenca hidrográfica de la Serranía de las Quinchas, el plan de manejo ambiental desarrollado 

por Corpoboyacá generado en el año 2016 con vigencia a 5 años, además del último diagnóstico de la zona construido por la Alianza 

Quinchas, el cual conforma el plan de ambiente, desarrollo y paz para la Serranía de las Quinchas, donde se logró determinar las 

principales características en cuanto a la variable economía local en el territorio, aspectos que luego fueron contrastados con los 

resultados alcanzados en los objetivos específicos uno y dos, permitiendo así establecer los aspectos más relevantes en cuanto a la 

economía del territorio y que fueron claves en la creación de escenarios estratégicos para el territorio.  

Permitiendo de esta manera concluir como los escenarios futuros, al ser un conjunto de descripciones de situaciones futuras, permiten 

encaminar acciones para lograr pasar de la situación original a la situación futura. En este sentido, se establecieron tres escenarios 

futuros, un escenario no deseable y poco probable de suceder, dada la intervención y la gestión de los recursos naturales desarrollados 

hasta el momento en el territorio, pero que debía ser evaluado a fin de evitar retornar a este estado; un escenario probable, el cual 

sigue la tendencia en cuanto a la gestión del territorio tal como se viene desarrollando y un escenario deseable el cual se denominó 

dentro de la investigación el escenario apuesta y el cual involucra acciones a desarrollarse en el escenario tendencia para alcanzar ese 

escenario deseable y llevarlo a ser probable de que suceda. En este sentido se evidencia como la formulación de diferentes escenarios 

encaminan las acciones del presente desde una visión de futuro, convirtiéndose en un método clave para lograr una planificación 

estratégica del territorio, y más de un territorio con condiciones ambientales que requiere repensar los instrumentos de planificación.  
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ABSTRACT   

Atmospheric correction of satellite imagery is one of the most important pre-processing routines required to estimate water quality 

parameters over inland waters. Nevertheless, in situ radiometric measurements, which is essential for validation, are difficult to 

retrieve. The objective of this study was to evaluate different atmospheric correction algorithms to detect cyanobacterial blooms in 

Lake Villarrica, as well as to understand their sensitivity when applied over different environmental conditions. To do this, four 

atmospheric correction processors, namely C2X, ACOLITE, DOS and Sen2Cor were used to process Sentinel 2 MultiSpectral 

Images (MSI). With these images, a random forest classification model was developed to distinguish between severe, moderate and 

mild blooms. Then, a set of images representing different environmental conditions during spring, summer and autumn 2019 – 2022 

were classified and assessed against a true and false color composite. The results of this study indicate DOS as the superior processor 

to classify different levels of blooms with an accuracy and Kappa coefficient > 0.98. This method can be used as an alternative 

approach to atmospheric correction routines when radiometric data in not available. Additionally, the model has the potential to be 

used as an early warning system to manage and protect our limited freshwater resources.  

 

1.- INTRODUCCIÓN   

 

El Lago Villarrica ha experimentado un aumento de las floraciones, o ―blooms‖, de cianobacterias potencialmente tóxicas, 

presentando signos de un proceso acelerado de eutrofización. Esto se le atribuye comúnmente al cambio en la cobertura/uso del suelo 

que ha sido persistente alrededor de los lagos NorPatagónicos (Almanza et al., 2018). Esto es un claro indicio que se necesitan 

estrategias de seguimiento para evaluar las condiciones pasadas, actuales y futuras, a fin de tomar medidas antes de que se produzca 

un deterioro marcado en estas importantes reservas de agua dulce. En este contexto, la teledetección satelital abre la oportunidad para 

monitorear y estimar parámetros de calidad de agua en lagos, lagunas, humedales y embalses. Sin embargo, los principales desafíos 

para el uso de técnicas es la corrección atmosférica, un paso clave para beneficiarse de esta tecnología (Ogashawara et al., 2021).  

  

2.- OBJETIVOS   

Evaluar la sensibilidad de distintos algoritmos de corrección atmosférica para la detección de floraciones de cianobacterias en el Lago 

Villarrica bajo distintas condiciones ambientales.  
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3.- METODOLOGÍA   

3.1 Selección de imágenes satelitales    

En este trabajo se utilizaron imágenes de Sentinel 2 MSI de la Agencia Espacial Europea (ESA), disponibles desde Copernicus Open 

Access Hub  

(https://scihub.copernicus.eu). Previo a la descarga de las imágenes, se verificó la presencia o ausencia de floraciones de algas y 

brillo sobre la superficie del agua (o una combinación de las condiciones) durante la temporada de primavera, verano y otoño. Ocho 

imágenes fueron seleccionadas, donde tres de ellas fueron seleccionadas aleatoriamente para desarrollar el modelo y las restantes se 

utilizaron para evaluar la sensibilidad de los distintos algoritmos de corrección atmosférica.  

3.2 Pre-procesamiento y corrección atmosférica    

El pre-procesamiento de las imágenes consistió en el remuestreo de las escenas a 10 m de resolución, antes de aplicar la corrección 

atmosférica. Para la corrección atmosférica se recurrió a dos procesadores independientes; Sentinel Application Platform (SNAP) y 

Atmospheric Correction for the Operational Land Imager (ACOLITE). Además, se utilizó Google Earth Engine (GEE), una 

plataforma online que permite procesar y analizar imágenes satelitales en la nube. Los procesadores SNAP y ACOLITE fueron 

seleccionados por contener dos de los algoritmos de corrección atmosférica más recomendados para estimar parámetros de calidad de 

agua en lagos y lagunas; C2X y ACOLITE (DSF) (Ogashawara et al., 2021), mientras que en GEE fue posible aplicar la técnica de 

sustracción de objetos oscuros (DOS) y Sen2Cor para obtener la reflectancia por debajo de la atmósfera (BOA). Las imágenes 

corregidas atmosféricamente mediante SNAP y ACOLITE fueron luego ingresadas a GEE para el desarrollo del modelo.  

3.3 Desarrollo del modelo    

La primera etapa fue generar una base de datos para distinguir zonas con la presencia de blooms severos, moderados y leves. Estas 

clasificaciones se generaron a partir de una imagen en falso color (bandas 8, 4 y 3), donde un bloom severo toma colores fucsias a 

rojos intensos, mientras que para moderado cambia a colores rosados a morados tenue. En el caso de un bloom leve o ausencia de 

blooms, el agua se observa de un color azul marino a negro. En total se generaron 50.000 puntos entre las clases, divididos 80/20 en 

un set de entrenamiento y testeo de la clasificación por random forest. La segunda etapa consistió en desarrollar un script en GEE 

para aplicar y evaluar el modelo. Para la evaluación se utilizó la matriz de confusión, la precisión (Ec.1) y el coeficiente Kappa 

(Ec.2). La matriz de confusión es una métrica dentro de aplicaciones de clasificación que permite evaluar el desempeño de un modelo 

de aprendizaje supervisado, basado en los aciertos y errores que comete el modelo con la base de datos utilizada para su desarrollo. 

De ella, surge la precisión (accuracy), que representa el porcentaje total de los elementos clasificados correctamente, dada por la 

ecuación:  

 

Donde TP son los positivos verdaderos de matriz de confusión, TN son los negativos verdaderos, FP son los falsos positivos y FN los 

falsos negativos.   

Adicionalmente, coeficiente o Kappa de Cohen, que también se extrae desde la matriz de confusión, es utilizado para evaluar la 

concordancia de una medida categórica. El coeficiente Kappa varía entre 0 – 1, donde valores cercanos a 1 indican una muy buena 

concordancia. La ecuación que representa el coeficiente Kappa viene dada por:  

 

 

 

 

Donde     es la proporción de la concordancia observada y     es proporción de la concordancia esperada.  

3.4 Evaluación de la sensibilidad    

Para evaluar la sensibilidad, se aplicó el modelo sobre cinco imágenes que no fueron utilizadas durante el desarrollo del modelo. En 

esta etapa, se realizó una evaluación cualitativa de las imágenes, comparando los resultados de las clasificaciones generadas por el 
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modelo en relación a la condición observada, tanto de composiciones en color real (banda 4, 3 y 2) como en falso color (bandas 8, 4 y 

3). Para ello se genera una tabla para indicar si en la clasificación existe un error cometido por el modelo cuando se observa un bloom 

severo, moderado, leve y brillo sobre la superficie. Si por ejemplo existe brillo (B) y el modelo clasifica este sector como bloom 

severo (S) o moderado (M), se indica una X en la tabla en S y/o B, según la evaluación. Por último, si el modelo clasifica 

erradamente toda la superficie del agua, se indica una X para todas las características evaluadas.  

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a la evaluación de los modelos generados con los distintos algoritmos de corrección atmosférica, las métricas no indican 

mayores diferencias. Todos los algoritmos obtuvieron una precisión y coeficiente Kappa > 0.99 para el set de entrenamiento (Tabla 

1). Para el set de validación, se logra observar algunas diferencias, aunque mínimas. Por ejemplo, la precisión de C2X llegó a 0.988, 

Sen2Cor a 0.992 y ACOLITE y DOS a 0.993. Para el coeficiente Kappa C2X también obtiene el valor mínimo de 0.982, mientras 

que, para el resto de los algoritmos, Kappa es 0.989.   

Tabla 1. Precisión y coeficiente Kappa para el set de entrenamiento y validación de los modelos generados  imágenes procesadas con distintas 

correcciones  atmosféricas. 

Algoritmos de 

corrección 

atmosférica  

Entrenamiento  Validación  
Precisión  Kappa  Precisión  Kappa  

C2X  0.997  0.996  0.988  0.982  
ACOLITE  0.998  0.997  0.993  0.989  
DOS  0.998  0.997  0.993  0.989  
Sen2Cor  0.998  0.997  0.992  0.989  

 

Lo anterior revela el poder de clasificadores como random forest para distinguir entre distintos niveles de blooms sobre aguas 

continentales (Watanabe et al., 2020). Sin embargo, las métricas por si solas no son suficientes para tomar una determinación 

adecuada, donde algunos autores indican que puede existir una sobreestimación de los modelos (Delegado & Tibau, 2019). Por lo 

tanto, para entender mejor la aplicabilidad de los modelos sobre una serie de tiempo, se realizó el análisis de sensibilidad.  

El análisis de sensibilidad logró identificar el algoritmo de corrección atmosférica con mayor sensibilidad, pues se observa que, para 

todas las imágenes, DOS produce los menores errores de clasificación (Tabla 2). Se observa un incremento el error de clasificaciones 

para todos los algoritmos a medida que nos acercamos a la fecha actual, sobre todo para C2X, ACOLITE y Sen2Cor. Esto es 

representativo de la influencia de las condiciones ambientales (temporadas), y la necesidad de seguir alimentando el modelo con 

puntos de entrenamiento para asegurar mejor precisión del modelo en el tiempo.  
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Lo anterior, puede observarse de mejor manera en la Figura 1, donde se muestra que el modelo permite clasificar las imágenes 

independientes de la estación y el año con DOS (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de blooms severos (rojo), moderados (morado) 

y leves (azul) de cianobacterias 

en el lago Villarrica aplicando DOS. La imagen Verano 2020 es 26/03/2020, 

Otoño 2021 es 13/05/2021 y Verano 2022 es 10/01/2022. 
5.- CONCLUSIONES   

El presente estudio evaluó la sensibilidad de cuatro algoritmos de corrección atmosférica frente a distintas condiciones ambientales 

mediante una clasificación por Random Forest. Los modelos generaron muy buenas métricas, con mínimas diferencias que no 

permitieron la selección del modelo más robusto. Si bien ACOLITE y DOS obtienen los mayores valores para precisión y Kappa, no 

fue posible respaldar esto para ACOLITE tras el análisis de sensibilidad. Sin embargo, DOS sí logra clasificar las imágenes, 

independiente de los años y estaciones analizadas. Este método nos permitió seleccionar el procedimiento con mayor sensibilidad, lo 

que reduce la incertidumbre sobre el uso de estas técnicas para el monitoreo de calidad de agua. Los resultados revelan el potencial 

de esta herramienta, con posibilidades de generar sistemas de monitoreo remoto para el manejo, la gestión y protección de los 

recursos hídricos.  
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4.7. AVALIAÇÃO DO CIPROFLOXACINO EM ORGANISMO DA 

FAUNA EDÁFICA 
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Abstract  

Fluoroquinolone (FQ) class antibiotics have been frequently detected in ETE, sewage sludge and agricultural soils, and can cause 

severe environmental impacts to soil organisms, affecting ecosystem services. Studies on the effects of these compounds on soil 

fauna organisms are scarce. This work aims to evaluate the effects of ciprofloxacin (CIP) in invertebrates (Enchytraeus crypticus), 

through multigenerational assays. The results obtained for the first and second generations did not detect significant alterations in the 

reproduction of these organisms.   

 

1. Introdução  

Os antibióticos, devido ao crescente consumo no mundo, têm sido detectados em significativas concentrações em ETE, LE e solos, 

podendo afetar a qualidade ambiental (ATA; TORE; SHAH, 2021; BISOGNIN et al., 2021; BROWNE et al., 2021). Há grande 

preocupação relacionada aos possíveis efeitos da exposição de organismos da fauna edáfica à antibióticos, e os estudos ainda são 

incipientes nesta área (YANG, L. et al., 2021; PARENTE, C.; SIERRA; MARTÍ, 2018).  

A classe dos fuoroquinolones (FQs) tem alta capacidade de sorção em matéria orgânica e persistência no meio, e representam cerca 

de 17% dos antibióticos mais consumidos em todo o mundo, dentre os quais encontra-se o ciprofloxacino (HE et al., 2020; 

PARENTE, C. E. T. et al., 2019).   

Este fármaco foi classificado pela EPA (Environmental Protection Agency dos Estados Unidos) como contaminante de preocupação 

emergente e com potencial nocivo para efeitos ecotoxicológicos (ATA; TORE; SHAH, 2021). Desta forma, torna-se fundamental 

avaliar os efeitos deste fármaco em organismos da fauna edáfica, a fim de verificar os possíveis impactos ambientais decorrentes da 

sua presença nesta matriz ambiental.  

Um organismo que vem sendo utilizado para avaliar os efeitos de substâncias nocivas, é o Enchytraeus crypticus, pertencente ao filo 

Annelida, classe Clitellata, ordem Oligochaeta, responsável por importantes funções, como decomposição de matéria orgânica e 

aeração do solo. Além disto são sensíveis aos diferentes agentes estressantes, como metais e fármacos, reforçando a importância 

desta classe de organismo em estudos de ecotoxicidade (ZHANG; GESTEL; LI, Z., 2022; AMORIM; GANSEMANS et al., 2021; 

PATOCKA et al., 2019; MENDONÇA et al., 2019). Os testes de ecotoxicidade utilizados geralmente tem como endpoint a 

reprodução, muitas vezes avaliada em apenas uma geração e cabe ressaltar que os organismos, quando expostos aos agentes 

estressantes, sofrem seus efeitos durante várias gerações, tornando fundamental a realização de testes de toxicidade multigeracionais, 

principalmente para contaminantes que apresentam potencial de acumulação nos solos com consequente efeito à várias gerações de 

organismos (GUIMARÃES et al., 2019).  

  

2. OBJETIVOS  

O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito do ciprofloxacino no organismo Enchytraeus crypticus em testes de ecotoxicidade 

multigeracionais.   

  

3.  METODOLOGIA  
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Para realização dos ensaios de toxicidade com organismos do solo foi utilizada o organismo E. crypticus, cultivado no Laboratório de 

Ecotoxicologia de Solo (LAECOS) da FT/UNICAMP, de acordo com a Norma ISO 16387 (2012). Os organismos são cultivados em 

ágar nutritivo, em estufa incubadora com temperatura controlada (20 ± 2ºC), fotoperíodo 16/8h claro/escuro e alimentados com 

farinha de aveia e água destilada 

.   

Os ensaios foram realizados utilizando SAT (solo artificial tropical), seguindo o protocolo da ISO (2014), preparado em laboratório, 

constituído de 72,5% de areia industrial fina, 22,5% de caulim, e 5% de fibra de casca de coco.  

3.1 Montagem do teste  

O princípio ativo do Ciprofoxacino (CIP) foi adquirino na Sigma-Aldrich (pureza 98%), com número CAS 85721-33-1 e fórmula 

empírica C17H18FN3O3.  

As concentrações testadas do ciprofloxacino foram de 0,1, 1,0, 10,0, 100,0, 1000,0 e 5000,0 mg CIP kg−1 de solo seco, a partir de 

uma solução padrão de 70 g CIP L−1 o, com auxílio de equipamento de ultrasson para melhor dissolução do fármaco em água 

destilada, e soluções derivadas nas concentrações a serem testadas. O SAT recebeu as soluções referentes de cada concentração e foi 

misturado até completa homogeneização.  

Para os testes multigeracionais foram adicionados 30 g de solo contaminada em cada recipiente. Os testes ecotoxicológicos 

multigeracionais com o organismo E. crypticus seguiram os princípios base de OECD (2016), e 10 adultos clitelados, foram 

transferidos para um recipiente de vidro com capacidade para 80 ml, contendo o SAT contaminado, representando a geração F1. Para 

o SAT contaminado foram preparadas 5 réplicas para cada concentração, e para o solo controle (sem contaminação) 8 réplicas, 

atendendo as normativas de OECD (2016).  

Os recipientes foram mantidos em estufa incubadora em temperatura controlada de 20 ± 2°C, e fotoperíodo de 16/8h (claro/escuro), e 

alimentados uma vez por semana com farinha de aveia e água destilada para correção da umidade. Ao final de 32 dias 10 organismos 

juvenis (selecionados os organismos de maior dimensão corporal dentre os juvenis) foram coletados e transferidos para novo 

recipiente, para dar início aos testes com a segunda geração (F2), conforme está apresentado na Figura 1.   

 

Figura 1. Esquema de teste multigeracional com organismo E crypticus exposto ao ciprofloxacino. 

 

Para os testes multigeracionais, os organismos da geração F1 foram transferidos para recipientes com solo contaminado e após 

a transferência dos organismos selecionados para a próxima geração, o recipiente de 80 ml foi preenchido com álcool etílico 70% e 

0,5 ml de solução de rosa de bengala (1%), e foi aguardado um período de 24 horas para início da leitura e contagem dos organismos.  

 

3.2 Tratamento dos dados  

Para os testes multigeracionais foi determinada a Concentração de Efeito em metade da população (CE50), com intervalo de 

confiança de 95% e Modelo de Ajuste de Curva Logística III (dose-resposta), por meio de regressões não lineares no programa 

estatístico GraphPad Prism 8. O ANOVA será empregado para determinação de possíveis diferenças estatísticas significativas entre 

as concentrações testadas e o controle negativo, e será de acordo com a distribuição dos dados obtidos em cada teste, podendo ser 
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paramétricos ou não-paramétricos. A distribuição dos dados será determinada por meio de análises de normalidade (teste de Shapiro-

Wilk com p > 0,05).   

Para avaliação do NOEC (Concentração de efeito não observado) será aplicado o teste de Dunnet, para distribuição paramétrica dos 

dados, ou teste de Dunn, para distribuição não paramétrica.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As concentrações testadas para o ciprofloxacino (CIP) foram 0,1, 1,0, 10,0, 100,0, 1000,0 e 5000,0 mg CIP kg−1 de solo seco (SAT), 

mais o controle, ou seja, solo sem contaminação. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1, com a  a média de 

organismos, o desvio padrão (DP) para cada tratamento aplicado.   

Tabela 1: Resultados obtidos para a reprodução da primeira geração 

(F1) de organismos expostos ao ciprofloxacino. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os valores de coeficiente de variação (CV) atenderam os requisitos da norma OECD (2016) para validação do teste, e variaram entre 

8,9 (T2) a 25,9 (T5). Os valores de pH encontrados para este teste estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 Valores de pH inicial e final do solo para a para cada tratamento aplicado em F1. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Para F2, os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 3, com os tratamentos e números de organismos e desvio padrão.  

  

Tabela 3: Resultados obtidos para a reprodução da 

segunda geração (F2) de organismos expostos ao ciprofloxacino. 

Conc. CIP solo 
seco (mg-1) 

Média 
organismos 

+DP 

T0 -Controle 1149 ± 173,6 

T1- 0,1 1208 ± 145,6 

T2 - 1 1338 ± 118,5 

T3 – 10,0 923 ± 203,4 

T4 – 100,0 1253 ± 283,2 

T5 – 1000,0 1074 ± 277,6 

T6 – 5000,0 1100 ± 156,1 

Conc. CIP 
solo seco 
(mg-1)  

pH 
inicial  

pH 
final  

T0 -Controle   4,9  4,8  

T1- 0,1   4,8  4,8  

T2 - 1  4,8  4,8  

T3 – 10,0  4,8  4,8  

T4 – 100,0  4,9  4,9  

T5 – 1000,0  5,1  5,0  

T6 – 5000,0  6,4  6,2  
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Para F2, os valores de CV encontrados variaram de 17,4 (T) a 42, 4 pata T6, 

atendendo aos requisitos da norma OECD (2016) para validação do teste. Na 

Tabela 4 estão apresentados os valores iniciais e finais de pH, para o teste com 

ciprofloxacino na F2.  

  

Tabela 4 Valores de pH inicial e final do solo para 

a para cada tratamento aplicado em F2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teste de Shapiro-Wilk mostrou distribuição normal dos dados para ambas as gerações F1 e F2 (p > 0,05). Contudo, para a 

ANOVA, os resultados obtidos não mostraram diferenças estatísticas significativas (p < 0,05) entre os tratamentos aplicados e o 

controle. Não foi possível calcular o EC50 nestas gerações, pois não houve nenhuma diferença estatística entre o controle e as 

concentrações do fármaco avaliadas.  

Pelos resultados obtidos para F1 e F2, verifica-se que não houve impacto negativo na reprodução destes indivíduos para F1. Carneiro 

et al. (2021) reforçam que os valores para toxicidade do CIP dependem principalmente da sensibilidade do organismo de teste e o 

tempo de exposição aos fármacos. Em relação aos valores obtidos de pH, para ambas as gerações, verifica-se que os valores 

encontrados estão de acordo com a faixa de pH na qual estes organismos conseguem se desenvolver.  
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4.8. PHYTOREMEDIATION OF CONTAMINATED WETLANDS WITH 

HEAVY METALS USING MANGROVES AND IRON 

NANOMATERIALS 
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University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus 
San Juan, Puerto Rico 00931 keyla.soto@upr.edu 
        

Abstract  

Nanoscale zerovalent iron (nZVI) particles have been widely studied in the environmental sciences for wastewater treatment. These 

types of nanoparticles react in aqueous media producing metal oxides, which can be photoactive in the ultraviolet energy region. This 

prompted us to examine alternatives for the preparation of nanomaterials using nZVI in the presence of 6 and 30 ppm of Cd2+ in 

aqueous solutions. These Cd2+ concentrations are representative of contaminated regions of Puerto Rico such as the Las Cucharillas 

Marsh in Cataño and Piñones Forest. Comprehensive chemical and physical characterization of the resulting nZVI products after 

their exposure to Cd2+ was done. Further studies of the resulting nanostructures were completed using a photoelectrochemical solar 

cell (PSC) as the photoanode material. Incident photon-to-current efficiency (IPCE) and electrochemical impedance spectroscopy 

(EIS) analysis of these PSCs showed active photochemical properties in the ultraviolet range for the sample exposed to 30 ppm of 

Cd2+. Changes in the structure and chemical oxidation states of the species were observed in transmission electron microscopy 

(TEM), X-ray diffraction (XRD), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and X-ray absorption spectroscopy analysis was 

attributed to these photochemical properties. These results show an alternative synthetic method for producing iron oxides for 

photocatalytic applications, and a possible strategy for reuse of nZVI after water remediation treatments.  

Keywords: phytoremediation, heavy metals, nanomaterials, mangroves  

  

Introduction:   

Many mangrove ecosystems (Fig 1) located close to urban areas may be impacted by effluents from industrial sources and urban 

runoff that often contain high concentrations of toxic heavy metals such as cadmium, arsenic, lead, zinc, and nickel, among others. 

Phytoremediation uses plants to clean up contaminated environments. Plants can help clean up many types of contaminants including 

metals, pesticides, explosives, and oil. Here, a phytonanoremediation process which combined A. germinans and nZVI was evaluated 

using contaminated soil. Previous experiments showed the effectiveness of nZVI for the ex-situ immobilization of heavy metals, 

which reduces their potential leachability, as a strategy to prevent their transport into deeper soil layers, rivers, and groundwater. Our 

recent studies showed that using Avicennia Germinans (Black mangrove) plants with nanoparticles zero valent iron (NZVI) exposed 

to cadmium, arsenic, and lead, accumulate high concentration of metals in the roots and aerial organs. 

 

 

Fig 1: Wetland ecosystems in Puerto Rico 
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Objectives:  

Evaluate the translocation and bioaccumulation of iron nanoparticles in roots, stem, and leaf in black mangrove plants,  study the 

surface interactions of tissue plants with iron nanoparticles using synchrotron techniques. Analyze the morphological changes of 

nZVI into magnetite induced by the soil microbial community to analyze the effect of nZVI injection on matrix geochemistry.  

Evaluate an alternative synthetic method for producing iron oxides for photocatalytic applications for reuse of nZVI after water 

remediation treatments.  

  

Methodology:  

We evaluate the efficiency of the phytonanoremediation process using 15 individuals of A. germinans with and without nZVI to 

remove Cd, Pb and As in contaminated soil by inductively coupled plasma (ICP) analysis measurements. A plant tissue analysis of 

root, stem and leave of A. germinans after nZVI exposure in their corresponding soil was conducted using X-ray photoelectron 

spectroscopy (XPS) and transmission electron microscopy (TEM) techniques. Bioaccumulation factors (BAF) and Translocation 

factors (TF) were calculated. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Synthesis of iron nanomaterials (nZVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3: Phytonanoremediation process 

 

Results  

A BAF < 1 combined with a TF < 1 indicates that A. germinans is not working as a hyperaccumulator plant, but rather as excluders 

for Cd and Pb metals. Data obtained in the nanoenvironmental project suggested that the interaction of nZVI with A. germinans is an 

efficient way to enhance the bioavailability of Pb2+ and Cd2+ and enable plants to better translocate them into their aerial parts. The 

results indicate that phytonanoremediaton using A. germinans and nZVI may act as an efficient metal trap in tropical coastal 

environments (Fig 3&4).  
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Fig 4. Bioaccumu As, Cd and Pb concentration of A germinans control and treated systems. 

Circle dot show 

the difference between treatment S2B and S3B for each metal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Translocation factor of As, Cd and Pb concentration of A. germinans in control and treated systems 

 

Conclusion:  

These results confirm that these nZVI particles migrate through the plant and are finally retained in its leaves. The significant 

increase in iron concentration in the plant tissues indicates that the iron from nZVI was bioavailable as well. The data obtained in this 

study suggests that the interaction of nZVI with A. germinans is a novel and efficient way to enhance bioavailability of Pb2+ and 

Cd2+ and help to mangroves to better translocate these contaminants into the stems and leaves. The main goal is to develop the 

innovative technology of phytonanoremediation using mangrove and nZVI in contaminated wetlands that inside and outside Puerto 

Rico and reuse the products for energy applications.  
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5. TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 
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5.1. TOXICIDADE DO NIMESULIDA EM Enchytraeus crypticus 
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Abstract  

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) class have been frequently detected in Wastewater Treatment Systems, sewage 

sludge and agricultural soils, and can cause environmental impacts to soil organisms, affecting ecosystem services. Studies on the 

effects of these compounds on soil fauna organisms are scarce. This work aims to evaluate the effects of nimesulide (NIM) in 

invertebrates (Enchytraeus crypticus), through avoidance test. The results obtained on the avoidance test showed EC50 of 274 and 

376 mg NIM.kg-1 soil for TAS and NS respectively and toxic effect for concentrations above 982 mg NIM.kg-1 soil for both types of 

soils.  

  

1. INTRODUÇÃO  

Dado o crescente consumo de fármacos nas últimas décadas, os anti-inflamatórios, devido seu fácil acesso sem necessidade de 

prescrição médica, vêm sendo identificados em significativas concentrações em lodos de esgoto, ETE e solos, tendo como possível 

resultado um desequilíbrio ambiental (PEÑA et al, 2021; LIN e GAN, 2011; YU et al., 2009). 

Na classe dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), diclofenaco, ibuprofeno e naproxeno são os mais consumidos pela 

população (OSTMAN et al., 2017). O antiinflamatório nimesulida, que recentemente foi associado a riscos agudos de lesões 

hepáticas (BESSONE, et al., 2021; DONATI et al.,2016) objeto de estudo deste trabalho, pertence a classe dos não-esteroides que 

atuam através da inibição da enzima ciclooxigenase, e por não haver necessidade de prescrição medica para seu consumo, está entre 

os fármacos recorrentes em estudos relacionados à poluentes emergentes (DZIONEK, et al., 2018; MEZZELANI, et al., 2018; 

SCHMIDT et al., 2015). E uma vez que presente em alta quantidade em matrizes ambientais e com potencial risco a saúde quando 

em excesso, torna-se pertinente o interesse pelo potencial toxicológico do nimesulida sobre o ambiente e no solo, considerando que 

esta matriz e os organismos, como os da fauna edáfica, poderão ser afetados.  

Partindo disto, o teste de ecotoxicidade utilizado como startpoint, avoidance, foi adotado para avaliar o potencial Dentre os 

organismos da fauna edáfica, o Enchytraeus crypticus vem sendo utilizado para avaliar os efeitos de substâncias nocivas ao meio 

ambiente. Este organismo pertencente ao filo Annelida, classe Clitellata, ordem Oligochaeta, responsável por importantes funções, 

como decomposição de matéria orgânica e aeração do solo. Junto a isto, o mesmo é sensível aos diferentes agentes contaminantes 

como fármacos e pesticidas, reforçando a importância desta classe de organismo em estudos de ecotoxicidade (ZORTEA, et al., 

2018, CHELINHO e DOMENE, et al., 2014). toxicológico do contaminante nimesulida uma vez que o teste é considerado uma 

ferramenta rápida e de baixo custo (NIVA e BROWN, 2019).  

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito de poluentes emergentes da classe fármacos no organismo Enchytraeus crypticus 

em testes de ecotoxicidade - avoidance com anti-inflamatório nimesulida.  

 

3. METODOLOGIA  

Para realização dos ensaios de toxicidade com organismos do solo foi utilizada o organismo E. crypticus, cultivado no Laboratório de 

Ecotoxicologia de Solo (LAECOS) da FT/UNICAMP, de acordo com a Norma ISO 17512-2 (2011) - Adaptada para E. crypticus. Os 

organismos são cultivados em ágar nutritivo, em estufa incubadora com temperatura controlada (20 ± 2ºC), fotoperíodo 16/8h 

claro/escuro e alimentados com farinha de aveia e água destilada.  Os ensaios foram realizados utilizando SAT (solo artificial 

tropical), seguindo o protocolo da ISO (2014), preparado em laboratório, constituído de 72,5% de areia industrial fina, 22,5% de 

caulim, e 5% de fibra de casca de coco. Assim como solo natural tropical (SNT), sendo este solo coletado em área não antropizada na 

cidade de Itirapina/Broa - SP, (22°11‘10.57‖ S e 47° 54‘34.14‖ O) a uma profundidade de 20 cm da superfície, e após a coleta antes 

da realização dos ensaios, é peneirado em malha de 2 mm, e seco em estufa a 80º C por 48 horas, para realização dos ensaios.  
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3.1 Montagem do teste  

O nimesulida (NIM) utilizado nos testes foi de formulação comercial, contendo (91% de pureza), adquirido da marca EMS, de 

fórmula empírica C13H12N2O5S. As concentrações testadas do nimesulida foram de 200; 340; 578; 982,6 e 1670,4 mg NIM kg-1 de 

solo seco, a partir de uma solução padrão de 1,2g NIML−1. As soluções foram homogeneizadas com auxílio de equipamento de 

ultrassom para melhor dissolução do fármaco em água destilada. Os solos SAT e SNT receberam as soluções referentes de cada 

concentração e foram misturadas até completa homogeneização.  

 Os testes foram realizados em recipientes plásticos de (5,5 cm de altura e 3,0 cm de diâmetro), divididos ao meio com auxílio de 

uma divisória de acrílico pré-moldada no formato dos recipientes. De um lado do recipiente foi adicionado 30g de solo contaminado 

com diferentes concentrações de nimesulida e do outro lado do recipiente, adicionado solo controle. Em seguida, quando removida a 

divisória, foram colocados 10 indivíduos E. crypticus critelados na linha central entre os dois solos, posteriormente, o recipiente foi 

cuidadosamente fechado, com tampas contendo pequenos furos para ocorrer a circulação de ar e o teste foi mantido em temperatura 

controlada a 20±1 ºC, com fotoperíodo de 16:8 horas (luz:escuro), durante 48 horas. Ao final deste período, a divisória de acrílico foi 

novamente inserida na zona central, e os solos foram direcionados para diferentes recipientes para serem corados com gotas de Rosa 

de Bengala e 20 ml de álcool 70%. Por fim, determinou-se o número de indivíduos presentes em cada lado do recipiente com auxílio 

de uma peneira de 0,70mm e contados com auxílio de uma lente de aumento. A Figura 1 apresenta a esquematização do teste 

avoidance.   

  

Figura 1. Esquema de teste avoidance com organismo E. crypticus exposto ao nimesulida. 

  

  

  

 

 

3.2 Tratamento dos dados  

Para o teste avoidance foram determinadas as Concentrações de Efeito em metade da população (EC50), em um intervalo de 

confiança de 95% junto ao Modelo de Ajuste de Curva Logística III (dose-resposta), por meio de regressões não lineares no 

programa estatístico Statistica 7.0. O comportamento de fuga foi determinado usando a equação a seguir (ISO,2011):  

 

  
    𝑡

 
 𝑥    

 

   Onde   

A:  Comportamento de fuga, expresso em porcentagem; Nc: número de organismos no solo controle; Nt: número de organismos no 

solo contaminado; N: total de organismos (10 organismos por replica).   

O teste ANOVA foi empregado para determinação de possíveis diferenças estatísticas significativas entre as concentrações testadas e 

o controle negativo, de acordo com a distribuição dos dados obtidos em cada teste, podendo ser paramétricos ou não-paramétricos. A 

distribuição dos dados foi determinada por meio de análises de normalidade (teste de Shapiro-Wilk com p > 0,05).   

Para avaliação do NOEC (Concentração de efeito não observado) foi aplicado o teste de Dunnet, para distribuição paramétrica dos 

dados, ou teste de Dunn, para distribuição não paramétrica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os testes realizados com E. crypticus em ambos os solos SAT e SNT atenderam a NORMA ISO 17512-2 (2008) – adaptada, com 

distribuição dos organismos no controle duplo na faixa de 55 a 45% no SAT e 57 a 43% no SNT. Junto a isto, manteve-se a 

mortalidade em todas as concentrações inferior a10%. Os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 3 e 4. 

 Figura 3- Resposta de fuga de E. crypticus, em Solo Natural Tropical contaminado com diferentes concentrações de nimesulida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Resposta de fuga de E. crypticus, em Solo Artificial Tropical 

contaminado com diferentes concentrações de nimesulida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do teste avoidance partem da premissa que valores negativos indicam uma atração ou não resposta dos organismos pelo 

contaminante testado e quando positivos, indicam uma evasão dos organismos. Os testes realizados em SAT e SNT apresentaram 

diferentes valores para o teste avoidance, conforme observado nas figuras 3 e 4 apresentadas anteriormente. Em ambos os solos a 

concentração de 200 mg NIM.kg-1 de solo apresentou comportamento negativo e no teste de Dunnett, tal concentração não 

apresentou diferença significativa quando comparado ao controle.   

Em ambos os tipos de solos, a partir da segunda concentração (340mg NIM.kg-1 de solo) já foi observado o comportamento de fuga 

dos organismos, com o SNT e SAT apresentando comportamento de fuga de 52,5 e 40% respectivamente.  

Conforme com a Norma utilizada (ISO, 2004), quando os resultados do teste avoidance apresentam uma preferência superior a 80% 

pelo solo controle, é uma indicação de impacto do contaminante sobre o comportamento do organismo. E nos testes realizados, 

observa-se resultados diferentes quando comparados os solos, uma vez que o SNT as concentrações de 982 e 1670 mg de NIM.kg-1 

de solo apresentam comportamento de fuga >80%, evidenciando impacto do Nim sob o comportamento dos organismos, enquanto no 

SAT, esse comportamento é observado apenas na concentração de 1670mg de NIM.kg-1 de solo.  Essa diferença entre os tipos de 

solos também foi observada por (AMORIM; ROMBKE et al., 2005) quando testado com E. crypticus expostos a herbicidas, tendo 
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como discussão o teor de matéria orgânica presente no SAT e sua capacidade de absorção dos contaminantes, podendo gerar uma 

subestimação do efeito toxico quando comparado a solos naturais. A tabela 1 apresenta os valores do EC50, LOEC e NOEC para o 

teste avoidance realizado nos solos SAT e SNT.   

 

Tabela 1: Dados do EC50, LOEC e NOEC referente 

ao teste avoidance para ambos os tipos de solo avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

O teste de Shapiro-Wilk mostrou distribuição normal dos dados para ambos os solos (p > 0,05). Entretanto, para a ANOVA, os 

resultados obtidos não mostraram diferenças estatísticas significativas (p < 0,05) entre a concentração de 200 mg NIM.kg-1 de solo e 

controle, para as demais concentrações, o ANOVA apresentou diferenças estatísticas. 

O EC50  do SNT  apresentou valor inferior de aproximadamente 27% ao do SAT, o que pode ser justificado pela quantidade de 

matéria orgânica disponível em cada solo, conforme discutido anteriormente.    

Pelos resultados obtidos em ambos os testes, observa-se que a partir concentração de 982 mg de NIM.kg-1 de solo, tem-se o efeito 

tóxico do contaminante sob o comportamento do organismo estudado.   
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Abstract 

e will evaluate the effect exerted by four coformulants that were chosen for the elaboration of three new biopesticides, on two 

biological indicators of the aquatic and terrestrial environment. We will establish the levels of ecotoxicity found in the four co-

formulants to select the most suitable ones, which will be those that do not present a risk to the environment. This work is part of the 

LIFE WASTE4GREEN project "Sustainable and green agri-waste based biopesticides" funded by the European Union 

(LIFE17ENV/ES/000192) in which three new biopesticides whose active ingredients are plant extracts are developed. 

The methodology is based on the OECD guidelines (Eisenia foetida Earthworm Acute Toxicity Test). and ISO standards (Acute 

Toxicity Test in Daphnia magna). We will study the behavior of 4 coformulants, EX1, EX2, EX3, EX4 in biomarkers of exposure 

and effect. The tests are carried out under the ISO/IEC 17025 standard. 

In view of the results, the coformulants would be classified, in relation to their toxicity to the aquatic environment, as Non-Toxic 

EX1, EX2 and EX4 and as Hazardous Substance Acute Category 3 the coformulant EX3.  

For the terrestrial environment, coformulants EX1, EX2 and EX3 are considered Moderately Toxic and EX4 as Non-Toxic.  

With these results, the most suitable co-formulant is EX4, which would not, in principle, provide any toxic load in the formulation. 

The use of this procedure using ecotoxicological tests, before formulating the phytosanitary products, facilitates the design process 

and saves time and costs. 

 

Introduction 

Phytosanitary products are a fundamental tool for pest control, for the most part in agriculture and in the case that we are going to 

study on stone fruit trees. This work is part of the LIFE WASTE4GREEN project "Sustainable and green agri-waste based 

biopesticides" funded by the European Union (LIFE17ENV/ES/000192)  in  which  three  new biopesticides whose active ingredients 

are plant extracts are developed. 

The design of any formulation of a new product requires the presence of at least one active ingredient, which is the one that performs 

the desired action, and of the excipients, co- formulants, that facilitate and help the bioavailability of the active substance to be 

incorporated into the environment for which it is intended, its ease of application, persistence in the environment, its stability, and 

condition its possibility of marketing. So we can say that co-formulants have a fundamental role in the toxicological evaluation of 

plant protection products. Regulation (EC) No. 1107/2009 states that the inclusion of co-formulants in plant protection products will 

not be accepted if their residues, resulting from an application in accordance with good plant health practices and under realistic  

conditions  of  use,  have harmful  effects  on  human health or animal or groundwater or unacceptable effects on plants, plant 

products or the environment (EC, 2009). 

 

Due to the fact that the main final destination of phytosanitary products after their application in agricultural soils is the aquatic and 

terrestrial environment, we must assess the potential toxicity that they can exert, assessing the effects they cause on representative 

biological indicators of both environments and their importance. in the aquatic and terrestrial environment. 

mailto:gdiaz@isciii.es
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Low toxicity levels of biopesticides, along with efficacy, would be an achievement of this project and a great environmental benefit 

(EC, 2017). In this task, the exposure and effect markers will be biological indicators of the aquatic environment, which includes a 

primary consumer (Daphnia magna crustacean), and of the terrestrial environment, earthworms (Eisenia foetida), due to their special 

characteristics in terms of its sensitivity, specificity, reproducibility and representativeness. 

 

Objective 

We will evaluate the effect exerted by four co-formulants that were chosen for the elaboration of the new biopesticides on biological  

indicators, and  we  will  establish their  degree of toxicity, thus we will be able to assess the potential ecotoxicity derived from their 

application. With these data we will arrive at a classification from the ecotoxicological point of view and we will be able to know the 

risk of each one of them. 

Therefore, the main objective of this study is to evaluate the levels of toxicity found in the four co-formulants to select the most 

suitable co-formulants without risk (BOE, 2019) that can be incorporated into the three new innovative formulations of the resulting 

biopesticides. 

 

Methodology 

The methodology is based on the OECD guidelines for the control of chemical products and the ISO standards for water quality. 

To assess its effects we have selected a test in the aquatic environment (Acute Toxicity Test in Daphnia magna) /ISO,2012) and 

another in the terrestrial environment (Acute Toxicity Test by contact in the Earthworm Eisenia foetida) (OECD, 1984). 

The laboratory follows the ISO/IEC 17025 quality assurance standards for testing laboratories (ISO, 2017), and is accredited in this 

norm by the National Accreditation Entity in Spain (ENAC) for ecotoxicological tests in an aquatic environment 

First, the pH and dissolved oxygen characteristics of all the samples to be studied are determined, and we identify the samples with 

an internal code. 

Throughout the experimental study in the laboratory, we work with blind samples (coded), but also in this specific case we are totally 

unaware of their composition (patent pending). We call the coformulants EX 1, EX 2, EX 3 and EX 4. 

Table     1.     Physicochemical     characteristics 

of     the Coformulants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE OF THE 

SAMPLES 
DISSOLVED O2 (mg/L) 

 

pH 

EX1 7,95 7,62 

EX2 7,97 7,46 

EX3 7,95 7,44 

EX4 7,88 7,49 
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Results and discussion 

The toxicity results obtained with the coformulants that had been selected to carry out the formulation of the three new biopesticides 

in the Mobility Inhibition test in Daphnia magna, indicate that the highest concentrations of each coformulant studied that do not 

present mortality (inhibition of mobility) for treated daphnia are the following: 

 EX1 and EX4      90mg/L, 
 

 EX2      40 mg/L, and 
 

 EX3      <1 mg/L. 

 

As for the lowest concentrations that caused 100% mortality in Daphnia magna in the four co-formulants, they were higher than 90 

mg/L. 

Once the test is finished and with all the data obtained, we will calculate the EC50-48h values for each coformulant, applying the 

Litchfield and Wilcoxon logarithm/probability statistical method (Litchfield, Wilcoxon, 1949) with a probability of 95%, with the 

PHARM/PCS computer program, v. 4.2 

Table 2. Results of EC50-48h, in the Mobility Inhibition 

Test in Daphnia magna, with the Coformulants 

 

 

 

 

 

 

 

 

The toxicity results of the four co-formulants in the acute toxicity test on filter paper on the earthworm Eisenia foetida, show us that 

the highest concentrations studied of each co- formulant that do not present mortality for the treated worms are the following: 

 EX1 and EX3      5,31 mg/mL 

 EX2      10,625 mg/mL, and 

 EX4      21,25 mg/mL. 

The lowest concentrations that caused 100% mortality in Eisenia foetida treated with the four co-formulants were 21,25 mg/mL for 

EX1, 85 mg/mL for EX2 and EX3, and greater tan 170 mg/mL for EX4. 

With all the results obtained in the acute toxicity test in earthworms, we will calculate the LC50-48h values for each coformulant, 

applying the Litchfield and Wilcoxon logarithm/probability statistical method with a probability of 95%, with the program computer 

PHARM/PCS, v. 4.2 

(Tallarida, Murray, 1987). 

 

 

 

 

 

 

SAMPLES OF 

COFORMULANTS 
TOXICITY RESULTS CE 50-48h 

 

EX1 

 

 

> 90 mg/L 

 

EX2 
 

> 90 mg/L 

 

EX3 
 

33,85 mg/L 

 

EX4 
 

> 90 mg/L 
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Table 3. Results of LC50-48h, in the contact toxicity test on the earthworm 

Eisenia foetida with the Coformulants. 

SAMPLES OF 

COFORMULANTS 

TOXICITY RESULTS 

CL50-48h mg/mL 

EX 1 23,28 mg/mL 

Ex 2 38,04 mg/mL 

Ex 3 19,28 mg/mL 

Ex 4 > 170 mg/mL 

 

Conclusions 

The methodology to characterize and classify biopesticides is based on European (EC, 2008) and Spanish regulations and on the 

bibliographic bases for this purpose. 

In view of the results, the coformulant samples would be classified, in relation to their toxicity, as follows: 

 

For the aquatic environment (UN, 2021) the following are considered: 

• EX1, EX 2 and EX4: Non-Toxic, 

• EX3: Hazardous Substance, Acute Category 3 

 

 

 
Daphnia magna 
EC50 48h   (mg/L) 

 

 
COFORMULANTS: 

  

EX1 

EX2 EX4            EX1  
EX3   
EX4   

 
TOXIC 

  

MODERATELY 

TOXIC EX3            EX2  
TOXIC   

VERY TOXIC   

 

Figure 1. Classification of Coformulants for their Toxicity in Daphnia magna 

For the terrestrial environment (Roberts, Dorough, 1984) the following are considered: 

• EX 1, EX2 and EX 3: Moderately Toxic 

• EX 4: Non-Toxic 

 

Eisenia foetida 

Filtrer paper 

test LC50 48h 

(mg/mL) 

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 490 de 722 

ADIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Classification of Coformulants for their Toxicity in Eisenia foetida 

 

With these results, the most suitable co-formulant is EX4, which would not, in principle, provide any toxic load in the formulation. 

The use of this procedure using ecotoxicological tests, before formulating the phytosanitary products, facilitates the design process 

and saves time and costs. 
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ABSTRACT  

This work was carried out to determine the degree of degradation achieved when treating, in soil inoculated with a mixed culture of 

bacteria and molds, samples from disposable polystyrene foam trays. Biodegradation test was carried out at 30 ºC, for 12 months, and 

with reinoculations at 3 and 7 months from start of the test. This study was carried out both on samples without another previous 

treatment, as well as with samples that had been subjected to an abiotic previous treatment, with UV-A light and heat (50 ºC), for 500 

hours. Weight variation of each sample with respect to that of the beginning of the biotic treatment was measured. Tensile properties 

were determined on untreated controls and on biodegraded samples. Concentration of bacteria and molds in the biofilms adhered to 

the larger samples during the biodegradation treatment was determined. As a consequence of the biotic degradation that occurred, a 

decrease in the weight of the samples was found, as well as a reduction in stress and elongation at break. All of these decreases were 

more important for samples that had previously received an abiotic treatment. The results of a higher biodegradation for these last 

samples corresponded to biofilms with a higher concentration of both types of inoculated microorganisms.  

  

INTRODUCCIÓN  

El consumo creciente, a nivel mundial y nacional, de objetos fabricados con plásticos en general, y en particular con poliestireno (Ho, 

2018; CAIP, 2015; Cittadino, 2020), ha generado en las últimas décadas un importante problema ambiental, especialmente en países 

en los que los residuos pos-consumo de estos polímeros, muchas veces luego de un solo uso, son dispuestos directamente en rellenos 

sanitarios, sin ningún tratamiento previo.  

La degradación controlada surge como una posibilidad para disminuir la gravedad de este problema, por medio del tratamiento de los 

plásticos con agentes abióticos como la luz en la fotodegradación o de agentes bióticos como microorganismos en la biodegradación 

(Ho, 2018).En este último caso, la mayoría de los estudios sobre biodegradación de poliestireno han sido realizados en condiciones 

tales como polímero puro y en pellets, caldos o medios agarizados de laboratorio, microorganismos en cultivos puros, entre otros 

(Santacoloma-Londoño, 2019; Asmita, 2015; Kim, 2019), que, si bien permiten conocer si una determinada bacteria o un moho 

determinado puede ejercer una acción degradativa sobre el poliestireno, o aportan datos para una mejor comprensión del mecanismo 

de su biodegradación, no son las condiciones en las que este tratamiento podría ser reproducible y aplicable para realizarlo a gran 

escala.  

Por otra parte, ya que las largas cadenas moleculares de los polímeros tales como los plásticos son difícilmente asimilables por los 

microorganismos, se han realizado algunos estudios, sobre todo para polietilenos (Alonso, 2021a; Sandoval Moreira, 2014; Escobar, 

2014), de los que se ha concluido que un tratamiento previo con agentes físicos, como la luz y/o el calor, podrían favorecer un 

posterior tratamiento biológico de degradación.  
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Este trabajo tuvo como objetivo determinar el grado de degradación alcanzado al tratar, en suelo inoculado con un cultivo mixto de 

bacterias y mohos, muestras de bandejas de espuma de poliestireno usualmente desechadas como residuos. El ensayo de 

biodegradación fue realizado no sólo de manera directa, sobre muestras sin otro tratamiento previo, sino también, de modo 

comparativo, sobre otras que habían sido sometidas previamente a un proceso de fotooxodegradación por tratamiento previo con luz 

ultravioleta y calor (UVQ).  

 

METODOLOGÍA  

El ensayo de biodegradación se hizo colocando trozos de bandejas de espuma de poliestireno (Fig. 1), con un espesor de 3,6 mm, en 

recipientes conteniendo suelo de la zona del relleno sanitario local (Jujuy, Argentina).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bandeja de espuma de poliestireno 

 

Las muestras denominadas como ―con UVQ previo‖, provienen de un tratamiento anterior, realizado en cámara de intemperismo 

acelerado con luz UV-A a 50 °C y durante 500 horas. 

En cada recipiente del ensayo de biodegradación se colocaron dos réplicas de muestras de 7,0 cm x 3,3 cm, a cada una de la cuales se 

les midió, con una balanza con precisión de centésima de miligramo, el peso, antes del ensayo y una vez de finalizado el mismo, 

luego de que las muestras extraídas (Fig.2) fueran limpiadas para eliminar restos de suelo y recuperar la biopelícula adherida.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestra extraída de uno de los recipientes del estudio 

El suelo colocado en los recipientes, por debajo y por encima de las muestras, fue inoculado, al momento de iniciarse el ensayo de 

biodegradación, con una suspensión, en un medio salino mínimo, compuesto por cloruro de amonio (0,5 %), cloruro de sodio (0,5 

%), hidrógeno fosfato dipotásico (0,3%), hidrógeno fosfato monopotásico (0,4 %), cloruro de magnesio hexahidratado (0,1 %), 

extracto de levadura (0,1 %), de un cultivo mixto de bacterias y mohos que habían sido aislados desde biopelículas sobre poliestireno 

en estudios anteriores (Alonso, 2010, Altamirano, 2012).  

La concentración de los microorganismos inoculados a los recipientes en el momento inicial se muestra en la Tabla 1, en donde 

también se presentan los valores para las dos reinoculaciónes realizada a los 3 meses y a los 7 meses de iniciado el estudio, 

respectivamente.  

Tabla 1. Concentración de microorganismos para inoculación y reinoculaciones. 

ETAPA DE MEDICIÓN  
BACTERIAS  
[UFC/recipiente]  

MOHOS  
[UFC/recipiente]  
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Inoculación (inicial)  (4.6 ± 0.5) x108  (7.0 ± 0.3) x107   

Primera reinoculación  (4.4 ± 0.9) x109   (2.0 ± 0.1) x108  

Segunda reinoculación  (4.6± 0.6) x109  (2.4 ± 0.1) x108  

  

Durante el ensayo de biodegradación, los diferentes recipientes con las muestras fueron incubados a 30ºC, 50 % de humedad y con 

aireación intermitente. Las muestras fueron extraídas a los 12 meses de iniciado el ensayo.  

La medición de propiedades de tracción (tensión a rotura y elongación a rotura) se hizo con una máquina uniaxial de tracción(Fig. 3) 

equipada con una celda de carga de 100 kg de capacidad y conectada un indicador-transmisor PERC-EL5, en las siguientes 

condiciones: velocidad de 1 mm/s, temperatura ambiente promedio de 20 °C, y de acuerdo a las normas ASTM D-638(American 

Society for Testing and Materials, 2014), e IRAM 13316 (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 1969).  

  

  

  

  

  

  

Figura 3. Máquina para ensayos de tracción, y rotura de muestra al final de un ensayo 

Para el recuento de microorganismos (Fig. 4), tanto en la inoculación inicial como en las reinoculaciones, y también para las 

biopelículas extraídas, se utilizó como medio de siembra agar nutritivo estándar para las bacterias y agar de Sabouraud con 

cloranfenicol para los mohos.  

  

  

 

 

 

 

Figura 4. Siembra y crecimiento de mohos para recuento 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variación de peso obtenida para las muestras, sin y con tratamiento previo con radiación ultravioleta y calor, se encuentran en la 

Tabla 2.  

Tabla 2. Variación promedio de pesos por biodegradación 

RECIPIENTE DESCRIPCIÓN 
VARIACIÓN DE PESO 

mg % 

1 
Suelo inoculado con microorganismos, con 2 

reinoculaciones, muestras sin tratamiento previo. -180±30 -0.7±0.1 

2 suelo inoculado con microorganismos, con 2 
reinoculaciones, muestras con tratamiento previo UVQ 

-1100±100 -4.8±0.2 
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Estos resultados muestran que es favorable aplicar un tratamiento abiótico como paso previo a la biodegradación, al haberse 

registrado una pérdida de peso 5 veces mayor en este último caso, con respecto a la biodegradación practicada directamente sobre las 

muestras sin pretratamiento con radiación ultravioleta y calor.  

El sentido de la variación de peso, con una disminución para este ensayo biótico, es diferente del que se obtuvo en la etapa previa de 

tratamiento abiótico de las muestras (Alonso, 2018), ya que en ese caso el peso de las muestras aumentó, como consecuencia de la 

captación de oxígeno proveniente del oxígeno molecular.   

Los resultados obtenidos para la variación de peso pueden ser comparados con los de estudios de otros autores, realizados con 

muestras de objetos desechables de poliestireno y en medio sólido (humus de lombricultura) en un caso (Chunga, 2017), y en otro 

caso con bacterias aisladas desde biopelícula adherida a espuma de poliestireno expandido recolectado en un centro de disposición 

final de residuos (Jiménez Pérez, 2017).En el primer caso se estudió la biodegradación a diferentes profundidades durante 3 meses, y 

se encontraron pérdidas de peso de 0,4 % para las muestras en superficie, 2,0 % para las muestras ubicadas a media altura de los 

recipientes utilizados, y 9,4 % para las del fondo de los mismos, informando estos autores la presencia en el medio de ensayo de 

bacterias tanto aerobias (del género Bacillus) como anaerobias (del género Clostridium). 

En el segundo estudio, los autores evaluaron la acción de tres bacterias del género Enterobacter, durante un período de 30 días, y 

encontraron una pérdida de peso de alrededor de 0,4 %.Para el presente estudio, se trabajó con bacterias del género Bacillus, no 

contando entre los microorganismos inoculados con ningún anaerobio estricto, como es el caso de Clostridium para el trabajo de 

Chunga, 2017, por lo cual los resultados obtenidos aquí podrían compararse con los encontrados por esos autores para la zona 

superficial de sus recipientes de ensayo, por cuanto para este estudio las muestras estuvieron ubicadas a 2 cm por debajo de la 

superficie.  

Del recuento de microorganismos de las biopelículas que se adhirieron a los pares de muestras de mayor tamaño de los recipientes 

del estudio de biodegradación sin y con tratamiento abiótico previo, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3. Microorganismos de biopelículas adheridas 

RECIPIENTE DESCRIPCIÓN BACTERIAS 
[UFC/muestra Peso] 

MOHOS 
[UFC/muestra Peso] 

1 Biodegradación directa (1.2 ± 0.2) x 106 (2.7 ± 0.1) x 103 

2 Biodegradación luego de UVQ (1.9 ± 0.2) x 106 (3.4 ± 0.2) x 103 

  

Para las biopelículas de las muestras de ambos recipientes se observa una concentración mucho mayor de bacterias que de mohos. 

Ambos tipos de microorganismos son más numerosos en las biopelículas del recipiente con muestras previamente tratadas con 

radiación ultravioleta y calor, lo cual se corresponde con una pérdida de peso mayor de las muestras de este recipiente, con relación a 

los respectivos valores obtenidos para el recipiente en donde se estudió la biodegradación directa de las muestras, esto es, sin pre-

tratamiento.  

En cuanto a las propiedades mecánicas de tracción, los valores obtenidos para las variables medidas, tanto para los controles como 

para las muestras tratadas provenientes de ambos recipientes, son las de las Tablas 4 y 5 para las dos direcciones de corte ensayadas. 

En las Figuras 5 y 6se muestra la superposición de las curvas de tracción representativas de las obtenidas de entre las réplicas de los 

controles sin tratar y de las muestras tratadas en las dos condiciones que se comparan.  

 

 

Tabla 4. Valores promedios de propiedades mecánicas de tracción (Dirección 1 de corte) 

RECIPIENTE DESCRIPCIÓN 
TENSIÓN A ROTURA [kPa] ELONGACIÓN A ROTURA [%] 

CONTROL 
MUESTRA 
TRATADA CONTROL 

MUESTRA 
TRATADA 

1 Biodegradación directa. 1130 ± 60 680 ± 30 31 ± 2 16 ± 1 

2 Biodegradación con UVQ 
previo. 1130 ± 60 630 ± 30 31 ± 2 18 ± 1 
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Tabla 5. Valores promedio de propiedades mecánicas de tracción (Dirección 2 de corte) 

RECIPIENTE DESCRIPCIÓN 

TENSIÓN A ROTURA [kPa] ELONGACIÓN A ROTURA [%] 

CONTROL 
MUESTRA 
TRATADA CONTROL 

MUESTRA 
TRATADA 

1 Biodegradación directa. 1020 ± 50 600 ± 20 23 ± 1 13 ± 1 

2 Biodegradación con UVQ 
previo. 1020 ± 50 445 ± 5 23 ± 1 16 ± 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curvas representativas de 

ensayos de tracción para 

controles y muestras tratadas, 

para la Dirección 1 de corte de 

probetas 
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Figura 6. Curvas representativas de ensayos de tracción para controles y muestras tratadas, para la Dirección 2 de corte de probetas 

Se observa que ambas propiedades de tracción medidas disminuyen con el tratamiento de biodegradación, habiéndose encontrado, 

además, tanto para los controles sin tratar como para las muestras tratadas por biodegradación, diferencias de tensión a rotura y de 

elongación a rotura según la dirección de corte de las probetas, lo cual pone en evidencia la anisotropía del material estudiado, y 

justifican evaluar estas propiedades en diferentes direcciones (American Society for Testing Materials, 2014).  

La tensión a rotura disminuyó significativamente con el tratamiento de biodegradación, en especial para la dirección de corte 2, para 

la que se determinó una variación bastante más importante en el caso en que las muestras fueron tratadas previamente con radiación 

ultravioleta y calor, lo cual guarda coherencia con los resultados hallados para la variación (descenso) de peso de los diferentes 

recipientes y con las diferentes concentraciones de microorganismos en las biopelículas de las muestras respectivas. Análisis de 

espectros infrarrojo, por FTIR, realizados para muestras del poliestireno estudiado, luego de que el mismo fuera tratado con radiación 

ultravioleta y calor (Alonso, 2021b), han permitido determinar que, por efecto de ese tratamiento abiótico, se ha visto afectada la 

estructura del material, con rotura de diferentes enlaces químicos del polímero, lo cual habría favorecido, en el caso de los estudios de 

degradación biótica de este trabajo, la asimilación, por parte de los microorganismos, del material resultante, y sería una causa de la 

mayor biodegradación obtenida para la muestras del recipiente 2 (con tratamiento abiótico previo) con respecto a las del recipiente 1 

(sometidas directamente a biodegradación, sin pre-tratamiento abiótico.  

 

CONCLUSIONES  

Considerando los resultados obtenidos en este trabajo, se puede concluir que:  

Es posible biodegradar espuma de poliestireno de bandejas desechables, en suelo, en las condiciones de este estudio, con el aporte de 

un cultivo mixto de bacterias del género Bacillus y mohos de los géneros Penicillium y Cephalosporium  

La degradación por tratamiento biótico se manifiesta a través de una disminución tanto del peso como de las propiedades de tracción 

de las muestras.  

Un pre-tratamiento abiótico de las muestras, con radiación ultravioleta y calor, favorece el posterior tratamiento biológico, lo que 

implica cambios de magnitud más importante de las variables analizadas para las propiedades de las muestras, y además se 

corresponde con mayores concentraciones de bacterias y de mohos en la biopelícula, con respecto a los valores obtenidos para 

biodegradación directa de las muestras.  
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Abstract:   

This paper presents the characteristics of the registration process for pesticides for sanitary and domestic use, including disinfectants, 

which have increased their use to prevent the spread of the Sars-Cov2 virus, which causes the Covid19 pandemic. Between 2020 and 

2021, applications for registration of these products increased in accordance with current health regulations in Chile. Different 

management strategies were implemented, which allowed the reduction of total response times.  

 

Introducción:  

El 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de 2019-nCov 

(nuevo coronavirus 2019) constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), en virtud de lo dispuesto 

en el Artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en Chile por el decreto N° 230 de 2008 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Como el mencionado brote representaba una amenaza para todo el territorio de la República, el Ministerio de 

Salud, mediante Decreto N° 4, de fecha 5 de febrero 2020 y sus modificaciones, decretó alerta sanitaria para enfrentar la emergencia 

de un brote del nuevo Coronavirus (Sars-CoV2 causante de la enfermedad Covid19). Esta condición ha sido prorrogada y se mantuvo 

vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. Muchas han sido las medidas implementadas en Chile para el control de la pandemia, 

entre las que se encuentran la limpieza y desinfección de las áreas contaminadas, para evitar así la propagación del virus.  

En Chile, de acuerdo al Decreto Supremo 157/2005 establece los requisitos para el registro de los productos pesticidas de uso 

sanitario y doméstico abarcando productos plaguicidas, desinfectantes y sanitizantes. Del mismo modo, todos los desinfectantes que 

se utilicen en el país requieren registro previo en el Instituto de Salud Pública (ISP), donde el proceso comienza con una solicitud que 

genera un trámite al interior del ISP y finaliza con una resolución que aprueba, rechaza, desiste, abandona el trámite y que se entrega 

al cliente.  

 

Objetivos:  

Presentar los desafíos que implicó la pandemia por Covid 19 para el registro de plaguicidas de uso sanitario y doméstico incluyendo 

desinfectantes de ambientes y superficies, así como las estrategias implementadas para abordarlos y sus resultados.  
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Metodología:  

Se comparó la evolución del proceso de registro de productos desinfectantes durante los años 2020 y 2021 en comparación con el año 

2019 como referencia prepandemia, considerando ingresos y salidas del flujo de trabajo. Con la información disponible en el sistema 

Gicona se confeccionó una base de datos conteniendo la información relevante de los trámites y de los productos de registro, en 

formato Excel, a partir de la cual se elaboraron tablas, gráficos y estadísticas de comparación según propiedades relevantes de los 

productos.  

 

Resultados y discusión:  

En el año 2020, se resolvieron 215 solicitudes de registros sanitarios de las cuales 174 fueron resueltas en un plazo inferior al legal 

vigente lo que representa el 81% del total. Por su parte en el año 2021, se resolvieron 421 solicitudes de registros sanitarios de las 

cuales 323 fueron resueltas en un plazo inferior al legal vigente lo que representa el 77% del total. Estos desempeños son 

notablemente mejores que el resultado del año 2019 donde se resolvieron 106 solicitudes, de las cuales 57 (54%) se resolvieron en un 

plazo inferior al legal vigente.  

Una particularidad destacable del trabajo en este período corresponde a la incorporación de nuevos clientes, actores en el ámbito de 

desinfectantes en ocasión de la pandemia. De este modo, al cierre del año 2021 el total de clientes fue de 195, todos con registro 

vigente para el registro de plaguicidas de uso sanitario y doméstico según los requisitos del Decreto Supremo 157/2005. De estos 195 

clientes, 84 (43%) corresponden a clientes que tenían productos registrados en el ISP antes de la pandemia por lo cual estaban 

familiarizados con el flujo de trabajo del registro en el ISP. Por otra parte, 111 (57%) corresponden a clientes que se incorporaron en 

el período 2020-2021, en ocasión de la pandemia, de los cuales 74 (67%) no contaban con experiencia previa en registros en el ISP lo 

que implicó que la tramitación misma transcurrió en paralelo con algún grado de asesoría y apoyo a los titulares para comprender las 

particularidades de este registro según la normativa vigente. Del mismo modo, 37 de los 111 (33%) son titulares que provienen del 

ámbito de registro de cosméticos y se han expandido al ámbito de los desinfectantes; esta situación implicó confusiones entre 

normativas, procesos con pasos, tiempos y lenguajes técnicamente diferentes que pueden hacer más demorados los procesos en 

general. Es relevante destacar que 2 de los 195 titulares tienen más de 100 registros cada uno, mientras que 163 de los 195 titulares 

(84%) tienen entre 1 y 12 registros, evidenciando que los titulares de registro son indistintamente tanto pequeñas empresas nacionales 

como grandes empresas trasnacionales. 

Igualmente, en este período la proporción de productos de fabricación nacional respecto de los productos importados ha cambiado 

sustancialmente a contar del año 2020 y es notoriamente diferente a las proporciones históricas como se presenta en la siguiente 

tabla:  

 

 

Tabla 1: Proporción histórica de productos de fabricación nacional e importados 

respecto del total de ingresos de solicitudes de registro. 

Año  Total 
ingresos 

Productos 
Fabricación 

nacional 

Porcentaje 

(%) 
Productos 
Importa -

dos 
Porcentaje 

(%) 

2021  367 206 56 161 44 

2020  338 210 62 128 38 

2019  110 48 44 62 56 

2018  142 66 46 76 54 

2017  90 54 60 36 40 

2016  101 39 39 62 61 

2015  143 67 47 76 53 

 

Fuente: Información disponible al 31 de diciembre de 2021, según sistema Gicona. 
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En particular, para los desinfectantes, la diversidad de formatos de producto evolucionó según se presenta en la siguiente tabla:   

Tabla 2: Variación de formatos de desinfectantes 2019 - 2021. 

 

 

 

 

 

La gestión de la pandemia también impulsó el uso de desinfectantes en diferentes ámbitos, con aumentos notorios en superficies, 

ambiente, y textiles vinculados a la necesidad del lavado de ropa de enfermos, como alternativa para evitar los contagios entre 

personas a nivel doméstico y asistencial.  

 

Las estrategias del proceso para abordar el flujo de registro durante la pandemia por Covid19, particularmente los años 2020 y 2021 

incluyeron las siguientes acciones:  

  

1- Implementación de canales no presenciales para intercambio de información y antecedentes de los trámites.   

2.- Implementación de modalidad telemática para reuniones de trabajo.   

3.- Habilitación de acceso remoto a plataformas de trabajo.   

4.- Priorización de este proceso a nivel de la gestión departamental.   

5.- Aumento del equipo de profesionales evaluadores.  

6.- Participar de mesa de trabajo para actualizar la normativa vigente.   

7.- Elaboración de boletines de información disponibles al público a través de internet.  

8.- Estudio de productos comercializables en el mercado formal e informal a través de portales de comercio electrónico.   

9.- Conformar directorio de laboratorios nacionales que realizan estudios de eficacia y estabilidad requeridos para el proceso de 

registro.   

10.- Diálogo participativo con usuarios de los productos desinfectantes.  

En su conjunto, la evolución del tiempo promedio mensual de respuesta total transcurrió según se presenta en la siguiente figura.   

 

 

 

 

 

 

 

Formato 2019 2020 2021 
Líquido 94 144 279 

Gel 0 0 21 
Aerosol 0 9 16 

Granulado 1 2 3 
Pastillas 3 1 0 

Polvo 2 3 6 
Paños 0 0 13 

Toallitas 3 8 19 
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Figura 1. Tiempo de respuesta total promedio mensual (meses) de registros, años 2020 y 2021. 

 

La respuesta total legal para el trámite de registro es de 10 meses, y esa era la situación a comienzos del año 2020. Sin embargo, en el 

mes de agosto 2020 el tiempo promedio fue de 3 meses manteniéndose entre 6 y 7 meses en el segundo semestre del año 2021, 

evidenciando una disminución notable a pesar del aumento en la cantidad de tramites resueltos respecto de las cantidades históricas.   

 

Conclusiones:  

La pandemia por Covid 19 ocasionada por el virus SarsCov2, aún vigente a nivel internacional, ha significado un desafío para la 

gestión de salud ambiental en Chile, particularmente con un aumento en el uso de desinfectantes de ambientes y superficies para la 

contención de la propagación del virus. En este sentido, desde el Instituto de Salud Pública de Chile se implementaron diferentes 

estrategias de gestión para abordar un incremento de la demanda de solicitudes de registro, una distribución novedosa de los clientes 

caracterizada por muchos clientes nacionales, con poca experiencia en el proceso de registro consiguiendo disminuir los tiempos 

totales del proceso de registro, manteniendo la rigurosidad del proceso que implica el registro de estos productos sometidos a control 

sanitario.  
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Abstract  

Problems associated with poor air quality can affect human health. Therefore, evaluating the relationships between air pollutants, 

meteorological variables, and health is critical. This study sought to identify relationships between PM10, PM2.5, NOx, O3, 

temperature, and humidity, with the number of hospital admissions on the following day due to respiratory diseases. For this, we 

proposed an approach based on data mining (extraction of association rules) and applied it to the 2019 data for the municipality of 

São Paulo, Brazil. We divided the dataset into two periods (rainy and dry) and observed associations between high numbers of 

hospitalizations with PM10 in the rainy season; NOx and O3 in the dry period; and PM2.5, temperature, and humidity in both 

periods.  

  

Introdução  

A poluição atmosférica pode ser entendida como a presença de substâncias na atmosfera que degradam a qualidade do ar (Sarla, 

2020). Aproximadamente 91% da população mundial vive em lugares com níveis de qualidade do ar acima das recomendações 

definidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) (WHO, 2021), o que tem provocado cerca de 4.2 milhões de mortes por ano 

devido a doenças cardíacas, pulmonares, cerebrais e respiratórias.   

Assim, estudos sobre a poluição atmosférica têm se tornando cada vez mais importantes, auxiliando no seu entendimento e de seus 

impactos à saúde humana, e possibilitando a proposição de estratégias mais eficazes para mitigar seus efeitos.  

Com o monitoramento da qualidade do ar, muitos dados são gerados diariamente e ferramentas que extraem informações a partir 

deles têm se tornado cada vez mais necessárias. Isso levou ao surgimento da mineração de dados, que é a extração de conhecimento a 

partir de dados. Uma das abordagens para se realizar tal mineração é a extração de regras de associação, que busca padrões que 

refletem quais itens estão frequentemente associados em um determinado contexto (Han et al., 2012).  

A partir de uma revisão bibliográfica, notou-se que tal técnica permite encontrar associações entre concentração de poluentes 

atmosféricos e enfermidades, sendo ainda pouco difundida.  

 

Objetivos  

Este estudo avaliou as relações de concentração de poluentes atmosféricos, temperatura e umidade com o número de internações 

hospitalares, no dia seguinte, por doenças respiratórias no município de São Paulo, Brasil.  

 

Metodología  

Para extração de regras de associação utilizou-se o algoritmo Apriori (Han et al., 2012), aplicado a dados referentes ao ano de 2019.  
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A análise considerou dois períodos: chuvoso (outubro a abril) e seco (maio a setembro), para permitir a comparação entre as regras 

extraídas para cada período.  

O processo adotado para extração de regras de associação é ilustrado na Figura 1, cujos passos estão detalhados nas próximas seções.  
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3.1 Coleta e Preparação de Dados  

O município de São Paulo foi escolhido por possuir (i) diversas estações de monitoramento da qualidade do ar, suprindo uma 

possível situação de dados faltantes, (ii) muitas internações diárias e (iii) boa variação nos índices de qualidade do ar. São Paulo é o 

município mais populoso do Brasil (IBGE, 2020), estando localizado na região Sudeste do país (Figura 2).    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología empregada neste trabalho 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localização do município de São Paulo 
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Os dados de concentração dos poluentes atmosféricos, temperatura e umidade foram obtidos da plataforma online QUALAR 

(CETESB, 2021a). Considerou-se os poluentes: MP10 (Material Particulado com diâmetro aerodinâmico (da) entre 2.5 e 10 µm), 

MP2.5 (Material Particulado com da ≤ 2.5 µm), NOx (óxidos de nitrogênio) e O3 (ozônio). Eles foram escolhidos por aparecerem, na 

literatura científica, relacionados a problemas de saúde (Aguiar, 2015; Payus et al., 2013), por não apresentarem muitos dados 

faltantes e por não apresentarem somente concentrações classificadas como de boa qualidade (Seção 3.2).   

Foram considerados apenas dados advindos de estações com escalas classificadas como bairro (representação espacial de áreas de 

vizinhança urbana, com atividade uniforme e dimensões entre 501 e 4 000 m) e urbana (representação espacial das cidades ou regiões 

metropolitanas, na ordem de 4 a 50 km), pois buscou-se realizar a análise de forma mais abrangente.  

Os dados de internações hospitalares foram obtidos no sistema TABNET do Sistema Único de Saúde (SUS) (DATASUS, 2021). 

Escolheu-se algumas enfermidades respiratórias relacionadas à poluição atmosférica na literatura: asma, bronquiolite, bronquite, 

edema pulmonar, enfisema, gripe, pneumonia e rinite (Aguiar, 2015; Sarla, 2020). Destaca-se que foram utilizados apenas registros 

de pacientes residentes no município de São Paulo. Isso foi feito pois São Paulo está localizado em uma região metropolitana, com 

grande fluxo de pessoas de vários municípios, possibilitando que esses indivíduos procurem assistência médica em São Paulo.  

 

3.2 Base de Transações  

Como os dados de concentração dos poluentes são horários e buscou-se avaliar o dia como um todo, foram calculados índices diários 

da qualidade do ar (CETESB, 2021b). Tais índices atribuem, para um determinado dia e poluente, uma das seguintes classificações: 

‗N1 - Boa‘, ‗N2 - Moderada‘, ‗N3 -  

Ruim‘, ‗N4 - Muito Ruim‘ e ‗N5 - Péssima‘. Como várias estações monitoram os mesmos poluentes, foi necessário resumir tais 

índices. Assim, ‗N1‘, ‗N2‘, ‗N3‘, ‗N4‘ e ‗N5‘ foram convertidas para os valores inteiros 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Então, para 

cada poluente e para cada dia, uma média simples foi calculada, com posterior arredondamento. Por fim, foi feita a conversão 

reversa, onde o valor inteiro calculado foi convertido para uma das classificações.  

Por também corresponderem a valores horários e provenientes de diferentes estações, os dados de temperatura e umidade foram 

sumarizados por média simples entre os valores horários de cada estação e convertidos para médias diárias a partir da metodologia 

definida em CETESB (2021a). Como o algoritmo Apriori não trabalha com valores contínuos, também foi necessário discretizar os 

valores diários calculados. Assim, utilizou-se o Índice de Desconforto Humano (DI – Disconfort Index), baseado nos dados de 

temperatura e umidade (Din et al., 2014), com valores  diários classificados como:  

 

‗DESCONFORTÁVEL‘,  ‗PARCIALMENTE  

CONFORTÁVEL‘ e ‗CONFORTÁVEL‘.   

A discretização do número diário de internações foi feita pelo método Equal Frequency Binning (Han et al., 2012), como adotado em 

Payus et al. (2013). Assim, o número de internações foi classificado em ‗BAIXA‘ (até 72 internações), ‗M DIA- 

BAIXA‘ (entre 73 e 89 internações), ‗M DIA‘ (entre 90 e 105 internações), ‗M DIA-ALTA‘ (entre 106 e 127 internações) e 

‗ALTA‘ (mais de 127 internações).  

Em seguida, construiu-se a base de transações para alimentar o algoritmo Apriori, onde cada registro (ou transação) corresponde a 

um dia, e cada coluna equivale a um atributo (parâmetro) a ser utilizado na extração de regras de associação. A Tabela 1 ilustra esta 

base, apresentando os três primeiros registros da base (linhas) e os seis atributos (colunas) considerados.  

Tabela 1. Primeiras três transações da base 

MP10  MP2.5  NOX  O3  DI  
Internações no dia 

seguinte  

N1  N2  N1  N1  PARCIALMENTE 
CONFORTÁVEL  MÉDIA-BAIXA  

N1  N1  N1  N1  PARCIALMENTE 
CONFORTÁVEL  MÉDIA-BAIXA  

N1  N1  N1  N1  DESCONFORTÁVEL  BAIXA  
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A Figura 3 apresenta a distribuição de cada atributo da base nos níveis previamente descritos. Observa-se que nem todos os níveis 

estão presentes em cada atributo, como no caso de MP10, MP2.5 e NOx.  

 

3.3 Algoritmo e Técnicas de Validação  

Para a extração de regras, foi utilizada a biblioteca arules (Hahsler et al., 2022), da linguagem R.  

Como muitas regras foram geradas com a execução do algoritmo Apriori, aplicou-se alguns filtros às regras para obtenção apenas 

daquelas que contribuam para a análise proposta, mantendo-se aquelas:  

 

 Com número de internações no consequente; e  

 Com número de internações igual a ‗M DIA-ALTA‘ ou ‗ALTA‘.  

 

Para execução do Apriori, devem ser definidos dois parâmetros:  os valores mínimos de suporte ( ) e de confiança ( ). O suporte de 

uma regra (Eq. 1) é dado pela razão entre número de transações que contêm um item em particular e o número total de transações da 

base.  

 (   )  
 𝑢 (   )

 
 (1) 

 

sendo   →  a regra de associação avaliada,   o conjunto de itens presentes no antecedente da regra,   o conjunto de itens presentes 

no consequente e   o número de transações. A confiança de   →  (Eq. 2) mede a confiabilidade, ou precisão, da inferência feita 

pela regra. Ela determina a frequência com que o consequente   aparece em transações que contêm o antecedente  .   

 𝑢   𝑡 (   ) 

 

 

Os valores mínimos de confiança e suporte foram definidos empiricamente: para cada extração, tentou-se atribuir o maior valor 

possível para a confiança mínima e, com esse valor definido, o maior valor possível para o suporte mínimo. 

 

Resultados e Discussão  

Foram extraídas 10 regras para o período seco (Figura 4) e 8 para o chuvoso (Figura 5), todas com 100% de confiança. Já o suporte 

foi 0.94 % para as regras do período chuvoso e 0.65% para as do seco.  

A partir dessas regras, foi possível observar: 

 No período chuvoso, concentrações moderadas (‗N2‘) de MP10, presentes em 100% das regras, estiveram associadas a 

altas taxas de internação. No período seco, tal concentração foi observada em apenas 20% das regras.  

 nível máximo de MP2.5 observado em 2019 (Figura 3b), também ‗N2‘, esteve presente em 40% das regras do período seco 

e em 50% das do chuvoso.  

 NOx moderado foi observado em 60% das regras do período seco e em nenhuma do chuvoso.  

  (   )  
 𝑢   𝑡 (   )

 𝑢   𝑡 ( )
 (2) 
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 O3 não foi observado no período chuvoso, mas sua concentração ‗N2‘ esteve presente em 40% das regras do período seco. 

 

 DI ‗PARCIALMENTE CONFORTÁVEL‘ foi associado a internações altas em 40% das regras do período seco e 50% do 

chuvoso.  

(a)  MP10            (b)  MP2.5      (c)  NOx  

                                                                                           

 

(d)  O3           (e)  DI     (f)  Internações 

 

   Figura 3. Distribuição dos níveis dos atributos na base de transações 

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 509 de 722 

ADIS 

Sendo assim, verificou-se que as influências mais importantes para o número de internações foram:  

 MP10 no período chuvoso;  

 MP2.5 e DI em ambos os períodos;  

 NOx e O3 no período seco.  

 

Conclusões  

O destaque de MP2.5 e NOx nas regras obtidas para o período seco corroboram os apontamentos do órgão ambiental do Estado de 

São Paulo para o ano de 2019 (CETESB, 2020), que indicam maiores concentrações destes poluentes nessa época.  

Esperava-se maior relação entre internações e concentração de MP10, o que não foi observado.  

Para o período chuvoso, esperava-se maior influência da concentração de O3 nas internações, pois a maior incidência solar nesta 

época favorece sua formação. Como isto não foi observado, serão necessárias novas investigações a respeito.  

 

 

Figura 4. Regras obtidas (período seco) 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 510 de 722 

ADIS 

 

 

Figura 5. Regras obtidas (período chuvoso) 
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ABSTRACT  

Nitrogen in wastewater can be mainly in the form of ammonia, nitrite and nitrate. These compounds can cause eutrophication. Nitrate 

or nitrite dependent anaerobic oxidation of methane (commonly known as N-DAMO) is a recently discovered unconventional 

denitrification process performed by two microorganisms a bacterium and an archaea known as Methylomirabilis oxyfera and 

Methanoperedens nitroreducens respectively. In nature, these organisms have been found in various environments, but are 

characterized by slow growth. The objective of this study was to enrich a sediment from a wetland with episodes of nitrogen 

contamination with N-DAMO microorganisms. For this, sediment samples were taken from 4 different wetlands to be used as a 

source of inoculum for enrichment. Enrichment was performed in a sequential batch reactor for 9 months by increasing nitrate and 

nitrite concentration and feeding methane into the headspace. The sediment with the highest N-DAMO activity was the Maipo 

Wetland, which had the highest concentration of nitrite. Finally, the sediment enriched for 9 months managed to oxidize methane 

using nitrate and nitrite simultaneously (1.25 mM), achieving a removal of these close to 100%. 

 

1.-INTRODUCCIÓN  

El nitrógeno en las aguas residuales puede estar principalmente en forma de amoníaco, nitrito y nitrato. A altas concentraciones, estos 

compuestos pueden disminuir el oxígeno disuelto, volviéndose tóxicos para la fauna circundante y aumentando la tasa de procesos de 

eutrofización (Jaramillo F. et al. 2018). Recientemente, se han desarrollado varios procesos con el fin de reducir costos, 

especialmente en aguas residuales con bajas proporciones de demanda química de oxígeno/nitrógeno (DQO/N) como Anammox. Sin 

embargo, también se ha prestado atención a procesos no convencionales, como la desnitrificación mediante oxidación anaerobia de 

metano (OAM). 

La oxidación anaeróbica de metano dependiente de nitrato o nitrito (nitrito-DAMO o nitrato-DAMO, comúnmente conocida como N-

DAMO) es un proceso microbiano realizado por dos microorganismos una bacteria y una arquea. La OAM dependiente de nitrito fue 

el primer proceso identificado mediante el enriquecimiento de una bacteria del filo NC10, denominada Candidatus ―Methylomirabilis 

oxyfera‖ (bacteria N-DAMO) (Ettwig KF. Et al. 2008). Esta bacteria acopla la oxidación anaeróbica del metano a la reducción del 

nitrito a gas nitrógeno (Ettwig KF. Et al. 2009). ―Candidatus Methylomirabilis oxyfera‖ no requiere un socio sintrófico para realizar 

OAM dependiente de nitrito (Vaksmaa A. et al. 2017).   

La oxidación anaeróbica de metano dependiente de nitrato se confirmó por primera vez con el descubrimiento de una arquea un 

biorreactor alimentado con metano, amonio y nitrato (Haroon MF, et al. 2013). Esta arquea, denominada Candidatus 

―Methanoperedens nitroreducens‖ (N-DAMO arquea) alberga vías para la metanogénesis inversa completa y la reducción parcial de 

nitrato, lo que resulta en la conversión de metano en dióxido de carbono y la reducción de nitrato en nitrito y amoníaco (Haroon MF, 

et al. 2013).  

5  4+8  3−+8 + →4 2+5  2+14 2  

Nitrato- DAMO 

3  4+8  3−+8 + →4 2+3  2+10 2  

Nitrito-DAMO 
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En la naturaleza y en ecosistemas artificiales, estos organismos se han encontrado en diversos ambientes, como ambientes de agua 

dulce donde el nitrato está disponible en zonas anóxicas, tales como arrozales, humedales, sedimentos lacustres, lodos de Anammox 

y lodos de aguas residuales donde la concentración de nitrato de agua es superior a 10 mg NL− 1 en presencia de metano a 30-40 mg 

CH4L− 1 en el sedimento (Lu P. et al. 2019; Islas Lima S. et al. 2004; Wang Y. et al. 2012) y recientemente se encontró la presencia 

de bacterias filo NC10 en una medio ambiente salino (Wang S-S. et al. 2021; Zhang M. et al. 2020; Zhou M. et al. 2019). Deutzmann 

et al., (2014) han sugerido que el proceso Ndamo puede ser el principal sumidero de metano en ambientes estables ricos en nitratos.  

El enriquecimiento de estos microorganismos OAM dependientes de nitratos y nitritos M. oxyfera y M. nitroreducens es un proceso 

notoriamente lento directamente relacionado con los tiempos de duplicación (Guerrero Cruz S. et al. 2018).  

La obtención de un cultivo de N-DAMO altamente enriquecido (generalmente más del 10% con respecto a todos los 

microorganismos) depende de la fuente del inóculo para el enriquecimiento, el funcionamiento del biorreactor, específicamente la 

composición del medio y los oligoelementos y el tiempo de enriquecimiento (Hu S. et al. 2009).  

Hasta la fecha se han reportado muy pocos enriquecimientos por encima del 50% para C.  

―Methanoperedens nitroreducens‖ (Guerrero Cruz S. et al. 2018; Ding J. et al. 2021) y hasta la fecha no hay cultivo puro disponible 

para realizar experimentos sin la interferencia de la bacteria N-DAMO o de las bacterias Anammox (los socios comunes en 

Enriquecimientos de NDAMO).  

 

2.- OBJETIVOS  

Enriquecer un sedimento de un humedal con episodios de contaminación por nitrato y/o nitrito con microorganismos  

N-DAMO.  

  

4.- METODOLOGÍA  

Fuente de inóculo para enriquecimiento: Se tomaron muestras de sedimentos en noviembre de 2021 de diferentes lugares que 

tenían historial de contaminación con aguas servidas. Los sedimentos fueron muestreados hasta una profundidad de 15 cm y fueron 

transportadas al laboratorio en un recipiente inundado con agua muestreada del campo. Después de un almacenamiento a 4 °C 

durante 1 mes, el reactor se puso en marcha con 30 mg de sedimento (peso húmedo). Los lugares donde fueron tomados los 

sedimentos fueron:1) Sedimento de un humedal en el Parque de Humedales del Río Maipo, Santo Domingo, Región de Valparaíso, 

Chile (33°37'20.1"S 71°37'52.0"O). 2) Sedimento del Estuario Verde, Laguna Verde, Región de Valparaíso, Chile (33°6'17.1"S 

71°39'49"W). 3) Sedimento de humedal de Mantagua, Concón, Región de Valparaíso, Chile (33°37'20.1"S 71°37'52.0"O). 4) 

Sedimento del humedal Piedras Blancas, Limache, Región de Valparaíso, Chile  

(32°59'15.2"S 71°18'6.2"O).   

Todos estos sedimentos fueron tomados desde la orilla y estaban inundados con aproximadamente 20 a 30 cm de agua.  

Los parámetros medidos para el agua sobre estos sedimentos fueron: amonio, nitrito, nitrato, sulfato, cloro, hierro, cromo, fosfato, 

demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno, carbono orgánico total (COT), sulfuro, manganesos medidos mediante el equipo 

espectrofotómetro Hach DR-3900 y sus kits respectivos. También se midió pH, conductividad, temperatura y ORP mediante un 

sensor multiparamétrico.  

Enriquecimiento de cultivo por lote: Se trabajó con biorreactores por lote de 0,5 L a 27 °C para los 4 tipos de sedimentos. La 

operación consistió en 7 días de reacción por quintuplicado y operados de manera secuencial por alrededor de 300 días. El medio de 

cultivo contenía CaCl2·2H2O (0,15 g/L) y KH2PO4 (0,01 g/L) y se autoclavó antes de añadir MgSO4·7H2O (0,1 g/L); 5 mL de una 

solución madre de oligoelementos compuesta por ZnSO4·7H2O (0,2875 g/L), CoCl2·6H2O (0,12 g/L), CuSO4 (0,8 g/L), 

NiCl2·6H2O (0,19 g/L), H3BO3 ( 0,014 g/L), MnCl2·4H2O (0,2 g/L), Na2WO4·2H2O (0,02 g/L), Na2MoO4·2H2O (0,0968 g/L), 

SeO2 (0,027 g/L) y CeCl2 (0,023 g/ L); 3 mL de una solución madre de hierro compuesta por FeSO4·7H2O (5 g/L) y Ácido 

Nitrilotriacético (10,31 g/L); y 1 mL de solución vitamínica.  
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Las concentraciones de NaNO3 y NaNO2 en el medio fueron 0,6; 1,0, 1,25 mM. Después de varios lotes secuenciales, se estudió la 

diversidad microbiana desarrollada. El biorreactor se hizo funcionar a pH 7, se agitó a 150 rpm y se roció con CH4 (97 % vol/vol; 

pureza 99,995 %; un volumen de 30 ml por día). Los controles se incubaron sin metano en el espacio de cabeza.  

Extracción de ADN: Las comunidades microbianas se caracterizaron tomando muestras de cada sedimento inicial y enriquecido en 9 

meses. Se extrajo el ADN con el kit de aislamiento de ADN PowerSoil (MO BIO Laboratories, Carlsbad, CA, EE. UU.), se 

resuspendió en una solución de NaCl al 0,06 % y se almacenó a –20 °C hasta su uso. El ADN fue secuenciado mediante la técnica de 

Illumina.  

La secuenciación se realizó en MR DNA (www.mrdnalab.com, Shallowater, TX, EE. UU.)  Los datos secuenciados se derivaron 

secuenciando la región V4 del gen 16S rRNA como se describe en MR DNA Laboratory (www.mrdnalab.com). Las unidades 

taxonómicas operativas (OTU) se definieron mediante la agrupación en 3% de divergencia (97% de similitud). Las OTU finales se 

clasificaron taxonómicamente usando BLASTn contra una base de datos seleccionada derivada de RDPII y NCBI.   

  

5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La tabla 1 muestra la caracterización del agua que cubría los sedimentos de los diferentes lugares estudiados. La concentración de 

amonio fue casi 30 veces mayor para el Estuario Verde en comparación a los otros lugares con concentraciones inferiores a 0,2 mg/L. 

En relación al nitrito el estuario Verde también tuvo una mayor concentración que los otros lugares. En relación al nitrato las mayores 

concentraciones fueron para Humedal Maipo, seguido de Estuario Verde con 11,5 y 3,2 mg/L respectivamente (ver tabla 1). Otros 

parámetros no mostrados en la tabla que fueron concentraciones altas fue el sulfato variando entre 154 a 192 mg/LSO42- y el fosfato 

entre 2,12 y 0,71 mg/L PO43- . Siendo la mayor concentración de fosfato para el humedal Maipo.  

 

Tabla  1.  Caracterización  de  agua 

sobre  sedimentos estudiados. 

Muestra /   
Parámetro  

 Humedal  
Maipo  

Estuario    
Verde  

Humedal 

Mantagua  
Humedal 

Piedras  
Blancas  

Amonio  mg/L N-

NH3  
0,1  31,6  0,2  0  

Nitrito mg/L NNO2-  
0,081  0,231  0  0,007  

Nitrato mg/L NNO3-  
11,5  3,2  0,5  0,4  

pH  7,37  8,17  8,74  9,26  

Conductividad 

(uS/cm)  
190,7  464  964  75,4  

Temperatura (°C)  12,2  15,8  17,7  21,1  

ORP (mV)  117,0  63,0  168,0  122,4  

  

Los cultivos con el sedimento del humedal Maipo presentaron mayor actividad para oxidar CH4 a CO2 utilizando nitrato y nitrito 

como aceptor de electrones. La concentración de nitrato y nitrito se incrementó de 0,6 a 1,25 mM durante el lapso de tiempo de 9 

meses. Se realizaron 9 lotes secuenciales para cada concentración para considerar adaptado el sedimento. La remoción de nitrato y 

nitrito alcanzó cerca del 100% para todas las concentraciones estudiadas a diferencia de los controles sin metano que fueron 

inferiores a 15% (fig 1.). Al final de cada ensayo con la concentración adaptada, no se detectaron cantidades significativas de nitrito 

(<14 μmol/L) ni amoníaco (<80 μmol/L).   
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A los 9 meses, los consumos de nitrato, consumo y nitrito fueron de 

0,01 mmol/h/L, respectivamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Remoción de nitritos y nitratos en ensayos discontinuos secuenciales. El tiempo de antigüedad del cultivo 

enriquecido en días se representa horizontalmente, mientras que el porcentaje de remoción de nitrito y nitrato (%) al final de 

los 7 días que duró cada experimento se presenta en eje izquierdo y la concentración de nitrato y nitrito inicial en mM en eje 

derecho. 

Aún están pendientes la finalización de los estudios de la secuenciación de ADN de los ensayos (se tendrán para finales de octubre).  

La oxidación anaeróbica del metano dependiente de nitratos y nitritos (N-DAMO) se descubrió hace una década, pero la 

caracterización del metabolismo se ha visto obstaculizada por el lento crecimiento de los microorganismos. En este estudio, se inició 

un enriquecimiento de estos microrganismos alimentado únicamente con metano, nitrato y nitrito utilizando un suelo de humedal que 

había tenido episodios de contaminación por aguas servidas y tenía una alta concentración de nitrito. Se han obtenido 

enriquecimientos previos a partir de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y sedimentos de lagos obteniendo un 

conjunto de bacterias del filo NC10 y 'Candidatus Methanoperedens nitroreducens‘ (Hu et al. 2009).  

Aún falta observar la adaptación de estos sedimentos a concentraciones de nitrato y nitrito por sobre 1,25 mM, en algunos casos se ha 

sugerido que esta podría ser una concentración inhibitoria. La oxidación anaeróbica del metano dependiente de nitratos y nitritos con 

microorganismos N-DAMO se confirmará presumiblemente con secuenciación de ADN.  

  

6.- CONCLUSIÓN  

Se enriqueció de actividad N-DAMO un sedimento de un humedal con episodios de contaminación por nitrito logrando oxidar 

metano utilizando nitrato y nitrito simultáneamente a concentración de 1,25 mM respectivamente, logrando remoción de estos 

cercana a un 100%.   
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6.4. EVALUACIÓN DE METAS DEL ODS-6 EN LAS CUENCAS DEL 

MANDEO EN ESPAÑA Y MACHANGARA EN ECUADOR 
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Dirección Postal: Cuenca - Azuay – Ecuador. AV. Del Chofer y Calle del Arco. Tel.: (593) 072-460003; 991223936. 
Correo electrónico: vgonzalezborja@gmail.com 
 
Abstrac  

In the province of A Coruña since 2008, the Provincial Council, with the support of the University of A Coruña, promotes the 

uniqueness of the Mandeo river basin. Taking advantage of synergies and investment opportunities, it launched the project "River 

basin and sustainable development: of the Mandeo river" with the aim of promoting sustainable development by revaluing the water 

resource, integrating under the same action the optimization of use and improvement of the state of the river ecosystem.   

In the province of Azuay, the institutional framework, water users and the University of Cuenca, in 1998 the Machángara River Basin 

Council was formed with the objective of achieving effective coordination between institutions and users to enable sustainable 

development and management of natural resources based on the policies of the Water Authority. In 2014, the "Integrated 

Management Plan for the Machángara River Sub-basin" was formulated and, together with other studies, programs and projects for 

economic, social and environmental development were proposed.  

In these contexts, the SDG-6 goals are analyzed, progress in integrated water and sanitation management and integrated with water 

resources is compared, actions that have allowed synergies to be achieved, policies to be implemented, the form of decision making, 

and investments to be focused. In Machángara, population growth is higher than the increase in infrastructure; the public system 

maintains better quality and quantity parameters in contrast to the community ones. In Mandeo, the administration of the integral 

water cycle is facilitated, the integrated management of water resources and the rehabilitation of infrastructure with high standards is 

prioritized; the zero-population growth influences the strengthening of capacities and participation. In the two territories there is an 

unequal development of services due to the different economic realities.  

 

Keywords: Sanitation; Mandeo; Machángara; goals; basin.  

  

1.  INTRODUCTION  

Los servicios de agua y saneamiento en la Unión Europea y América Latina y el Caribe, se caracterizan por su disparidad, tras las 

metas de los ODM, según evaluaciones de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS-6) al 2017 en América Latina la 

cobertura de agua y saneamiento a nivel nacional disminuyó de 96% y 86% a 65% y 22% respectivamente, mientras que en Estados 

Unidos y la Unión Europea disminuyeron de 99% y 97% a 94% y 78%; demostrando, que en los países desarrollados tienen un alto 

nivel de seguridad, mientras que en la Región son en su mayoría básicos y persisten los déficits.  

Cumplir con el ODS-6, no es solo es el acceso universal a agua potable y saneamiento (metas 6.1 y 6.2), sino abordar el servicio con 

un enfoque integral considerando el tratamiento de aguas residuales, mantener los cuerpos de agua de buena calidad y aumentar su 

reutilización (meta 6.3); estas interacciones entre el agua de abastecimiento, aguas residuales y pluviales, se plantea como una gestión 

integrada del ciclo urbano del agua, conceptualizada como Desarrollo Urbano Sensible al Agua (López, 2014), que es la 

implementación de la meta 6.4 de uso eficiente de los recursos hídricos y su extracción basada en el agua dulce disponible en 

beneficio de los que no tienen; con las metas 6.5 y 6.6 que consideran la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) para su 

distribución equitativa con la protección y restauración de los ecosistemas; este enfoque siempre que se promueva el desarrollo de 

capacidades relacionadas con el uso eficiente del recurso hídrico y tecnologías, fortaleciendo la participación de las comunidades 

locales en la mejora del agua y saneamiento según las metas 6.a y 6.b (Naciones Unidas; GA, 2015).  

En Ecuador y otros países de la Región, la normativa para la prestación sostenible de estos servicios públicos está impulsando 

reformas que incluyen variables sociales, económicas y ambientales, la actualización tecnológica, la capacidad para enfrentar los 

efectos del cambio climático y la consolidación positiva de los principios de gestión de cuencas hidrográficas y participación social, 

que aún carecen de implementación efectiva (Embid & Martín, 2015), estos lineamientos tratan de plasmarse en los planes de 
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ordenamiento territorial que promueven el desarrollo socioeconómico, la mejora de la calidad de vida, el manejo responsable de los 

recursos naturales, la protección del medio ambiente, el uso racional del territorio y la transferencia de tecnología a través de la 

articulación y coordinación con el gobierno local, las instituciones sectoriales y otros actores (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 

2011), políticas que deben basarse en procesos de gobernabilidad y de buena gobernanza para el desarrollo sostenible.  

Implementar servicios de agua y saneamiento con un enfoque sistémico, considerando como parte de la planificación en el territorio 

de la cuenca, demanda intervenciones vinculadas a la GIRH, integrando actores e instituciones para compartir responsabilidades en la 

aplicación de políticas públicas y normas que contribuyan a la eficiencia y sostenibilidad en la administración de los servicios y de 

los recursos humanos que tengan un impacto positivo en la salud, en el desarrollo de infraestructura de manera que contribuyan al 

desarrollo económico y social de los sectores vulnerables, haciendo efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento y los 

derechos de la naturaleza.  

El presente trabajo, basado en los indicadores ODS-6 recolectados en el territorio de las cuencas hidrográficas Machángara y 

Mandeo, tiene como objetivo analizar la aplicación de estos conceptos, con un enfoque integrado de los servicios de agua y 

saneamiento y su vinculación con acciones como parte de la GIRH, permitiendo visualizar avances en la administración de servicios 

en un entorno ecológicamente equilibrado.  

 

2.  METODOLOGÍA  

La metodología implica un análisis sistémico o integral de los elementos de los servicios y un análisis holístico que integra actores y 

usuarios; se observó variables del ámbito técnico, social, económico, ambiental e institucional, con índices o indicadores que 

permiten evaluar los avances de gestión sostenible de los sistemas de agua y saneamiento en el territorio. Con información cualitativa 

se evaluó el nivel de participación y el nivel de avances de gestión, la calidad del recurso hídrico se analizó con índices derivados de 

subindicadores; mientras que, del análisis de diagnósticos y de acciones implementadas se observa el desempeño institucional y 

gestión del conocimiento para el fortalecimiento de capacidades. La información se obtuvo de documentos administrativos, 

estadísticas y de observaciones de campo de la problemática. Esta información integrada permite visualizar y analizar las dos cuencas 

hidrográficas y establecer las necesidades de intervención para alcanzar objetivos y metas de sostenibilidad.   

La correlación de variables permite evaluar la relación entre dos o más conceptos para examinar de qué manera los cambios de una 

variable influyen en los valores de otra a partir de la información en los dos contextos. En el enfoque social demanda de un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico con la finalidad de describir o interpretar los hechos y fenómenos en el 

campo de la realidad social para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicarlos con fines prácticos (Ander-Egg, 1995); 

con estas consideraciones, las dificultades del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, permitió observar 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 el saneamiento. Estos elementos implican revisar al menos los 11 indicadores de diversa 

información, que en la actualidad se encuentra fragmentada en la institucionalidad (Naciones Unidas, 2017). Para complementar el 

análisis, se utilizó los recursos del Sistema de Información Geográfico. 

Se revisó la legislación del sector agua, ambiente y desarrollo enfocados en la sostenibilidad de los servicios y la distribución del 

recurso hídrico, la aplicación de la Directiva Marco del Agua del año 2000, al Texto refundido de la Ley de Aguas de España y el 

Plan de acción para el cumplimiento del ODS-6. Así como, las metas de los ODM en el Ecuador, cómo se ha ejecutado el Plan 

Nacional de Desarrollo 20172021 que están alineados a la Agenda 2030, como se está aplicando las metas de la Estrategia Nacional 

de Agua Potable y Saneamiento y las metas del objetivo de Agua Limpia para Todos del ODS-6.   

Las conclusiones y recomendaciones muestran donde se deben implementar acciones para hacer efectivo el derecho humano al agua 

y saneamiento y precautelar los derechos de la naturaleza que se considera el camino más holístico centrado en las personas 

(UNESO, 2019, pág. 39), con prácticas de gobernanza y de gobernabilidad como un esquema conceptual, ambos de forma conjunta 

generan el enfoque integral de los servicios e integrados al territorio como fundamento básico para obtener servicios eficientes y 

sostenibles.  

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Servicios de agua y saneamiento (Objetivo 6.1)  

La población de la cuenca Machángara tiene acceso al servicio de agua potable a través de tres sistemas públicos operados por la 

Empresa Municipal ETAPA EP cubriendo el 59% de los usuarios, bajo administración mixta tres sistemas rurales cubren el 16% y 9 

sistemas comunitarios dan servicio al 25% restante. De 240 muestras obtenidas de los grifos de los sistemas, el 22% dio positivo a la 
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presencia de la bacteria E. coli; mientras que, de la encuesta realizada el 80% del suministro es adecuado y el 92% está satisfecho con 

la cantidad que recibe desde la red pública. 

Se puede inferir que se cuenta con infraestructura cercana a las viviendas, sin embargo, el 14% de la población no tiene acceso a la 

red pública. Considerando cantidad y calidad, los resultados muestran que en el mejor de los casos el 78% de la población tendría 

servicios de agua potable gestionados de manera segura (Figura 2).  

En la cuenca del Mandeo la cobertura de agua potable alcanza el 99%, se cuenta con infraestructura que no demanda ser ampliada, 

debido al nulo crecimiento poblacional desde el año 2000, la gestión está enfocada a mejorar la calidad del servicio y rehabilitar la 

infraestructura, la calidad del agua establece un 90.10% apto, apto sin conformidad al 9,17% y no apto al 0,73% (GALICIA, 2015). 

En la valoración realizada en 2010, se distinguen los sistemas gestionados a través de sociedades del Estado y los sistemas 

intramunicipales, cuya titularidad y/o gestión puede ser municipal, vecinal o privada. Las redes municipales en ocasiones se solapan 

con redes de barrio o suministros autonómicos. La disparidad de actores complica la planificación y gestión de los servicios de 

abastecimiento. En los sistemas de proximidad, la calidad del suministro, en términos cuantitativos (presión, caudal) o cualitativos 

(control de desinfección según RD 140/2003) deja mucho que desear. En localidades con red de abastecimiento son frecuentes las 

restricciones por la existencia de infraestructuras antiguas, inadecuadas y que presentan un elevado volumen de pérdidas 

(DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, 2010, pp. 17-22). Condiciones similares al conflicto técnico, social y 

organizacional presente en Machángara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados de encuesta de la meta 6.1 y 6.2 en Machángara. 

 

    

Figura 1. Cuenca del Machángara y territorio de 

parroquias. Fuente: ETAPA, 2003. Cuenca del río 

Mandeo-Mendo municipios y depuradoras. Fuente:  

(ESTUDIOS Y SERVICIOS, 2009).  
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Figura 3. Infraestructura de alcantarillado planificada y construida. 

FUENTE: ETAPA EP. Elaboración propia, 2022. 

 

Servicios de saneamiento (Meta 6.2).  

En Machángara hay una alta cobertura entre excusados conectados a sistemas de alcantarillado, fosas sépticas y letrinas que llega al 

87%; mientras que, el 13% corresponde a instalaciones inadecuadas y en otros casos es compartida entre hogares. El 48.9% de las 

viviendas encuestadas se encuentran conectadas a sistemas de alcantarillado con depuración de aguas residuales, el 51.7% 

corresponde a la población dispersa con soluciones individuales, donde solo el 32.61% cuenta con un manejo adecuado de las 

excretas; en relación a la infraestructura disponible con instalación para el lavado de manos llega al 77% de los encuestados, pero por 

falta de utensilios de higiene, la proporción de población con saneamiento gestionados de manera segura llegaría al 72% (Figura 2). 

En la cuenca del Mandeo las soluciones colectivas abarca al 90 % de la población, quedando solamente un 10% con soluciones 

individuales autónomas. (ESTUDIOS Y SERVICIOS, 2009).  

Calidad del agua y de las aguas residuales (Meta 6.3)  

En Machángara solo la cuenca media y baja es habitada, en la Figura 3 se observa el sistema de saneamiento que converge a 

interceptores y al emisario que conduce las aguas residuales a la planta de depuración de Ucubamba de la ciudad de Cuenca, según 

datos operativos medios la DBO5 afluente es de 131 mg/l y en el efluente es de 104 mg/l (Tabla 1), el proceso de depuración natural 

es de lagunaje. El 80% del sistema de recolección transporta las aguas residuales a la depuración, el 20% se descarga de forma libre 

por falta de colectores; por otra parte, los sistemas individuales (fosas sépticas) solo 70% es recogido y trasportado a la panta de 

aguas residuales; con lo cual, solo el 58,77% de las aguas residuales son tratadas de manera segura. La aglomeración Jatumpamba 

dispone de una pequeña planta de aguas residuales pero se encuentra en mal estado. 

  

Tabla 1. Calidad del agua residual de la Planta de Ucubamba, trata las descargas generadas en la cuenca del Machángara. 

FUENTE: ETAPA EP. Elaboración propia, 2022. 
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En la cuenca del Mandeo la población se encuentra distribuida en núcleos en gran parte de su territorio, el saneamiento se realiza a 

partir de 51 sistemas de recolección y depuración para igual número de aglomeraciones, de las cuales el 33% se encontraron en mal 

estado (ESTUDIOS Y SERVICIOS, 2009) solamente el 67% de las aguas residuales se tratan de manera segura. En la Tabla 2 se 

muestra la calidad del agua del río Mandeo y sus afluentes, depende en gran medida de la eficiencia y gestión de las plantas de 

depuración. 

    

Uso del agua y escasez hídrica (Meta 6.4.)  

En cuanto al régimen de precipitaciones, en la cuenca del Machángara la media anual oscila entre 863.20 y 1253 mm desde los 2440 

msnm a 4420 msnm, con un promedio de 1106 mm; la temperatura puede variar de 6.5 °C a 15 °C. En la cuenca del Mandeo la 

precipitación en la parte baja es de 1000 mm, hasta los 1.600 mm en la cabecera, alcanzándose los 1.800 mm en el nacimiento en 

Sobrado, desde los 0 msnm al 772 msnm, con un promedio de 1.155mm.  

 

Tabla 2. Calidad del agua de la red hidrográfica del Mandeo en diferentes puntos, con aplicación de cuatro indicadores cualitativos. 

FUENTE: (ESTUDIOS Y SERVICIOS, 2009) 

  

  

 

 

 

 

 

 

En este contexto de similares condiciones de pluviosidad, el uso económico del agua en la cuenca es similar a la del Ecuador 6.3 

USD/m3; es decir, los beneficios por el uso de los RR HH es bajo si se compara con España de 30.90 USD/m3 y con una gran 

disparidad si observamos que en Estados Unidos el uso económico es de 33,40 USD/m3.  

Por otro lado, el estrés hídrico que mide el nivel de extracción en proporción a los recursos de agua dulce disponibles, con aplicación 

del modelo utilizado por la ONU (ONU-Agua, 2018), para el Ecuador se establece que el déficit es del 4%, mientras que para 

Estados Unidos es del 23% y para España con 50%. Para la cuenca del Machángara a falta de datos se estima que es menor al 4% y 

para el Mandeo el déficit es menor al determinado para el territorio de la península ibérica, para la Demarcación Galicia-Costa el 

valor del coeficiente de explotación (Water Exploitation Index, WEI) llega apenas al 3% (Pulido, M. et al, 2020).  

Gestión integrada de los recursos hídricos (Meta 6.5)  

Por la necesidad de garantizar el recurso hídrico para la ciudad de Cuenca, ETAPA EP con otras instituciones conforman en 1998 el 

Consejo de la Cuenca del Machángara, con el cambio de Constitución del Ecuador en 2008, pasó a denominarse Comité de Gestión 

para la Subcuenca del Río Machángara, con una base jurídica, con un nuevo rol vía Ordenanza del municipio de Cuenca y 

garantizando su sostenibilidad financiera con la creación de un Fideicomiso conforme la normativa vigente; ha generado una 

planificación y reglamentación que le permite cumplir con objetivos establecidos mediante Convenios Internacionales y la 

Legislación ecuatoriana, articulado con una visión y procedimientos mediante un Sistema Cantonal de Reservas y Áreas Municipales 

Protegidas del Cantón Cuenca (ASOCIACIÓN DE CONSULTORES TÉCNICOS, 2012), que se encuentra en vigencia desde el 20 

de enero de 2021.  

La Diputación de A Coruña, en 2008, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pone en marcha el Proyecto 

Mandeo que tiene como propuesta potenciar el desarrollo sostenible de la cuenca del río Mandeo, a partir de la revalorización del 

recurso agua, integrando bajo una misma acción la optimización de su uso en la cuenca y la mejora del estado del ecosistema fluvial. 
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La relación simbiótica entre usos y el estado de la masa de agua convierte al río en el indicador de sostenibilidad del territorio. Las 

actividades del Proyecto Mandeo se organizaron en cuatro bloques principales: Optimización de los usos del agua; Acercamiento del 

río a los ciudadanos y dinamización turística; Educación y formación ambiental; y, Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 

(Berrocal, Cachafeiro, & López, 2012).  

A pesar de existir el marco legal y la definición de competencias, el proceso de GIRH no se consolida, en el primer caso debido a que 

la Autoridad Única del Agua no designa el organismo de cuenca, situación que condiciona el avance logrado por voluntad de los 

usuarios y autoridades que han logrado elementos claves de aproximación en un 67% y un alto nivel de avance puesto en práctica del 

50% y medio del 40% (Melo Jara & & Vial Recabarren, 2005) (Tabla 3 y 4). Para medir la gestión integrada de los recursos hídricos 

deben definirse indicadores para reportar la Meta 6.5. En Mandeo la gestión tiene un nivel superior debido a la disponibilidad de 

recursos económicos para implementar acciones con este enfoque.  

 

Tabla 3. Elementos clave de aproximación a la GIRH en la cuenca del Río Machángara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Avance positivo logrado en el proceso de GIRH. Fuente: 

Elaboración propia 
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Ecosistemas relacionados con el agua (Meta 6.6)  

El sistema de información geográfico implementado, registra cambio en la extensión de los ecosistemas y de tenencia de tierras en las 

áreas de la Zona Alta del Machángara (Figura 3). El problema en las áreas de aporte es la parcelación de terrenos, la deforestación, el 

cambio de uso de páramos, apertura de vías, presión de masas de agua por actividades agropecuarias y otras (González V., 2003). En 

Mandeo las actividades agropecuarias ejercen más presión por su característica propia de la ruralidad  

Los resultados de acuerdos, convenios, participación de diferentes actores y el desarrollo de tareas de conservación y recuperación 

deben ser reportados; una vez evaluadas 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.  

Hay una diferencia notable en los dos territorios en relación a la gestión sostenible: mientras que las actividades del ―Plan de Manejo 

Integral de la Subcuenca del Río Machángara en proyectos del programa establece una inversión de USD $  

5.200.291,00 (ASOCIACIÓN DE CONSULTORES TÉCNICOS, 2012); en las actividades del Proyecto Mandeo, entre 2008 y 2010 

los 30 proyectos del programa contemplaron una inversión $ 24.092.600,10.       

  

 
 

Figura 3. Ecosistemas en áreas de recarga y masas de agua de 

Machángara. Fuente ETAPA EP y uso de suelos en Mandeo. Fuente: 

(ESTUDIOS Y SERVICIOS, 2009).  

 

Cooperación internacional y creación de capacidad (Meta 6.a.)   

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 han ejecutado parcialmente mediante consultoría y convenio de colaboración.  

En el 2017 la Universidad de Cuenca y la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AEISA) organizan 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‖.  
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Otros acuerdos: 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.   

En Mandeo todos los préstamos o captación de recursos provienen de programas de la Unión Europea destinados a generar 

conocimiento y para la información constante a la sociedad civil.   

Es prioritario incrementar recursos a través de los diferentes niveles de gobierno y ampliar la asistencia para el desarrollo de 

capacidad con un plan de gastos coordinados que permita avanzar en 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 

elementos 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 mandato constitucional.   

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.   

De la misma forma, la normatividad es favorable en España para el desarrollo de cuencas, en Mandeo se ha priorizado la intervención 

con elementos prácticos de gobernanza y de gobernabilidad (Libro Verde de la Gobernanza) que 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.  

 

Gobernanza y Gobernabilidad.  

Los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, estratégicos para establecer un modelo orientado a fortalecer la institucionalidad en el 

manejo integral de los servicios y mejorar las capacidades de coordinación para integrar los servicios al territorio de las cuencas, 

pueden promover el cambio del modelo tradicional normativo por un modelo de participación efectiva con el fin de cumplir las metas 

de asegurar y universalizar los servicios. La gobernanza referida a cuestiones de gestión y desarrollo, vinculado al de gobernabilidad 

que se refiere a la estructura conceptual de agentes y conocimiento posibilitan la gestión eficiente y sostenible de los servicios. 

En las cuencas del Machángara y Mandeo se ha desarrollado conocimiento relacionado con la gestión del ciclo integral del agua; sin 

embargo, el objetivo no es mejorar la gobernabilidad ni la gobernanza de la cuenca hidrográfica; pero los avances alcanzados en estos 

territorios pueden considerarse contribuciones a un modelo de gobernabilidad adecuado y de buena gobernanza aplicable a los 

servicios de agua y saneamiento, como señala Álvarez-Campana (2010) para la cuenca del Mandeo, y el Plan de Manejo del 

Machángara 2012, la idea fuerza es considerar a los ríos como indicador integrador de los distintos usos y de la calidad ambiental del 

territorio con siete objetivos parciales: 1) recuperar el ecosistema fluvial; 2) potenciar un elevado nivel de protección ambiental en el 

territorio; 3) potenciar un modelo sostenible del uso y consumo del agua en el medio rural; 4) incorporar en la planificación local los 

criterios ambientales de la gestión del agua; 5) recuperar emplazamientos fluviales; 6) crear riqueza en el territorio actuando en la 

calidad, y 7) educar en hábitos sobre el uso del agua (DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA.  

2010).  

 

Como se observa en las cuencas estudiadas se han realizado inventarios, tomas de muestras y analíticas que permiten mejorar el 

conocimiento, contribución que se complementa con la mejora del sistema de información territorial; las inversiones y sensibilización 

en el ámbito local que permiten hacer visible a los municipios como agentes estratégicos de la demanda social mediante acciones 

informativas y pedagógicas a través de programas de difusión, sensibilización y formación. Todos estos elementos contribuyen de 

forma positiva a la gobernabilidad y gobernanza en Machángara y Mandeo. 

Este análisis de situación o necesidades en las cuencas le han otorgado una visión más completa y la posibilidad de seleccionar, 

priorizar y ejecutar actuaciones como las de agua y saneamiento. La participación y consideración relevante de la institucionalidad 

local, ha revalorizado su papel como gestores más inmediatos en el territorio. Los agentes del entorno socioeconómico vinculados al 
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río, la agroecología, la industria y turísticos, también han visto reforzado su papel de cooperación público-comunitaria y público-

privada en la promoción y mejora del territorio.  

La aplicación de estos conceptos lleva a un cambio al modelo de gestión tradicional del servicio de agua potable y saneamiento, 

incorporar al ODS-6 los componentes económicos e institucionales conducirá a la sostenibilidad de los servicios, la administración 

del agua y saneamiento debe incorporar indicadores para el cumplimiento de metas de la Agenda 2030 permitiendo valorar la 

eficiencia y sostenibilidad. El nuevo modelo debe superar al tradicional de instituciones sin modificaciones, considerar el papel de la 

naturaleza en la gestión y protección del medio ambiente, que atienda las necesidades fundamentales para todos, utilizar tecnología 

adecuada y descentralizar las instituciones políticas, sociales y económicas.  

 

4. CONCLUSIONES   

En la cuenca del río Machángara la cobertura con agua potable, saneamiento e higiene gestionados de manera segura llega al 67% 

mientras que en Mandeo es superior al 90%. Los efluentes cumplen con la normativa, la calidad de las masas de agua es afectadas 

por la descarga de aguas servidas de la población dispersa y por actividades agropecuarias. En Mandeo hay más aglomeraciones y 

por lo tanto varios sistemas con plantas de aguas residuales, pero con un 33% que no operaban adecuadamente.   

En los dos contextos, se observa sinergias, la implementación de políticas, la toma de decisiones y como se ha focalizado las 

inversiones. En Machángara el crecimiento de la población supera al de la infraestructura, el sistema público tiene mejores 

parámetros de calidad y cantidad en contraste con los sistemas comunitarios. En Mandeo se facilita la administración del ciclo 

integral del agua y se prioriza la rehabilitación de infraestructura con altos estándares con un crecimiento nulo de la población. En los 

dos territorios hay un desarrollo desigual de los servicios por las diferentes realidades económicas.   

El uso económico del agua es similares a los establecidos para Ecuador, mientras que el déficit hídrico es bajo, es necesario 

racionalizar los usos, redistribuir el agua disponible y mantener los caudales ecológicos. En Mandeo el uso económico del agua es 

muy superior al de Machángara y también con déficit hídrico bajo.   

El proceso seguido en Machángara por el Comité de Gestión en la implementación del GIRH tiene avances significativos, existe una 

aproximación a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) del 67%, el avance en Mandeo es superior por disponer de 

recursos económicos y la capacidad para el desarrollo de proyectos establece diferencias notables con el contexto latinoamericano.  

A pesar de contar con el ambiente propicio para la sostenibilidad de los servicios, la participación, el enfoque de género y la creación 

de capacidad resulta una prioridad en ambos contextos.  
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7.1. DEPOSICIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

GENERADOS POR INCENDIOS FORESTALES EN ECOSISTEMAS 
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Abstract:   

In Chile, in recent years an increase in the number of forest fire events has been evidenced, both in burned area and in intensity and 

duration. These phenomena have drawn attention to the scientific community due to the impact on the quality of air and health 

effects. On the other hand, in the ocean, deposited air pollutants can accumulate and impact the growth of microorganisms such as 

phytoplankton, generating gases such as DMS and halogenated species, which have been related to climate change. The main 

objective of this study was to evaluate the atmospheric depositions on the dynamics of marine phytoplankton by using WRF-

SMOKE-CMAQ models to simulate transport of the pollutants to the ocean during the Mega wildfires registered during Summer 

2017. The simulated results showed the impact on the air as well as a total deposition of pollutants mostly in the sea off the coast of 

Chile. Also, positive anomalies were shown in the ocean during January 2017 presumably due to an increase of nutrients generated 

from the wildfires. Future studies must deeply correlate the behavior of the phytoplankton and the deposition rates of air pollutants to 

obtain more information about its effects.   

  

Introducción  

La quema de biomasa forestal es considerada una fuente de emisión considerable de contaminantes atmosféricos. Varios estudios han 

reportado los efectos de esta fuente natural de emisiones en el clima, fotoquímica de la atmósfera, ciclos biogeoquímicos y salud de 

las personas (Apte et al., 2018; Chen and Bond, 2010; Yue and Unger, 2018). A nivel mundial, la ocurrencia excesiva de incendios se 

ha evidenciado en Australia, Estados Unidos, Brasil, Rusia, entre otros. En cada uno de estos países ha tenido especial interés el 

transporte de contaminantes atmosféricos generados, los cuales pueden permanecer durante varios días en el aire y ser trasladados a 

grandes distancias (Lapere et al., 2021). Durante la trayectoria pueden existir efectos en la formación y/o destrucción de nubes, así 

como la deposición en tierras continentales y en el mar. En este último ecosistema, los contaminantes atmosféricos depositados, 

pueden acumularse e impactar en el crecimiento de microorganismos como el fitoplancton, los cuales producen gases como el 

dimetilsulfuro (DMS) y especies halogenadas. 

En Chile, en los últimos años se ha evidenciado un aumento en el número de eventos de incendios forestales, tanto en área quemada 

como en intensidad y tiempo de duración. El Ministerio de Agricultura, mediante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es la 

entidad encargada de cuantificar los registros de incendios forestales y quema de biomasa controlada en cada temporada. Entre sus 

reportes se encuentran los datos de localización, área quemada y tiempo de duración. La ocurrencia de este fenómeno en verano se ha 

notado como un problema recurrente y generalizado, siendo afectado la mayoría del territorio continental. Según registros oficiales, 

en los últimos 5 años ha habido una ocurrencia promedio de más de 3 500 eventos anuales. Especial interés destacan los 137 

incendios de gran magnitud ocurridos en 2017 que afectaron alrededor de 538 285 ha. Sin embargo, no existe un registro oficial de 

las estimaciones de las emisiones de cada evento. Si bien el Ministerio de Medio Ambiente reporta las emisiones anuales desde estas 
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fuentes, no entrega los detalles de la temporalidad ni la localización exacta de estos fenómenos. Esta información es crucial para 

evaluar el efecto de esta fuente de emisión en calidad del aire mediante simulaciones numéricas.  

En la actualidad, existen sistemas globales que monitorean y analizan la calidad del aire a partir de observaciones satelitales. Además, 

se dispone de información de áreas quemadas durante eventos de combustión de biomasa, lo cual se relaciona con variables 

meteorológicas como la temperatura del aire para estimar emisiones de contaminantes atmosféricos desde esta fuente.   

Los registros de emisiones de incendios han sido empleados para evaluar el efecto de las emisiones desde incendios forestales en el 

hemisferio sur y su transporte hacia la Antártica usando el modelo de simulación numérica CMAQ (Pino-Cortés et al., 2021). Este 

software es capaz de entregar concentraciones de varias especies químicas en diversas capas de aire en un dominio definido, así como 

tasas de deposición húmeda (por acción de las precipitaciones) y deposición seca (por acción del viento) de gases y aerosoles. CMAQ 

representa uno de los modelos más usados en los últimos años para analizar estos resultados.   

En Chile, algunos estudios han reportado la influencia de incendios forestales en calidad de aire usando simulación numérica. 

Recientemente (Lapere et al., 2021) estimó la deposición de carbón negro y ácido sulfúrico en el océano durante 15 días de 

megaincendios de 2017. Sin embargo, no se reportaron los principales efectos en el ecosistema marino relacionada con las tasas de 

deposición de contaminantes atmosféricos. Debido a la creciente frecuencia de estos eventos, surge la necesidad de estudiarlos en 

mayor profundidad, sobre todo las consecuencias generadas por los contaminantes atmosféricos liberados durante estos fenómenos de 

combustión.  

 

Objetivos  

El objetivo general de este estudio fue evaluar el efecto de las deposiciones atmosféricas en las dinámicas del fitoplancton marino 

mediante la simulación de la dispersión fotoquímica de contaminantes atmosféricos generadas por los megaincendios forestales en 

Chile en 2017. Como objetivos específicos se tuvo simular las emisiones de incendios forestales usando el modelo SMOKE y evaluar 

el desempeño del modelo CMAQ en la dispersión atmosférica de emisiones generadas en megaincendios en Chile.   

 

Metodología  

La obtención de datos meteorológicos simulados requeridos por CMAQ fue realizada usando el modelo WRFv4.1.3. En esta etapa, se 

emplearon 3 dominios anidados con 36 km, 12 km y 4 km de resolución espacial, respectivamente, según se muestra en la figura 1. 

De esta forma, se reducen los errores en la simulación asociados a condiciones iniciales y de borde, disminuyendo la probabilidad de 

arrastre de las incertidumbres en los resultados finales. Los resultados de simulación meteorológica del dominio 3 (4km) se usaron 

para comparar con registros de estaciones de monitoreo en Chile. El año de análisis será el 2017, en el cual se realizaron simulaciones 

por un periodo de 3 meses, el cual incluyó el periodo de megaincendios ocurridos en ese año. Este período consideró 1 mes de 

adaptación de resultados y 2 mes de análisis.  
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Figura 1 Dominios anidados de simulación. 

 

Por otro lado, el modelo SMOKE4.5 fue usado para georreferenciar y temporizar el inventario de emisiones. Se usaron las bases de 

datos de CONAF y del RETC para estimar las emisiones de material particulado y contaminantes gaseosos de los megaincendios 

ocurridos en 2017 en un periodo de 3 meses. CONAF lleva un registro exhaustivo de los incendios forestales ocurridos en Chile. Se 

aplicaron dos grandes filtros siendo el primero la verificación de la fecha de cada uno de los incendios según el espacio temporal de 

este estudio. El segundo filtro fue la ubicación enmarcándose entre la región de Valparaíso y la región del Bío Bío. Con estos filtros 

aplicados se procedió a extraer información importante tal como la ubicación, el tipo de vegetación y la duración.  

Las emisiones antropogénicas de contaminantes atmosféricos fueron obtenidas para las fuentes industriales, móviles y residenciales 

desde la base de datos CAMS. En esta etapa se usarán comandos de NCO para preprocesar las emisiones globales de CAMS, de 

acuerdo a la metodología expuesta estudios anteriores (Pino-Cortés, 2021).  

Finalmente, el modelo CMAQ5.3 se alimentó de las salidas de registros simulados en WRF y SMOKE. CMAQ simuló la dispersión 

fotoquímica de contaminantes atmosféricos entregando en una resolución horaria, la información de calidad de aire y así como las 

tasas de deposición en el océano.   

Los resultados simulados de concentración de contaminantes atmosféricos en el aire se validaron con datos observados registrados en 

las estaciones de monitoreo reportados por Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire (SINCA). Todas las actividades 

mencionadas anteriormente fueron realizadas en el servidor de alto rendimiento NLHPCLeftraru-Guacolda.  

 

Resultados y discusión  

La simulación meteorológica mostró los 3 factores que esenciales que inician los incendios forestales de forma natural: temperatura 

ambiental superior a 30 ºC, baja velocidad del viento y humedad relativa. En la figura 2 se aprecia la distribución de la temperatura 

en el Centro-Sur de Chile en el día 27 de Enero de 2019. Cabe resaltar que estas condiciones fueron muy marcadas durante Enero y 

Febrero de 2019, lo cual limitó la reducción y extinción de los incendios forestales en esta época.  
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Figura 2 Distribución de la temperatura simulada del aire a nivel superficial durante el 27 de Enero de 2019. 

Por otro lado, en la figura 3 se aprecia la distribución de las emisiones de los incendios forestales en la misma fecha mencionada 

anteriormente, procesado en el modelo SMOKE. De acuerdo con estos resultados, la mayor densidad de estos eventos se registró en 

las áreas cercanas a Concepción, Región del Bío Bío y en zonas cercas a la ciudad de Valparaíso, en la región del mismo nombre.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Distribución espacial de los incendios forestales procesados con el modelo SMOKE. 

 

En este estudio se logró simular la distribución horaria de las emisiones generadas por los incendios forestales, lo cual reduce la 

incertidumbre de la simulación de calidad de aire. Cabe resaltar que esta información por lo general no se encuentra publicada, de ahí 

la relevancia de lo obtenido.  

Como resultado de la simulación de calidad de aire, se logró obtener la dispersión de los contaminantes en el aire durante el período 

de análisis. En la figura 4 se aprecia la distribución del MP2.5 durante el 27 de Enero de 2019. En esta fecha se alcanzaron valores de 

concentración horarios superiores a 100 µg/m3. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud recomienda un promedio en 

24 horas inferior a 15 µg/m3, lo cual fue superado con creces durante los Megaincendios de 2017 en Chile. Esto indica que la 

población de las zonas de estudio estuvo expuesta a niveles críticos de calidad de aire, lo cual puede influir en su salud tanto a corto 

como largo plazo. Además, cabe mencionar que, debido a la intensidad de las emisiones generadas, los contaminantes atmosféricos, 

especialmente el material particulado, son transportados grandes distancias (superior a 10 km) tal como lo muestran los niveles de 

concentración de MP2.5 en el área del mar frente a las costas de Chile.   
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Figura 4 Concentración superficial simulada de MP2.5. 

 

En este sentido, el análisis de la deposición de contaminantes atmosféricos es de vital relevancia para obtener efectos en el mar.   

 

Figura 5 Deposición total de material particulado fino. 
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En la figura 5 se aprecian valores entre 1-4 kg/ha de deposición total de carbón negro. Se observa, además, que la mayor caída de este 

contaminante ocurre en el mar debido al transporte de este a esa zona. Cabe resaltar que este contaminante es una de las varias 

especies presentes en el MP2.5 y que se genera en grandes cantidades durante los incendios forestales, por lo que se puede considerar 

como un marcador de emisiones desde esta fuente de emisiones. Por otro lado, los valores más elevados se aprecian en el centro de 

Chile, dónde se ubican varias ciudades, lo cual puede afectar la salud de las personas y reafirmando lo mencionado anteriormente 

respecto a las concentraciones de MP2.5 en el aire.  

Los registros obtenidos de deposición de carbón negro se encuentran en el orden de magnitud reportados por (Lapere et al., 2021). El 

resto de los contaminantes también indicaron valores comparables.  

Por otro lado, la deposición de contaminantes atmosféricos en el ecosistema marino fue evaluada con datos de clorofila monitoreados 

por imágenes de satélite (MODIS, Aqua y/o Terra.). En la figura 6 se aprecian las anomalías de esta variable durante enero de 2017 

respecto a años anteriores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Promedio mensual de anomalías de Clorofila-a durante Enero de 2017. 

 

En el mar abierto (alrededor de 30 ºS 78º W) se aprecian diferencias positivas de clorofila-a, lo cual indica incremento relativo de la 

actividad del fitoplancton en esa zona. El comportamiento obtenido puede estar relacionado al incremento de nutrientes en el mar (ej 

hierro, sílice, partículas con nitratos) que ocasiona un aumento en la velocidad de crecimiento microbiano, lo cual se traduce en una 

mayor emisión de gases generados por el fitoplancotn.  

Conclusiones 

Este estudio desarrolló la simulación de calidad de aire durante los Mega incendios producidos en Chile durante 2017 usando los 

modelos WRF-SMOKE-CMAQ. Los resultados obtenidos demostraron el impacto en el aire a nivel superficial debido a 

concentraciones de MP2.5 muy superiores a lo que recomienda la OMS, demostrando una vez más la necesidad de evitar y/o 

extinguir rápidamente los incendios forestales. La deposición total de contaminantes fue mayoritariamente en el mar frente a las 

costas de Chile, según los registros analizados de carbón negro.  

En futuros estudios, se debe correlacionar el efecto de los contaminantes atmosféricos en las dinámicas fitoplanctónicas del Océano 

Pacífico y sus cambios en crecimiento y generación de gases como DMS y especies halogenadas. La caracterización del fitoplancton 

y el estudio de los cambios en estos microorganismos producidos por la deposición de contaminantes atmosféricos será vital para 

mostrar los efectos adversos de los incendios forestales en el ecosistema marino.  
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Abstract  

Atmospheric particles are emitted daily from natural and anthropogenic sources, transport chemical compounds, such as metals, and 

cause adverse effects on health and the environment. Therefore, identifying the emission sources has been important to allow 

pointing out the highest concentrations of pollutants in each region enabling to mitigate and control strategies related to air quality. In 

this study, the emitted sources of fine and coarse particulate matter (PM), released into the atmosphere between 2013 and 2019 in 

five municipalities in the Rio Grande do Sul, were identified using the PMF receptor model. The elemental chemical analysis 

identified Al, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, and Zn in the PM composition. Emissions derive from four sources, being 

vehicular/crust (35%), industrial/resuspension (25%), resuspension/crust (21%) and vehicular (19%). HYSPLIT was used to identify 

the air masses trajectories, considering 72 h for the days and places with the highest concentrations of the analyzed metals. Copper 

was not associated with other elements, and its occurrence may have been influenced by vehicular particles emitted in the 

Southeastern region of Brazil. Likewise, high concentrations of zinc may have resulted from ore extraction brought in by air masses 

from the southeastern region of Bolivia.  

 

1. Introdução  

A poluição atmosférica degrada a qualidade do ar e afeta a saúde humana, plantas e animais. Identificar as fontes emissoras permite o 

controle da qualidade do ar de forma mais efetiva. Uma vez constatada a origem da emissão, em concentrações abundantes, a 

implementação e o exercício de ações mitigadoras da poluição atmosférica podem ser favorecidos com estratégias pontuais e 

específicas que visam a melhoria da qualidade do ar.  

O material particulado (MP) é um dos principais poluentes do ar e constitui-se por partículas sólidas e líquidas suspensas na 

atmosfera, derivadas de diversas fontes, incluindo fenômenos naturais, e composta por diferentes substâncias químicas. O MP é 

classificado de acordo com o diâmetro aerodinâmico (da) da partícula. O MP2,5 são as partículas inaláveis finas (da≤ 2,5 µm), mais 

prejudiciais à saúde humana, e as MP10 são partículas inaláveis grossas (da ≤10 µm) (Seinfeld & Pandis, 2016). A identificação das 

fontes pode ser realizada por meio de modelos receptores, como o Positive Matrix Factorization (PMF), que agrega os valores de 
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incertezas das contribuições individuais de cada variável, reduzindo as possíveis influências oriundas de dados ausentes ou abaixo do 

limite de detecção do método (LDM) (Miranda et al., 2018).  

O Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) traça trajetórias retroativas das massas de ar, facilitando a 

discussão e compreensão das concentrações de poluentes, ao correlacionar a dispersão das massas com dados meteorológicos (Oruc, 

2022).  

 

2. Objetivos  

Este estudo utilizou modelos PMF e HYSPLIT para identificar as origens de concentrações de MP2,5 e MP10, monitorados em cinco 

municípios do sul do Brasil, entre 2013 e 2019, a fim de definir as principais fontes poluentes.  

 

 

3. Metodologia  

3.1 Área de Estudo  

Foram utilizados dados secundários, cujas amostras foram coletadas entre 2013 e 2019, em cinco municípios do sul do Brasil e 

analisadas por três diferentes estudos (Alves et al., 2016; Pletsch, 2019; Alves et al., 2020).   

De acordo com os dados estatísticos (IBGE, 2022), os municípios gaúchos (do Rio Grande do Sul/RS) Campo Bom (CB), Canela 

(CA), Canoas (CN), Gramado (GR) e São Leopoldo  (SL)  apresentavam,  em  2021,  estimativa populacional 

de 69.981, 45.957, 349.728, 36.864 e 240.378 habitantes, e frota veicular de 46.283, 32.467, 223.580, 31.528 e 137.600 veículos, 

respectivamente.  

CB, CN e SL estão na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) sendo bem industrializados (petroquímica, siderúrgica e 

cimenteira) e populosos, cujas atividades econômicas promovem emissão de poluentes atmosféricos (Alves et al., 2020).  

CA e GR localizam-se na serra gaúcha e têm o turismo como principal atividade econômica. O aumento na circulação veicular, 

promovido pelos turistas, influencia na qualidade do ar.  

Além disso, existem emissões de fábricas e indústrias que operam com caldeiras (Pletsch, 2019).   

 

3.2 Tratamento de dados  

O PMF consiste em uma análise multivariada que agrega as incertezas associadas aos dados analisados. No entanto, para atribuir 

maior confiabilidade na análise, a ferramenta não permite que dados faltantes ou abaixo do LDM sejam contemplados na modelagem. 

Nestes casos, atribui-se estratégias de otimização no tratamento de dados, manipulando ou substituindo os dados, de acordo com o 

método escolhido, definindo as incertezas das variáveis. O PMF separa a contribuição percentual das variáveis por fator. 

Consideramos a composição elementar dos fatores, com metais que apareceram acima de 40% na identificação dos fatores.  Os 

primeiros ajustes realizados no banco de dados foram: (i) substituição dos dados ausentes e abaixo do LDM correspondente para cada 

variável e (ii) identificação e substituição de outliers pelo valor médio das ocorrências de maiores concentrações na cidade 

identificada. A base inicial usada para rodar o PMF era composta pelos elementos Al, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Zn e Hg. Após 

a análise do banco de dados notou-se que o Hg foi identificado em apenas dois dos cinco municípios estudados, com valores abaixo 

do LDM, em todos os dados registrados. Assim, o Hg foi excluído das análises posteriores.  

Trajetórias de massa de ar reversas de 72h foram obtidas usando o HYSPLIT e dados meteorológicos GDAS. Consideramos a  

trajetória alcançando a altura de 500 m acima do solo nos locais de monitoramento, e as trajetórias foram geradas a cada 24 h, apenas 

nos dias de maior concentração de MP.  

 

4. Resultados e Discussão  
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A Tabela 1 apresenta as concentrações médias de MP2,5 e MP10. As maiores concentrações foram registradas nas cidades de CN e 

SL. Em relação aos demais municípios estudados, estas cidades apresentam maior número de habitantes, de veículos automotores e 

de desenvolvimento industrial (IBGE, 2022).  

Tabela 1. Concentrações médias (µg/m³) de MP2,5 e MP10 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos no PMF estão ilustrados na Figura 1. O Fe ficou bem distribuído nos fatores de emissões veiculares/crosta (Ba, 

Pb, Cr, Fe e Ni) e de ressuspensão/crosta (Fe, Mn e Ni). Alves et al. (2015) apontam que Cr e Ni provém da queima de combustíveis 

derivados do petróleo e partículas carregadas de Ba e Cr por desgaste dos freios, sendo ambos compostos das pastilhas de freio, e o 

Cr é componente dos pneus. Park et al. (2022) observaram que, além do Ba, emissões de Fe também podem ser produzidas pelo 

desgaste das lonas de freio. Vasconcellos et al. (2011) ressaltam que o Pb é um componente dos combustíveis veiculares.  

Cu foi identificado isoladamente em um fator, com contribuição percentual de 98%. Pereira et al. (2019) constataram que Cu provém 

de emissão veicular. A ocorrência de maior concentração foi em 07/08/2013, em CN. Esse dia e o período de 72 h (Figura 2a) 

identificou que a massa de ar predominante se originou no Sudeste brasileiro, entre os Estados São Paulo e Minas Gerais, locais de 

fortes influências veiculares.   

 

 

e o Mn são componentes da crosta terrestre. Uma vez presente na composição da crosta, os elementos podem ser ressuspensos na 

ocorrência de Vascoselo et al. (2011) descreveram que o Fe e o Mn são componentes da crosta terrestre. Uma vez presente na 

composição da crosta, os elementos podem ser ressuspensos na ocorrência de diferentes fenômenos, sejam de causas antrópicas ou 

naturais, como pela modificação topográfica induzida para a implantação de uma obra, ou durante processos erosivos e de 

intemperismo.   

Município MP2,5 MP10 

CB 6,68 19,52 

CA 8,68 14,09 

CN 23,03 39,87 

GR 20,17 15,83 

SL 25,48 39,59 

  

 

  

Figura 1. Resultados do PMF: (a) identificação dos fatores; (b) contribuição das fontes. 

( a )   ( b )   

    
          Emissões veículares/crosta   
          Emissão veicular   

         Ressuspensão/crosta   
         Emissões industriais/ressuspensão   

35 % 

19 % 

% 25 

21 % 
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As emissões industriais/ressuspensão compõem-se de Al, Cd e Zn. De acordo com Pabroa et al. (2022), altas concentrações de Zn 

podem ser emitidas a partir de processos de galvanização. Alves et al. (2020) indicaram que a contribuição industrial de Zn em SL 

provém de indústrias que operam com fornos de aço, como siderúrgicas. Illi et al. (2016) identificam Al como um dos principais 

componentes da litosfera, então ele pode provir de ressuspensão do solo.   

A maior concentração de Zn ocorreu em SL. O HYSPLIT (Figura 2b) apontou que as massas de ar predominantes, do dia deste 

evento, provinham da região sudeste da Bolívia. A Bolívia apresenta uma grande reserva de metais, incluindo Zn, cuja extração 

representa uma das principais atividades econômicas local, principalmente no Cerro Rico, localizado na região sudeste (Padilha, 

2012).  

   

Conclusões  

Como esperado, as maiores concentrações de MP ocorreram em CN e SL.   

A modelagem no PMF apontou quatro fatores e o HYSPLIT sugeriu regiões que influenciaram na concentração da poluição 

atmosférica local, por meio do transporte dos poluentes pelas massas de ar.   

A maior ocorrência de emissões veiculares foi registrada no mesmo dia em que a massa de ar provinha da região sudeste do Brasil, 

local de alta circulação veicular.  

As emissões industriais/ressuspensão também sofreram influências de poluentes trazidos pelas massas de ar. É possível correlacionar 

que a extração de Zn, na Bolívia, influenciou na alta concentração registrada em SL. 

Apesar de as atividades locais, em CN e SL, emitirem maiores concentrações de MP, ambos podem sofrem influências da poluição 

de outras regiões.  

Figura 2. Trajetória da massa de ar de maior concentração de (a) cobre; (b) zinco 
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Abstract  

Recife is a Brazilian metropolis impacted by emissions from ships in addition to industrial and vehicle traffic emissions. In this 

scenario, the number of deaths from cardiorespiratory complications in adults (≥30 years) due to exposure to atmospheric MP2,5 was 

estimated. Thus, the estimate was that 512 people died due to air pollution from 2017 to 2020.  

 

1. Introdução  

A poluição atmosférica configura um dos maiores riscos ambientais para a saúde. Em 2016, estimou-se que 4,2 milhões de mortes 

prematuras em todo o mundo foram decorrentes da poluição do ar, em áreas urbanas e rurais (WHO, 2021).  Dos poluentes que 

interferem na saúde, o material particulado (MP) destaca-se como o mais nocivo a ela. Esse poluente é composto por partículas finas 

de sólidos ou líquidos suspensos no ar. Sendo que, as partículas inaláveis (MP10) possuem diâmetro aerodinâmico (da) menor ou 

igual a 10 µm e ficam retidas na parte superior do sistema respiratório. As partículas inaláveis finas ou respiráveis (MP2,5) possuem 

da≤2,5 µm, podendo atingir a parte inferior do sistema respiratório e os alvéolos pulmonares (Leão et al., 2021). Portanto, partículas 

menores atingem mais profundamente o trato respiratório causando danos maiores à saúde.  

Existem evidências de que o estresse oxidativo e as respostas inflamatórias são as principais causas de efeitos adversos induzidos por 

PM nos sistemas respiratório, cardiovascular, nervoso e imunológico (Cui et al. 2015). Segundo a OMS (WHO, 2018), 15% das 

mortes devido à poluição podem ser reduzidas se baixar 20 μg/m³ de MP10 e 10 μg/m³ de MP2,5. Esse quadro poderia melhorar ainda 

mais caso se respeitassem os limites atuais de segurança do MP2,5: média anual de 5 μg/m³ e média de 24h de 15 μg/m³ (WHO, 

2021).  

Dentre os métodos para se avaliar os efeitos que a exposição aos poluentes causa à saúde, a estimativa do risco relativo (RR) é um 

dos mais utilizados. O RR é a razão entre a probabilidade do risco de adoecer entre grupo de expostos e não expostos por um fator de 

risco em estudo (Ostro, 2004).  Assim, o fator de risco se configura pela exposição ao MP2,5 que pode ser monitorado por via terrestre 

ou satélite. Buchard et al. (2016) avaliaram a concentração de MP2,5 a partir de dados obtidos da plataforma MERRA-2 (Modern-Era 

Retrospective Analysis for Research and Applications). MERRA-2 fornece dados on-line de monitoramento de aerossóis (Nasa, 

2019) e se baseia exclusivamente na assimilação de observações de satélite usando o Earth Observing System (GEOS) de Goddard 

versão 5.12.4 Data Assimilation System (DAS), permitindo a geração de reanálises em nível global. É a primeira reanálise global de 

longo prazo a assimilar observações espaciais de aerossóis e representar suas interações com outros processos físicos no sistema 

climático (Rienecker et al., 2008).  

 

2. Objetivo  

Estimar o número de mortes de adultos que poderiam ser evitadas, devido à exposição ao MP2,5, em Recife, capital do Estado de 

Pernambuco (PE), Brasil, entre 01/01/2017 e 31/12/2021.  

 

3. Metodologia  

3.1 Área de Estudo  
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Recife, capital de Pernambuco (PE), Brasil, possui população estimada de 1 661 017 milhões de habitantes, em uma área territorial de 

218,843 km2, com clima tropical-úmido. A economia é baseada em serviços, administração pública, comércio, construção civil e 

indústria de transformação. É o maior polo médico e tecnológico do Nordeste brasileiro e a quarta região metropolitana mais 

importante do Brasil. Possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,772 e frota veicular de 713 930 (IBGE, 

2022; Recife, 2021a, Recife, 2021b). Um estudo realizado em Recife (De Miranda et al., 2012) mostrou que as concentrações de  

MP2,5 e carbono negro permaneceram relativamente constantes, ao longo de um ano inteiro, sendo que a poluição foi relacionada às 

emissões veiculares, industriais e de navios.  

3.2 Coleta de dados de reanálise  

Foram coletados dados de Recife-PE, entre 2017 e 2021, obtidos da plataforma MERRA-2. As concentrações horárias de MP2,5 

foram calculadas conforme a Equação 1. Em seguida foram calculadas as médias anuais de MP2,5.  

MP 2.5 = 1,375   SO4 + 1,6   OC + BC + Dust 2,5 + SS 2,5  (1) 

onde SO4, OC , BC, Dust 2,5  e SS 2,5  representam, sulfato, carbono orgânico, carbono negro, poeira e sea salt, respectivamente.  

Todos esses compostos com da<2,5 µm.  

3.3 Coleta de dados de mortalidade  

Para avaliação do impacto da poluição atmosférica no número de óbitos por doenças cardiopulmonares, foram obtidos dados de 

mortalidade por doenças cardiorrespiratórias (Código Internacional de Doenças - CID-10: I, J, U04) em adultos (≥30 anos) de Recife-

PE, via site do Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Brasil (Ministério da Saúde, 2022). Foram 

selecionados dados anuais para o período de 2017 a 2020. Não havia dados disponíveis para 2021.  

3.2 Análise de dados  

Para relacionar os efeitos da concentração de MP 2,5 com a saúde da população, utilizou-se a função de RR, recomendada por Ostro 

(2004) (Equação 2).  

         ,  (      )-  (2) 

onde X é a concentração média anual de MP2,5  (µg/m3), X0 é a concentração background de MP2,5 e β é o coeficiente de risco para o 

MP2,5.   

A concentração background utilizada foi de 5 µg/m3, valor de limite máximo para média anual de MP2,5  , adotado pela OMS (WHO, 

2021). Também foi utilizado o coeficiente médio de risco que associa doenças cardiopulmonares a concentração de MP2,5, sendo o 

coeficiente médio de risco, β= 0,008, como recomenda por Ostro (2004).  

Com os resultados da Equação 2, foi estimada a fração de impacto ou Impact Fraction (IF) (Equação 3), que indica a proporção da 

mortalidade por complicações cardiorrespiratórias atribuídas à exposição ao MP2,5.  

   
(    )

  
 (3) 

onde 𝑅 é o risco relativo (Equação 2).  

Ainda foi possível calcular a estimativa do número de casos de mortalidade por MP2,5  (Equação 4).  

          (4) 

onde ME se refere a mortes estimadas que poderiam ser evitadas caso a concentração de MP2,5  fosse igual ao background; IF  é a 

fração de impacto e MC é o número anual de mortalidade (CID-10: I, J, U04). Esse protocolo de análise de dados foi adaptado de 

Corá et al. (2020).  

 

4. Resultados e Discussão  

Considerando o MP como indicador ambiental de qualidade do ar, estimaram-se as concentrações médias anuais de MP2,5, entre 2017 

e 2021. A Tabela 1 apresenta os valores estimados de RR e IF, utilizando o limite máximo anual determinado pela OMS (WHO, 

2021) como concentração background (5 µg/m3).   
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A maior fração de impacto ocorreu em 2020, com aproximadamente 4% de impacto, que representa uma estimativa de 177 casos de 

mortalidade por exposição ao MP2,5. A menor fração de impacto ocorreu em 2017, com 2,3%, estimando 109 casos de mortalidade 

por exposição ao MP2,5.  

 

  Tabela 1. Risco relativo (RR) e fração de impacto (IF) em Recife (PE, Brasil), de 2017 a 2021. 

  

Ano RR IF 

2017 1,024 0,0232 

2018 1,026 0,0255 

2019 1,025 0,0241 

2020 1,042 0,0402 

2021 1,025 0,0242 

 

O número anual de mortes de adultos (≥30 anos) atribuíveis à exposição ao MP2,5  praticamente se manteve, entre 2017 e 2019 

(Figura 1), com uma média de 112 mortes por ano. Essas mortes poderiam ser evitadas caso as emissões de MP2,5, em Recife, fossem 

reduzidas ao nível recomendado pela OMS.   

Em 2020, morreram mais pessoas, em decorrência das emissões de MP2,5. A alta taxa de mortalidade, em 2020, pode ter sido em 

decorrência também das complicações devido à COVID-19, que trouxe efeitos devastadores em nível global. Para tanto, a correlação 

entre MP2,5 e casos e mortalidade por COVID-19 poderia ser uma explicação desse cenário, como observado por Jiang et al. (2020).   

Ainda, deve-se considerar que Recife foi um dos municípios brasileiros com a disseminação mais rápida da COVID-19, além de uma 

das maiores taxas de mortalidade. Contudo, devese considerar que, no período de isolamento social para o combate à transmissão do 

SARS-CoV-2, reduziu-se o número de mortes atribuíveis à poluição do ar, isso porque diminuíramse as emissões de MP2,5 nesse 

período (Leão et al., 2021). 

  

5. Conclusões  

Estimou-se o número de mortes atribuíveis à exposição de MP2,5  ocorridas em Recife, capital de Pernambuco, no Brasil. Concluiu-se 

que, entre 2017 e 2020, morreram 512 adultos (≥30 anos) devido à exposição ao MP2,5 em Recife. Nesse cenário, não se contabilizou 

os efeitos do MP no aumento de mortes por COVID-19 e nem foram contabilizados os dados de mortalidade em decorrência da 

poluição em 2021. Essas duas informações provavelmente traçariam um pior cenário.  Diante desse cenário crítico, deve-se reduzir a 

concentração de MP. Nesse sentido, o cumprimento dessa ação passa, obrigatoriamente, por uma reformulação dos hábitos de 

consumo da população e de controle ambiental, por parte do poder público e iniciativa privada. Assim, a existência de estações de 

monitoramento ambiental e o 

controle das emissões de MP 

são fundamentais para o combate à 

poluição atmosférica.   
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Figura 1. Estimativa de mortes por exposição ao MP2,5 em Recife 
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Resumen 

Algunas ciudades de Paraguay son afectadas por la contaminación atmosférica producida por los sistemas de transporte dependientes 

de combustibles fósiles como por la quema de biomasa del sector residencial y agrícola. Las sustancias emitidas durante estos 

eventos son tóxicas para el ambiente y para la salud de los humanos, afectando al tracto respiratorio. El material particulado fino 

(PM2.5) y grueso (PM10), son causantes principales de problemas de calidad del aire y aumento de las enfermedades respiratorias 

graves. Este trabajo tiene como objetivo describir cambios en los niveles de contaminación atmosférica durante el confinamiento en 

la ciudad de Asunción y San Lorenzo, analizando la evolución temporal del PM10 y PM2.5 registrados en las estaciones de 

monitorización; después de casi dos años de restricciones y confinamiento estricto por la pandemia de SARS CoV2, la contaminación 

del aire urbano tuvo un comportamiento atípico en algunos puntos estudiados. En pleno confinamiento de la población, los niveles de 

PM10 excedieron valores mayores a 150  g/m3 que se redujeron a menos de 1  g/m3 al final de las restricciones; en tanto que el 

PM2.5 superaron los 75  g/m3 durante los confinamientos y 40  g/m3 cuando las restricciones fueron levantadas. El estudio de las 

concentraciones de PM durante las restricciones proporciona una idea del estado de la calidad del aire y posterior comparación con 

los confinamientos impuestos, esto permite analizar el efecto de las medidas sobre la reducción en las concentraciones de PM10 y 

PM2.5. 

 

Abstract 

Some cities in Paraguay are affected by air pollution produced by transport systems dependent on fossil fuels as well as by the 

burning of biomass from the residential and agricultural sectors. The substances emitted during these events are toxic to the 

environment and to human health, affecting the respiratory tract. Fine particulate matter (PM2.5) and coarse particulate matter 

(PM10) are the main cause of air quality problems and an increase in serious respiratory diseases. This work aims to describe changes 

in air pollution levels during confinement in the city of Asunción and San Lorenzo, analyzing the temporal evolution of PM10 and 

PM2.5 recorded at monitoring stations; After almost two years of restrictions and strict confinement due to the SARS CoV2 

pandemic, urban air pollution had an atypical behavior in some of the points studied. In full confinement of the population, PM10 

levels exceeded values greater than 150 g/m3, which were reduced to less than 1 g/m3 at the end of the restrictions; while PM2.5 

exceeded 75 g/m3 during lockdowns and 40 g/m3 when restrictions were lifted. The study of PM concentrations during the 

restrictions provides an idea of the state of air quality and subsequent comparison with the imposed confinements, this allows 

analyzing the effect of the measures on the reduction in PM10 and PM2.5 concentrations. 

 

Keywords: air quality, COVID-19, human health, particulate matter. 
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A finales de diciembre del 2019, China notificó casos de neumonía de causa desconocida que luego se identificaría como síndrome 

respiratorio agudo severo causado por el coronavirus (SARS-CoV2) (McMichael et al., 2020). Debido a la transmisión mundial 

generalizada de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia el once de marzo de 2020 (World Health 

Organization, 2020). 

Estudios mostraron una disminución de la contaminación del aire como respuesta al confinamiento. En Barcelona (España), el 

carbono negro y el dióxido de nitrógeno (NO2) cayeron significativamente, seguidos de una disminución de MP10, atribuidos a las 

restricciones sociales y reducción del tráfico vehicular debido al confinamiento (Tobías et al., 2020). En India, durante el primer mes 

del confinamiento, y en comparación con el mismo período de años anteriores, se mostró una reducción de MP10 y MP2.5, 

monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno (Sharma et al., 2020). 

 

En Brasil, en el Área Metropolitana de São Paulo, siete contaminantes fueron analizados con datos de cuatro estaciones de calidad del 

aire durante cuatro semanas antes y después del confinamiento parcial. Se compararon con las medias de los cinco años anteriores, 

donde se observó reducción de todos los contaminantes excepto el ozono (O3) cuya concentración aumentó durante el confinamiento 

(Nakada & Urban, 2020). 

En Paraguay, en marzo del 2020 cuando comienzan las restricciones, la región del Chaco concentró el 64 % de las quemas de todo el 

país (origen agrícola), emitiendo más contaminantes a la atmósfera en comparación con las emisiones vehiculares, pues el parque 

automotor de Paraguay es el menor de la región. De julio a septiembre se concentra la mayor cantidad de episodios de incendios 

forestales, lo que indica que las posibles fuentes de contaminantes atmosféricos no solamente provienen de fuentes móviles. (Recalde 

& Coronel, 2021) han establecido que durante los incendios forestales los niveles de NOx aumentan.  

 

Objetivos 

Analizar la evolución temporal del MP2.5 y el MP10 en las estaciones de monitoreo de las ciudades de Asunción y San Lorenzo 

durante el periodo que comprende abril 2020 y abril 2021, que constituye el tiempo durante y después de las medidas de 

confinamiento por la pandemia en Paraguay. 

 

Metodología 

Las estaciones de monitoreo cuentan con equipos autónomos que utilizan un panel solar. Estos equipos implementan un sensor óptico 

para medir el diámetro de las partículas, y otro para medir temperatura, humedad y presión. El sistema de adquisición adquiere datos 

cada cinco minutos y los almacena en su memoria interna para luego transmitir cada treinta minutos al servidor; aquí se procesa y 

almacena la información en una base de datos para luego analizarlos utilizando el lenguaje de programación R. 

La Figura 1 muestra la ubicación de las 11 estaciones, nueve en Asunción, uno en la ciudad de San Lorenzo, distante a 15 km de la 

capital y otro en la región occidental. Para este estudio se tomó como referencia las estaciones urbanas N° 1, 3, 4, 6 y 7, debido a la 

cantidad de información medida entre los años 2020 y 2021 que comprende un (1) año de medidas continuas entre abril/2020 y 

abril/2021. En la tabla 1 se observan las descripciones de las estaciones estudiadas. 

El promedio de concentración de partículas se realizó conforme a la norma nacional de calidad del aire (Resolución MADES 

259/2015), que limita a 30 µg/m3 y 150 µg/m3 en 24 h para MP2.5 y MP10 respectivamente. 
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Figura 1. Red de estaciones de monitoreo. 

 

Tabla 1. Direcciones de las estaciones de estudio. 

 

En la estación 1 (Fig. 2 y Fig. 3), se observan concentraciones de MP2.5 superiores a 60 µg/m3 en 24 h en septiembre del 2020 

durante el confinamiento, superando los 40 μg/m3 en el 2021 cuando las restricciones se levantaron. 

 

Figura 2.  Variabilidad temporal y estacional de MP2.5 y MP10 en la Estación 1 para el 2020. 

El MP10 en el 2020 en la estación 1 supera los 100 µg/m3, sin haber superado la norma nacional. En el 2021, se han reducido a 

promedios inferiores a 5 µg/m3. 
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Figura 3.  Variabilidad temporal y estacional de MP2.5 y MP10 en la Estación 1 para el 2021. 

 

La Tabla 2 presenta un resumen de los resultados obtenidos en las estaciones analizadas. 

Tabla 2. Resultados de las estaciones analizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que los niveles de PM2.5 en el 2020, cuando se aplicaron las restricciones fueron 

superiores a los del año 2021, cuando dichas medidas eran levantadas paulatinamente. Se observa un comportamiento similar para el 
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MP10. En cuatro de las cinco estaciones urbanas analizadas, el mes en que se da con mayor frecuencia la superación de la norma es 

el mes de septiembre. 

En consecuencia, se comparan los resultados con la cantidad de focos de incendios forestales registrados en el país entre 2019 y 2021 

(Tabla 3), en donde se establece una relación temporal entre los meses de mayores concentraciones de partículas medidas 

(septiembre) con los meses de mayores focos entre julio y septiembre en concreto para el Departamento de Presidente Hayes en la 

región del Chaco Paraguayo. 

 

Tabla 3. Número de focos de incendios forestales en Paraguay. Año 2019 al 2021 

 

Fuente: (Recalde & Coronel, 2021 

Conclusiones 

El presente estudio permite vincular las concentraciones elevadas de material particulado en las estaciones urbanas que registran 

fuentes de partículas procedentes del tráfico y el sector agrícola durante el confinamiento estricto por la pandemia de SARS CoV2. El 

comportamiento de las partículas PM2.5 y PM10 obedece a la compleja estructura de las fuentes del área de estudio debido a que 

solamente algunas fueron afectadas por el confinamiento económico. Las fuentes comunes son la quema de combustibles fósiles o de 

biomasa sólida o indirectamente por reacciones químicas como amoníaco combinado con dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. 

Por lo tanto, se establece el impacto que ha tenido el confinamiento en distintas fuentes de PM en el área analizada que ilustra una 

mayor tendencia durante la pandemia en el periodo de confinamiento debido a actividades de quema de biomasa. En Paraguay las 

fuentes de emisiones de MP2.5 y MP10 no son exclusivamente del tráfico vehicular, sino que están relacionadas con la quema de 

biomasa, práctica común y cíclica en el país. 
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Biofilters are used as a cost-efficient alternative to treat industrial gaseous emissions causing odour nuisance like those generated in 

waste water treatment plant and whose efficiency varies between 75 and 100 %. An odour is usually caused by a complex mixture of 

gaseous compounds with low odour threshold. The aim of this work was to characterize the operation of a biofilters inoculates with 

specific microorganisms with ability to treat a complex gaseous emission, containing hydrogen sulphide, dimethylsulfide, ammonia, 

trimethylamine, 2,5-dimethypyrazine and methanol and to characterize the spatial and temporal distribution of the microbial 

communities stablished to have and insight that allows to understand the operational behaviour of a biofilter treating emissions 

causing odour nuisance. The biofilter was initially inoculated with a consortium of bacteria with specific abilities to oxidize or 

metabolize those compounds: Aminobacter aminovorans DSM7048, Methylobacterium organophilum DSM760, Rhodococcus 

erythropolis DSM43066, Thiobacillus thioparus DSM505, and Nitrosomonas europaea NBRC14298. The gaseous emission fed had a 

composition of 100 ppmv NH3 , 25 ppmv H2S, 100 ppmv trimethylamine, 30 ppmv methanol, 9 ppmv dimethylsulfide, 19 ppmv 

2,5-dimethylpyrazine, at an EBRT of 169 s. In the long term operation (day 538) the removal efficiency were 100% for NH3 and 

H2S, 73% for methanol, 63% for TMA, 41% for DMS and 32% for 2,5-DMP; and the elimination capacities were 1.5 [g NH3 m-

3bed h-1], 0.7 [g H2S m-3bed h-1], 0.7 [g methanol m-3bed h-1], 3.3 [g Trimethylamine m-3bed h-1], 0.21 [g Dimethylsulfide m-

3bed h-1] and 0.6 [g 2,5-dimethypyrazine  m-3bed  h-1]. A stratification pattern of pollutants degradation along BF was identified, 

where most of the removal of NH3, TMA and H2S occurred at the lower level, the removal of methanol and 2,5-dimethylpyrazine 

occurred at low and medium levels, and the removal of dimethylsulfide occurred mainly at the upper levels. A relation between the 

stratification of the microbial communities and the removal of the complex mixture of gases was identified.  

 

INTRODUCCIÓN  

Las emisiones gaseosas industriales asociadas a olores molestos representan una problemática importante a nivel mundial debido a 

que tanto los malos olores como la toxicidad de los componentes de las emisiones gaseosas afectan la calidad de vida y salud de las 

comunidades cercanas a las instalaciones generadoras de estas emisiones.  

Entre estas actividades industriales se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales, cuyas emisiones odorantes 

normalmente contienen una  mezclas compleja de compuestos volátiles cuyos principales componentes son el sulfuro de hidrógeno y 

otros compuestos azufrados reducidos como el dimetilsulfuro, el amoniaco y  compuestos orgánicos volátiles como aldehídos, 

alcoholes, cetonas, ácidos orgánicos y compuestos aromáticos provenientes de los procesos de transformación biológica de la materia 

orgánica (Almarcha et al., 2014). La mayoría de estos compuestos presentan límites de detección de olor muy bajos y de 

características fisicoquímucas diversas; solubilidad, partición, grado de hidrofobicidad.    

Cuando se requiere tratar altos caudales de emisiones gaseosas, que contienen una baja concentración de contaminantes, las 

tecnologías biológicas como biofiltros de lecho fijo orgánico, biofiltros de lecho escurrido y biolavadores, han demostrado ser una 

mejor alternativa que las tecnologías fisicoquímicas, principalmente por ofrecer altas eficiencias de remoción, relativamente bajos 

costos de instalación y operación (Barbusinski et al, 2017). El estudio de las comunidades microbianas y su relación con la remoción 

de gases dentro de biofiltros que tratan emisiones gaseosas puede aportar información importante para entender la operación de estos 

sistemas (Cabrol y Malhautier, 2011; (Omri et al., 2011).  

En los estudios donde se ha identificado estratificación de comunidades microbianas se han utilizado como inóculos poblaciones 

microbianas complejas, tales como lodos activados o las propias comunidades microbianas presentes dentro del soporte orgánico, 

hasta el momento no existen reportes en la literatura referentes al estudio de estratificación de bacterias que   

hayan sido inoculadas dentro de biofiltros de lecho fijo orgánico y que tengan capacidad específica para degradar distintos 

componentes de mezclas gaseosas complejas asociadas a olores molestos.  
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OBJETIVOS  

El objetivo de este trabajo fue caracterizar el funcionamiento de un biofiltro inoculado con microorganismos con capacidad para 

tratar emisiones gaseosas complejas, y caracterizar su distribución espacial y temporal para entender el comportamiento operativo de 

un biofiltro que trata las emisiones gaseosas causantes de olores molestos.  

 

MATERIALES Y METODOS  

Los 3 biofiltros de lecho fijo orgánico fueron montados utilizando tubos de PVC de 0.077 m de diámetro interno y 1.7 m de alto con 

puertos de muestreo de gases y soporte localizados a 6, 23, 57, 91 y 108 cm de la entrada de gases en los biofitros.  

La Figura 1 describe el sistema experimental. Los tres biofiltros fueron inoculado con una mezcla de Aminobacter aminovorans 

DSM 7048, Methylobacterium organophilum DSM 760, Rhodococcus erythopolis DSM 43066, Thiobacillus thioparus DSM 505 y 

Nitrosomonas europaea NBRC 14298. Se decidió irradiar el soporte orgánico de dos de ellos como estrategia para disminuir la carga 

microbiana del soporte y de esta forma aumentar la posibilidad de que las bacterias inoculadas pudiesen colonizar el mismo. Uno de 

los biofiltros cuyo soporte orgánico irradiado no fue inoculado. El soporte orgánico utilizado consistió en una mezcla de tierra de 

hoja (65%), viruta de madera (20%), turba (5%), perlita (5%) y CaCO3 (5%). En la tabla 1 se indican las características 

fisicoquímicas del soporte orgánico utilizado. El volumen total de soporte orgánico empacado en los biofiltros fue de 5.6 L.  

Tabla 1.  Características fisicoquímicas del soporte orgánico utilizado en los biofiltros de lecho fijo orgánico. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soporte orgánico fue irradiado con una irradiación continua de 25 kGy por 24 horas en la Planta de Irradiación Multipropósito del 

Centro de Estudios Nucleares La Reina (Santiago-Chile).  

La TMA y el metanol tanto en fase líquida como gaseosa fueron medidos en un cromatógrafo de gases (Clarus 680, Perkin Elmer, 

USA) utilizando una columna capilar Equity-1 y un detector de ionización de llama (FID). El DMS gaseoso fue medido en un 

cromatógrafo de gases (Clarus 680, Perkin Elmer, USA) utilizando una columna semicapilar Agilent J&W DB-1 silica y un detector 

fotométrico de llama (FPD). La 2,5-DMP tanto en fase líquida como gaseosa fue medida en un cromatógrafo de gases (Clarus 680, 

Perkin Elmer, USA) utilizando una columna capilar Elite-Wax (Perkin Elmer) y un detector de ionización de llama (FID). . El NH3 y 

H2S gaseosos fueron medidos utilizando un detector multigas Drager X-am 5000.  

Parámetro  Valor 

Materia orgánica (%)  45 

Carbono orgánico (%)  25 

Nitrógeno total (%)  1.5 

Relación C:N  16 

pH  7.8 

Densidad aparente (Kg/m3)  215 

Porosidad (%)  55 

Capacidad de retención de 

agua (g H2O/g soporte)  1.6 

Capacidad buffer (mol H+ 

requeridos para reducir en 1 

unidad el pH del soporte) 
2.2 
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Figura 1.  Sistema experimental utilizado durante el estudio de los 3 biofiltros de lecho fijo orgánico. 

 

1-5: reguladores de presión; 6: controlador de flujo másico; 7-10/50-52: rotámetros con válvulas de control; 12: solución de Na2S; 

13: solución de HCl; 14: contenedor plástico con agitación donde el H2S es generado; 15,21,26: solución residual de sistema de 

generación de gases; 16-18,22,23,26,27: bombas peristálticas; 19: solución NH4OH; 20: contenedor plástico con agitación donde el 

NH3 es generado; 24: solución acuosa de metanol, TMA y DMS; 25: contenedor plástico con agitación donde el metanol, TMA y 

DMS gaseosos fueron generados; 28: contenedor plástico con agitación done la 2,5-DMP gaseosa fue generada; 29: mezclador de 

gases; 30,45-49: manómetros; 31: entrada de mezcla gaseosa a los biofiltros; 33: soporte orgánico de biofiltros; 34: puertos de 

muestreo de gases; 35: puertos de muestreo de soporte; 36: salida de gases de los biofiltros; 37: solución ácida para neutralizar NH3 y 

TMA gaseosa; 38: solución básica para neutralizar el H2S; 39:extractor de gases; 40: sistema de generación de H2S; 41: sistema de 

generación de NH3; 42: sistema de generación de metanol, TMA y DMS gaseosos; 43: sistema de generación de 2,5-DMP gaseosa; 

53: humidificador de aire;  BF1: biofiltro de lecho fijo orgánico no irradiado no inoculado; BF2: biofiltro de lecho fijo orgánico 

irradiado no inoculado; BF3: biofiltro de lecho fijo orgánico irradiado inoculado.  

Cuantificación de bacterias por PCR de tiempo real cuantitativa (qPCR)  

La cuantificación de bacterias en los biofiltros fue realizada determinando el número de copias del gen 16S rRNA mediante PCR de 

tiempo real cuantitativa (qPCR) utilizando un equipo AriaMx Real Time PCR system (Agilent Technologies, USA) y el kit comercial 

Brilliant II SYBR® Green QPCR Master Mix (Agilent Technologies, USA). El volumen total de cada reacción de qPCR fue de 25 

µL (2 µL de ADN genómico, 12.5 µL de Brilliant II SYBR Green qPCR mastermix , 0.15 µL de forward primer (100 µM), 0.15µ L 

de reverse primer (100 µM) y 10.2 µL de agua grado biología molecular).   

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento en la remoción de cada gas de la mezcla gaseosa compleja durante el 

tiempo de operación de los 3 biofiltros de lecho fijo orgánico.  
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Figura 2. Remoción de compuestos durante el tiempo de operación de los biofiltros de lecho fijo orgánico. Concentración a la 

entrada (●); concentración a la salida (○); eficiencia de remoción (▲); capacidad de eliminación (■). 

Al comparar las eficiencias de remoción de los distintos compuestos en presencia de la mezcla gaseosa completa (día 538) fue 

posible identificar el siguiente orden de remoción de compuestos en los 3 biofiltros de lecho fijo orgánico:  

Biofiltro de lecho fijo irradiado inoculado:   

NH3, H2S, metanol (100% RE)>2,5-DMP (71% RE)>TMA (63%)>DMS (25%)  

Biofiltro de lecho fijo irradiado no inoculado:   

NH3, H2S, metanol (100% RE)> 2,5-DMP (86% RE)>TMA (81%RE)>DMS(40% RE)  

Biofiltro de lecho fijo no irradiado no inoculado:   

NH3, H2S, metanol (100% RE)> TMA (78%  

RE)>DMS (49% RE)>2,5-DMP(45% RE)  

  

Las eficiencias de remoción de DMS y 2,5-DMP en el día 538 en el biofiltro de lecho fijo irradiado inoculado, en el biofiltro de lecho 

fijo irradiado no inoculado y en el biofiltro de lecho fijo no irradiado no inoculado fueron de 25%, 40% y 49%, respectivamente para 

el DMS y de 71%, 86% y 45%, para la 2,5-DMP.    

La Figura 3 muestra la distribución de los distintos géneros bacterianos inoculados del biofiltro irradiado e inoculado.  
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Figura 3. Patrón de distribución espacio temporal d ellos géneros bacterianos inoculados en el biofiltro irradiado. 

El patrón de distribución de géneros fue distinto entre los tres biofiltros de lecho fijo orgánico. En el caso del biofiltro de lecho fijo 

irradiado inoculado T. thioparus y los géneros Rhodococcus y Aminobacter fueron los que predominaron en niveles bajos (H/Ho:0.2) 

del biofiltro, mientras que Rhodococcus predominó en niveles medios (H/Ho:0.5) y superiores (H/Ho:0.8) del biofiltro en el día 538, 

esto sugiere que en presencia de la mezcla gaseosa completa no existió estratificación vertical individual, es decir dominio en 

distintas zonas del biofiltro de cada una de las bacterias inoculadas. No obstante, se observó la presencia de dos estratos (zonas con 

similar distribución bacteriana) a lo largo del biofiltro de lecho fijo orgánico irradiado inoculado: un estrato dominado por el género 

Rhodococcus en los niveles medios y superiores del biofiltro y otro dominado por T. thioparus y los géneros Rhodococcus y 

Aminobacter en los niveles bajos del biofiltro.  

En el biofiltro de lecho fijo irradiado no inoculado el día 538 no se apreció ningún tipo de estratificación puesto que existió 

predominio completo del género Rhodococcus en todos los niveles del biofiltro, mientras que en el biofiltro de lecho fijo no irradiado 

no inoculado no se observó un patrón de estratificación vertical individual el día 538 pero si la formación de dos estratos bien 

marcados, el género Rhodococcus predominó frente a los otros géneros a niveles bajos (H/Ho: 0.2) del biofiltro, pero a niveles 

medios y altos (H/Ho: 0.5-0.9) compartió este predominio con el género Aminobacter.  

La alta abundancia del género Rhodococcus a las distintas alturas de los biofiltros podría explicarse por la versatilidad que posee 

Rhodococcus para utilizar una amplia variedad de compuestos orgánicos para su crecimiento (Bell et al, 1998), esto probablemente le 

brindo mayor capacidad que los otros géneros estudiados para colonizar esos niveles del biofiltro aprovechando los nutrientes del 

soporte orgánico.    

Las diferencias en el patrón de distribución bacteriana entre el biofiltro de lecho fijo irradiado inoculado y el biofiltro de lecho fijo 

irradiado no inoculado sugiere que la inoculación del soporte orgánico irradiado afectó la distribución de los microorganismos en el 

soporte. Adicionalmente, las diferencias en el patrón de distribución bacteriana entre el biofiltro de lecho fijo orgánico irradiado no 

inoculado y el biofiltro de lecho fijo orgánico no irradiado no inoculado indican que la irradiación del soporte orgánico también 

afectó la distribución de los microorganismos en el soporte. Ya que no existió correlación entre la abundancia total de los géneros 

bacterianos estudiados y la remoción de los gases que conformaron la mezcla gaseosa, la distribución de las bacterias inoculadas al 

parecer no estuvo directamente relacionada con la remoción de los gases sino con algún otro factor biótico y/o abiótico dentro del 

biofiltro de lecho fijo orgánico irradiado inoculado.  

  

Los perfiles de degradación de los distintos gases en cada uno de los 3 biofiltros de lecho fijo orgánico en el día 538 permitió 

identificar patrones de estratificación en la remoción de gases en cada uno de los biofiltros, siendo estos patrones de estratificación 

diferentes entre los 3 biofiltros.  

En el biofiltro de lecho fijo irradiado inoculado (Figura 4) se observó que el H2S y el metanol se removieron en mayor proporción 

que los demás compuestos en el nivel más bajo (H/Ho: 0.05) del biofiltro; una vez que la concentración de H2S y de metanol 

disminuyó, se inició el consumo de NH3, TMA y DMS en niveles bajos y superiores (H/Ho: 0.2-0.8) del biofiltro, mientras que la 

2,5-DMP fue removida exclusivamente en niveles superiores (H/Ho: 0.8-0.9) del biofiltro.   
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Figura 4. Perfiles de degradación de 

NH3 (●), H2S (□), TMA (△), 

Metanol (x), DMS (○) y 2,5-DMP(■) a lo largo del biofiltro de lecho fijo irradiado inoculado. 

 

CONCLUSIONES  

La inoculación de géneros bacterianos específicos asociados a la degradación de algunos de los componentes de la mezcla permite 

asegurar su remoción.  

La naturaleza físico-química de los distintos componentes de la mezcla gaseosa hace que se desarrolle un perfil de concentración a lo 

largo del biofiltro, que en algunos casos no permite su completa remoción afectando la eficiencia de remoción del olor   
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CO2 PELA VEGETAÇÃO NATIVA: ESTUDO DE CASO DO BIOMA 

PAMPA/RS-BR 

Vania Elisabete Schneider
1
, Gregório Bircke Salton

2
, Bianca Breda

1
, Geise Macedo dos Santos

1, 

Kelen Cristofoli
2
, Thais Colau

2
.  

1
Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM). Universidade de Caxias do Sul. Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, 

Caxias do Sul/RS-BR.  
2
Vinícola Salton S.A. Rua Mário Salton, 300, Distrito de Tuiuty, Bento Gonçalves/RS-BR.  

veschnei@ucs.br, gregorio.salton@salton.com.br, bbreda@ucs.br, gmsantos5@ucs.br, kelen.cristofoli@salton.com.br, 

thais.colau@salton.com.br.   

  

Palavras-chave: Sequestro de carbono; Campus Sulinos; vitivinicultura.   

  

1.- ABSTRACT   

The reduction of greenhouse gas (GHG) emissions and the search for clean production within industries needs to go beyond the 

social issue and the basic concern with the environment, making adaptations of the production process essential. Among the actions 

that have been proposed, one is aimed at neutralizing GHGs, by offsetting emissions through reforestation initiatives and 

conservation of green areas. The objective of this study was to develop a methodology to quantify GHG removal through native 

vegetation characteristic of the Pampa Sul-Riograndense Biome, located at the area of a Winery located in the municipality of 

Santana do Livramento/RS-BR. Vegetation identification was performed using remote sensing and GIS tools. To develop the 

methodology, specialized bibliographies within the theme were analyzed. The total area of vegetation was 472.98 ha, with 

undergrowth (420.72 ha) and arboreal (52.26 ha), classified as Grassy-Woody Steppe and Grassy-Woody Savanna-Stepic with 

gallery forest. A value of 30 t Carbon/ha per year was used for the Pampa biome with the arboreal species, and for the undergrowth, a 

value of 4.85 t Carbon/ha per year. Subsequently, those values were converted into CO2 equivalent, considering that the CO2 

molecule is 3.67 times heavier than carbon. It was estimated that the native vegetation present in the area belonging to the Winery has 

the potential to remove about 13,242.43 tCO2/year, of which 5,753.83 tCO2/year in the area correspondent to arboreal vegetation and 

7,488.61 tCO2/year in the undergrowth area.  

  

2.- INTRODUÇÃO  

O setor industrial é um dos pilares para o desenvolvimento econômico do Brasil, trazendo para o local onde está instalado o 

progresso em inovação e tecnologia (CNI, 2021). Contudo, vem contribuindo para o aumento das emissões antrópicas de gases de 

efeito estufa (GEE), juntamente com os demais setores da economia (TONG & EBI, 2019). A indústria de bebidas, incluindo o setor 

vitivinícola, segmento bastante expressivo na Região Sul do país, não é uma exceção. Ao longo do ciclo de vida do produto, a 

atividade emite uma variedade de gases que contribuem com a intensificação do aquecimento global (BONAMENTE et al., 2016).   

Entre as consequências do aquecimento global, a mais provável e desafiadora é a mudança climática, trazendo tanto riscos à 

humanidade, quanto ao meio ambiente e à economia (TONG & EBI, 2019).  

Desse modo, a redução de emissão dos GEE e a busca pela produção limpa dentro das indústrias precisa ir além da questão social e 

da preocupação básica com a natureza, e dar importância às questões relacionadas às transformações nos padrões de consumo, que 

atualmente está voltado cada vez mais para a sustentabilidade (SOREGAROLI et al., 2021). Entre as propostas de mitigação, as 

principais são aquelas que promovam mudanças nos processos produtivos, que sejam eficientes e de baixo carbono (SANTOS, 

VALERIANO, NOVAES JÚNIOR, 2010). Outras ações que têm sido propostas estão voltadas à neutralização de GEE, que se 

baseiam na compensação das emissões oriundas de atividades da organização através de iniciativas de reflorestamento e conservação 

de áreas verdes, além da compra de créditos de carbono (TOSATO & PELISSARI, 2017).  

Nesse caso, compreender o perfil das emissões e remoções de GEE é fundamental. Logo, desenvolver metodologias que possibilitem 

a identificação e a quantificação dos gases de efeito estufa pode dar embasamento para a elaboração de um inventário com programas 

de gerenciamento e estratégias de mitigação de GEE. Neste contexto o presente estudo está focado no levantamento do potencial de 
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sumidouro de uma Vinícola localizada no município de Santana do Livramento/RS-BR contemplando áreas de vegetação nativa do 

Bioma Pampa.  

  

3.- OBJETIVOS  

O objetivo foi desenvolver uma metodologia para identificação e quantificação da remoção de gases de efeito estufa por meio da 

vegetação característica do Bioma Pampa Sul-Riograndense.  

  

4.- METODOLOGIA  

Área de estudo  

A área de estudo é de propriedade de uma vinícola localizada no município de Santana do Livramento/RS-BR, que opera suas 

principais atividades de cultivo de uva e fabricação de vinhos em uma área total de 638.81 ha (Figura 1), contemplando áreas de 

vegetação nativa, de vinhedos e de vinícola.  

 

Figura 1 - Localização e área da unidade de negócio Santana do Livramento 

  

Identificação da vegetação  

A identificação da vegetação nativa foi elaborada por meio da verificação das classes de uso e cobertura do solo, realizada de forma 

manual no software Google Earth para a delimitação dos polígonos, com imagens de 2021. Posteriormente as imagens foram 

trabalhadas no software ArcMap 10, onde calculou-se as áreas de cada classe e criados os layouts de exibição dos mapas. A 

classificação dos Biomas locais foi realizada com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012; 

IBGE, 2019).  

Desenvolvimento da metodologia do sumidouro  

A identificação e quantificação do sumidouro de GEE foi realizada com base em bibliografias especializadas, relacionadas à remoção 

de carbono por vegetação, tanto bases de dados online, quanto periódicos. Destaca-se o estudo de Pillar, et al. (2009) que teve como 

objetivo mostrar a importância da biomassa na dinâmica da vegetação dos Campos Sulinos.  

  

5.- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O sequestro de carbono por meio da vegetação ocorre pelo processo de fotossíntese, onde as plantas sequestram taxas de carbono 

maiores as lançadas na atmosfera pela respiração da vegetação (SANTOS, VALERIANO, NOVAES JÚNIOR, 2010).   
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Na área de estudo, identificou-se como sumidouro de carbono 472.98 hectares de vegetação nativa, considerando as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal (RL) e as demais áreas nativas desta unidade, conforme apresentado na Figura 2.  

Segundo de Pillar, et al. (2009), o Bioma Pampa se localiza na metade sul, ocupando aproximadamente 63% da superfície do Estado 

do Rio Grande do Sul. O mesmo autor destaca que ―trata-se de um bioma complexo, formado por várias formações vegetacionais, 

dentre as quais o campo dominado por gramíneas é o mais representativo‖ (PILLAR, et al., 2009).  

  

 

Figura 2 – Classificação vegetacional na unidade de negócio de Santana do Livramento 

  

A Figura 2 apresenta a classificação da vegetação para o Bioma Pampa segundo a qual, estão presentes na área pertencente à 

Vinícola: vegetação arbórea e vegetação rasteira, classificadas como Estepe Gramíneo-Lenhosa (Figura 3) e Savana-Estépica 

Gramíneo-Lenhosa com floresta de galeria (Figura 4).  

  

 

Figura 3 – Estepe Gramíneo-Lenhosa em São Borja (IBGE, 2012). 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 558 de 722 

ADIS 

A Estepe Gramíneo-Lenhosa se refere ao tipo mais representativo dos campos do sul do Brasil, com grande extensão e monotonia 

fitofisionômica (IBGE, 2012). Tal vegetação apresenta abundância de pilosidade das folhas e colmos, o que sugere ser adaptação 

tanto aos ventos frios e secos hibernais, quanto pelo rigor estival (IBGE, 2012). A Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa com floresta 

de galeria, representa a pequena disjunção de Savana-Estépica do extremo sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul. Este subgrupo 

de formação apresenta um ―extenso tapete graminoso salpicado de plantas lenhosas anãs espinhosas‖ (IBGE, 2012).  

 

Figura 4 – Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa com floresta de galeria (IBGE, 2012) 

A remoção de GEE relativa à vegetação nativa do Bioma Pampa situada na área da Vinícola foi quantificada conforme a tipologia de 

vegetação, ou seja, espécies arbóreas, rasteiras e solo, conforme Figura 5 e Tabela 1. Não foram consideradas a áreas com vinhedos.  

Figura 3 – Remanescentes de vegetação nativa da unidade de negócio Santana do Livramento 

  

Tabela 1– Sumidouros de GEE identificadas na área da Vinícola em Santana do Livramento/RS-BR 

Tipologia da vegetação  Área (ha)  

Vegetação nativa - espécies 

arbóreas do Bioma Pampa  
52.26  

Vegetação nativa - espécies 

rasteiras e solo do Bioma Pampa  
420.72  

  

Como os ecossistemas de campo podem influenciar potencialmente as reservas globais de carbono (C), principalmente subterrâneas, 

estimou-se o potencial de estocagem de C desse tipo de vegetação. Pillar et al. (2009), traz uma equiparação entre esse tipo de 
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vegetação com as savanas, no qual afirma que ―as savanas possuem reservas aéreas de carbono que variam entre 1.8 t C/ha (áreas de 

savana sem árvores) e 30 t C/ha (áreas com uma maior cobertura de árvores)‖ (PILLAR, et. al, 2009).  

O mesmo autor traz dados com relação ao estoque de carbono no solo, por meio de um estudo de caso. Neste foi assumido que a 

forma de manutenção do campo nativo por meio de forragem resultaria em um solo com características regionalmente similares ao do 

presente estudo, com estabilização do estoque de carbono orgânico em aproximadamente 30 t C/ha (Bayer et al. 2006, apud Pillar et 

al., 2009). Considerando que esse equilíbrio nos estoques de carbono leva em torno de 20-30 anos para ser alcançado, puderam ser 

estimadas as seguintes taxas lineares anuais:  

2,4 t C/ha na oferta de forragem de 4% (kg matéria seca/kg animal),  

3,7 t C/ha nas maiores ofertas de forragem (8%, 12% e 16%).  

Sendo assim, optou-se por utilizar o valor de 30 t C/ha por ano para o Bioma Pampa com espécies arbóreas. Já para a vegetação 

rasteira, somou-se a parcela das gramíneas e do solo, totalizando 4.85 t C/ha por ano. Este valor foi obtido considerado para as 

gramíneas o valor de 1.8 t C/ha por ano e para o solo fez-se a média entre os valores apresentados para as diferentes forragens, 

chegando em 3.05 t C/ha por ano.  

Para obtenção do potencial de estoque de carbono, multiplicou-se essas taxas pela área de cada tipo de vegetação, conforme 

apresentado na Tabela 2.  

  

Tabela 2 – Resultados de remoções de carbono da unidade de negócio Santana do Livramento 

Fontes 

Taxa anual de 

estoque de carbono (t 

C/ha) 

Estoque anual 

de 

carbono 

(t C) 

Vegetação nativa 

- espécies arbóreas 

do 

Bioma Pampa 

30.0 1 567.8 

Vegetação nativa 

- espécies rasteiras 

e solo do 

Bioma Pampa 

4.85 2 040.49 

TOTAL 3 608.29 

  

Posteriormente, transformou-se o estoque anual de carbono em dióxido de carbono (CO2) removido considerando que a molécula de 

CO2 é 3.67 vezes mais pesada que a de carbono (LEMOS; VITAL & PINTO, 2010). Desse modo, estimouse que a vegetação nativa 

do Bioma Pampa presente na área pertencente à Vinícola possui potencial para remover cerca de 13 242.43 t CO2/ano, sendo 5 

753.83 t CO2/ano no local com presença de árvores e 7 488.61 t CO2/ano na área com vegetação rasteira.  

 

5.- CONCLUSÃO  

A metodologia aplicada evidencia que devido à grande extensão de área nativa do Bioma Pampa, presente na área da Vinícola de 

Santana do Livramento/RS-BR, deriva-se para consequentemente para uma quantidade expressiva de dióxido de carbono removido.  

Torna-se evidente que o mantenimento de áreas vegetadas contribui significativamente para a remoção de CO2 da atmosfera, indo ao 

encontro das metas globais de redução de gases de efeito estufa, auxiliando para uma organização mais resiliente às mudanças 

climáticas e, ainda, favorecendo uma economia de baixo carbono, podendo a empresa fazer parte do mercado de créditos de carbono, 

atraindo clientes e investidores.  
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Abstract  

 

El presente artículo tiene por objetivo revisar y sistematizar las estrategias de adaptación climática encaminadas a proteger el recurso 

hídrico en San Adres de Tumaco, Colombia. Los resultados arrojaron que, este municipio no posee actividades de adaptación 

formuladas, situación preocupante. Sin embargo, es posible asumir las acciones de adaptación del Departamento. Es de resaltar que 

este municipio es costero con población mayoritariamente afrodescendiente, por lo cual requiere ajustes a las estrategias presentadas 

aquí 

Palabras Clave: cambio climático; adaptación; recurso hídrico, San Andrés de Tumaco 

 

Introducción 

La continuidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causarán un mayor calentamiento global generando cambios en 

todos los componentes del sistema climático, lo que generará impactos graves e irreversibles para las personas y los ecosistemas 

(IPCC, 2014). Colombia no es un gran generador de GEI, pero sí es uno de los países más vulnerables por los impactos del cambio 

climático (CC) y la variabilidad climática (VC) (Semana, 2017). Considerando los niveles de vulnerabilidad del país, especialmente 

en la Región Pacífica, ante los desastres de origen natural, por su ubicación geográfica, factores socioeconómicos y condiciones 

topográficas, geológicas y climáticas (Suárez, et al., 2014), entidades que trabajan a nivel nacional con el CC y la VC identificaron la 

importancia de establecer acciones de adaptación climática que puedan ser aplicadas en diferentes áreas de desarrollo del país 

(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2012). Por lo tanto, para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y su 

entorno es necesario definir, conocer, socializar e implementar medidas de mitigación y adaptación al CC (IIPCC, 2014; Arroyo, 

2017). 

El CC modifica diferentes variables como temperatura media, precipitación anual, humedad relativa y escorrentía, lo que generará 

alteraciones al ciclo hidrológico y, por ende, será más compleja la planificación de los recursos hídricos, generando así efectos 

importantes sobres los cuerpos de agua, a escala regional (Menzel & Burger, 2002), por lo cual resulta fundamental llevar a cabo un 

adecuado manejo, gestión y planificación del recurso hídrico (Alarcón, et al., 2019). 

En comparación con otras regiones, las zonas costeras densamente pobladas, especialmente las islas oceánicas, son más susceptibles 

a los fenómenos naturales (Mow, 2012). Uno de los municipios costeros más vulnerables ante este fenómeno es San Andrés de 

Tumaco, por factores como CC, asentamientos humanos en terrenos de bajamar, cambios del nivel del mar, lluvias torrenciales y 

desbordamientos (Echeverry & Téllez, 2017). Factores que conducen a situaciones críticas, que hacen necesario definir e 

implementar estrategias de adaptación climática para este municipio en la que se involucren actores y así reducir las consecuencias 

ante fenómenos climáticos extremos. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017), las amenazas en este 

municipio son: erosión costera y sedimentación, tsunamis y maremotos, aumento del nivel del mar, oleaje, subsidencia, sismos e 

inundación, y conforme al Plan de Gestión del Cambio Climático para los Puertos Marítimos de Colombia (2017), los sismos y la 

subsidencia no son eventos de origen climático, pero son necesarios considerarlos porque aumentan la vulnerabilidad de las zonas 

portuarias. 

 

Objetivo 

Revisar y sistematizar estrategias de adaptación a la variabilidad y cambio climático definidas para el municipio de San Andrés de 

Tumaco. 

mailto:jerodriguezpe@unal.edu.co
mailto:kalozanoh@unal.edu.co
mailto:vvargasf@unal.edu.co
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Metodología 

Área de estudio 

El municipio de San Andrés de Tumaco está localizado al suroeste colombiano, ubicado en la costa pacífica del departamento de 

Nariño (figura 1). Limita al norte con el municipio de Francisco Pizarro, al sur con la República de Ecuador, al oriente con Barbacoas 

y Roberto Payan y al occidente con el Océano Pacífico (Alcaldía distrital de Tumaco, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del municipio de San Andrés de Tumaco 

Fuente: Echeverry & Téllez, 2017 

 

Revisión de literatura 

Se realizó una amplia revisión de literatura para encontrar las estrategias de adaptación climática enfocadas al recurso hídrico 

definidas para el municipio de San Andrés de Tumaco. Entre los medios se encuentran: documentos oficiales, tesis de investigación, 

artículos científicos, aplicativos institucionales, hechos noticiosos, políticas públicas, informes y bases de datos. La búsqueda 

bibliográfica se realizó considerando las palabras claves de estrategias de adaptación, zonas costeras, municipio de San Andrés de 

Tumaco, departamento de Nariño, CC, VC y recurso hídrico. 

 

Resultados y discusión 

En la revisión de literatura no se identificó específicamente en el municipio de San Andrés de Tumaco estrategias de adaptación 

climática enfocadas al recurso hídrico, sin embargo, a nivel departamental se encontró el documento Plan Integral de Gestión de 

Cambio Climático Territorial de Nariño PIGCCT (2019 - 2035) en el cual hay estrategias de adaptación definidas. Las estrategias de 

adaptación para el recurso hídrico se agruparon en tres (3) fases: i) Diagnóstico y Alistamiento, ii) Implementación y iii) Monitoreo y 

Seguimiento. 

En la primera fase de Diagnóstico y Alistamiento las cuales están definidas a corto plazo (tabla 1), se observa la importancia en 

identificar y priorizar los acueductos rurales que sean altamente amenazados por sequías y desertificación, para conocer qué medidas 

se pueden generar que garanticen el suministro del recurso hídrico frente a amenazas climáticas. Similarmente para las zonas urbanas. 

También se diseñan estrategias de capacitación y sensibilización para las Juntas de Administración Local de Acueductos 

comunitarios en temáticas de CC y VC, pero, sin embargo, se debería incluir a la comunidad en general a estas capacitaciones, para 

que sean participes en las actividades de adaptación climáticas propuestas para su territorio. 
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Tabla 1. Estrategias de adaptación climática para la gestión eficiente del recurso hídrico a corto plazo 

No. Actividades de Diagnóstico y Alistamiento 

1 
Identificación y priorización de acueductos comunitarios con alta amenaza 

por sequía y desertificación en zonas rurales. 

2 

Identificación de acciones que garanticen el abastecimiento, 

almacenamiento y suministro del recurso hídrico frente a amenazas como 

sequía y desertificación en zonas rurales. 

3 

Diseño de un plan de capacitación y sensibilización dirigido a Juntas de 

Administración Local de Acueductos comunitarios para el uso de 

información sobre clima, variabilidad y cambio climático que permita 

mejorar la gestión del agua en épocas de escasez. 

4 

Caracterización de amenazas de origen hidroclimatológico que afecten la 

provisión del servicio hídrico en municipios con mayor concentración de 

población en zonas urbanas. 

5 
Identificar acciones y medidas que protejan la provisión del recurso hídrico 

en zonas urbanas. 

6 

Diseñar alianzas público-privadas con empresas prestadoras del servicio 

público y Juntas administradoras de acueducto para implementar acciones 

de conservación de las cuencas abastecedoras y adaptación de los servicios 

de suministro y distribución del recurso. 

7 

Analizar la incorporación de amenazas y riesgos que pueden ser 

exacerbados por variabilidad y cambio climático en Programas de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua –PUEAA, riesgos como avenidas torrenciales, 

movimientos en masa, inundaciones, sequías e incendios forestales, entre 

otros. 

8 

Diseñar programa de capacitación y fortalecimiento de capacidades en el 

uso de información sobre clima, variabilidad y cambio climático para 

usuarios que solicitan concesión de agua. 

9 
Los municipios con niveles medios y altos de escasez hídrica incorporan en 

sus Planes de desarrollo lineamientos para el uso eficiente y ahorro de agua. 

10 

Corporación Regional Ambiental (CORPONARIÑO) expide lineamientos 

para el uso eficiente y ahorro del agua en contexto de variabilidad y Cambio 

Climático. 

 

En la fase de Implementación definida a mediano plazo (tabla 2), se incluyen a más actores como lo son los productivos industriales 

y la ciudadanía. Involucrando el mejoramiento de la infraestructura hidráulica de acueductos y la puesta en marcha de tecnologías y 

prácticas para el uso y aprovechamiento del agua en sistemas productivos e industriales de manera eficiente. Se contemplan 

capacitaciones de uso de agua en época de escases, programas de cultura ciudadana para el uso eficiente del agua, actividades de 

protección, conservación y recuperación de zonas de manejo especial, monitoreo de las acciones climáticas incluidas en el PUEAA y 

formulación de alianzas con empresas prestadoras de servicio; con el fin de generar una gestión eficiente del recurso hídrico. 
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Tabla 2. Estrategias de adaptación al cambio climático para la gestión eficiente del recurso hídrico a mediano plazo 

No. Actividades de implementación 

1 

 

Capacitar y sensibilizar a Juntas de Administración Local en el uso de la 

información climática para el almacenamiento y suministro de agua en 

épocas de escasez. 

2 

 

Implementación de acciones para mejorar el almacenamiento y regulación 

de escorrentía superficial, así como para mejorar la infraestructura 

hidráulica de acueductos veredales que garantice el suministro de agua en 

épocas de escasez. 

3 

 

Puesta en marcha de procesos de monitoreo comunitario de las acciones 

de rehabilitación, restauración y recuperación de áreas de importancia 

hidrológica. 

4 

 

Formalizar alianzas con empresas prestadoras del servicio para 

implementar acciones de preservación y restauración de la cuenca 

abastecedora de acueductos en zonas urbanas. 

5 

 

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica de acueductos para la 

continuidad de la prestación del servicio en el área urbana. 

6 Monitorear medidas y acciones implementadas en acueductos urbanos. 

7 
Programas de cultura ciudadana, empresarial e industrial para el uso 

eficiente del agua puestos en marcha. 

8 

 

Promover la puesta en marcha de tecnologías y prácticas para el uso y 

aprovechamiento de agua en sistemas productivos e industriales de 

manera más eficiente. 

9 

 

Principales demandantes y usuarios de agua capacitados en manejo 

eficiente del recurso en sus actividades en contexto de variabilidad y 

cambio climático. 

10 

 

Implementar actividades para proteger, recuperar, conservar zonas de 

manejo especial como páramo, bosques de niebla, áreas de nacimiento de 

acuíferos, rondas hídricas y zonas de recarga, con el fin de conservar 

bienes y servicios ecosistémicos. 

11 
Monitorear acciones que contribuyen a la adaptación incluidas en 

PUEAA. 

 

En la fase de monitoreo y seguimiento definidas a largo plazo (tabla 3), se monitoreará el suministro de agua en las zonas rurales y 

urbanas, especialmente en épocas de sequía y se verificará si se está cumpliendo con las actividades definidas anteriormente, de no 

ser así, se tomarán medidas correctivas que permitan cumplir con el ahorro y uso eficiente del agua. 
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Tabla 3. Estrategias de adaptación al cambio climático para la gestión eficiente del recurso hídrico a largo plazo 

No. Actividades de monitoreo y seguimiento 

1 
Monitorear calidad y cantidad de agua suministrada por acueductos 

veredales, especialmente, en épocas de sequía. 

2 
Monitorear calidad y cantidad de agua suministrada por acueductos en 

zonas urbanas, especialmente, en épocas de sequía. 

3 
Sectores que más demandan el recurso en el departamento implementan 

acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, 

 

Conclusiones 

No se encontró un plan de adaptación climática formulado para el municipio costero de San Andrés de Tumaco, lo cual es algo 

preocupante teniendo en cuenta que es una zona portuaria con altas amenazas climáticas. Este municipio es costero con población 

mayoritariamente afrodescendiente, por lo cual, a pesar de que se pueden utilizar las estrategias de adaptación de una zona andina, el 

respectivo departamento, es necesario ampliar las estrategias de adaptación climática para la gestión integrada del recurso hídrico. El 

CC intensifica la alteración de los ciclos naturales, como inundaciones, sequías, cambios del clima y aumento del nivel del mar, que 

hace necesaria la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático en municipios tan afectados por la VC y CC como 

lo es San Andrés de Tumaco.  
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Resumen: El presente estudio tiene como objetivo revisar y sistematizar estrategias relacionados con la adaptación al cambio 

climático frente a ecosistemas y biodiversidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca en Colombia. Realizando hincapié en el 

fortalecimiento, la gestión, la conservación, las áreas protegidas, los planes de manejo ambiental, el control y el trabajo con la 

comunidad direccionados a la adaptación y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad puesto que Palmira es un municipio 

crucial y estratégico para el Valle del Cauca y Colombia. 

Palabras clave: adaptación climática, ecosistemas, biodiversidad, Palmira.  

 

Introducción 

El cambio climático (CC) y su incidencia en la variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos (Naciones 

Unidas, 2020) ha generado que este, sea un tema de importancia mundial debido a que la evidencia científica a demostrado los 

impactos irremediables a lo que se podría enfrentar la humanidad (IPCC, 2019). 

La adaptación climática es una estrategia necesaria para salvaguardar los avances en desarrollo de todas las regiones del mundo, los 

impactos derivados de las alteraciones del cambio climático por la actividad antrópica han ocasionado que la humanidad se encuentre 

frente a un elevado riesgo (IPCC, 2020). En cada continente se requiere unir esfuerzos para contribuir a la disminución de los 

impactos negativos ambientales que generan un aumento en la temperatura del planeta, tal aumento, deriva en desglaciación, 

abundancia de lluvias, estrés hídrico y sequías (Altamirano, 2014), el conjunto de los impactos mencionados anteriormente pone en 

riesgo la vida humana y el sistema económico donde esta se desarrolle. La zona sur del continente americano al estar ubicada en una 

gran cercanía con la línea del ecuador (lo que determina una zona de baja presión), cuenta con lluvias fuertes y regulares que 

contribuyen a una gran variedad en cuando a fauna y flora (IDEAM, 2018).  

Entre los impactos del CC está la afectación en ecosistemas y la biodiversidad en el mundo (Naciones Unidas, 2015). Los servicios 

ecosistémicos de los que nos beneficiamos incluyen (entre muchos otros) la adsorción de las emisiones de carbono, la regulación 

climática, el material base para construcción, el alimento y los servicios de soporte para el desarrollo de todo tipo de vida (Comisión 

Europea, 2009). El CC impacta negativamente los ecosistemas y la biodiversidad y a su vez si la protección de los ecosistemas y la 

biodiversidad no es eficiente el CC se acelera aún más. 

La biodiversidad es la variabilidad al interior del mundo viviente y se expresa según niveles de organización biológica: genes, 

especies, poblaciones, comunidades o ecosistemas que se encuentran en una porción geográfica del territorio, es decir una localidad, 

una región, un país o en el globo (Rangel-Ch 2015). Colombia es considerado un país megadiverso con millones de hectáreas de 

bosque, sabana, páramo, humedales, zonas secas, manglares (Andrade-C 2011). Debido a los patrones altitudinales y latitudinales, los 

tipos de vegetación, la riqueza en grupos de flora y fauna, la variedad de ecosistemas con los que cuenta Colombia, se convierte en un 

área en que las variaciones del cambio climático pueden incidir de forma negativa, por eso la necesidad de la presente investigación 

que, aunque sea a escala municipal podría replicarse para el resto del país. 

Palmira cuenta con una gran variedad de características ecosistémicas, considerado un municipio estratégico, para el departamento 

del Valle del Cauca, priorizado por las fuentes de agua que nacen en él y las diferentes cuencas con las que tiene relación; ríos Cauca, 

Amaime, Nima, Bolo, Fraile, Guachal y Palmira (Alcaldía 2019). Debido a la gran variedad de ecosistemas y biodiversidad de 

http://contratacion.unal.edu.co/nal/2016/IP_Obras_PreliminaresyPilotaje_Tumaco_11102016/Anexo%209.%20Documento%20de%20Gestion%20del%20Riesgo%20del%20Proyecto%20ORIO.pdf
http://contratacion.unal.edu.co/nal/2016/IP_Obras_PreliminaresyPilotaje_Tumaco_11102016/Anexo%209.%20Documento%20de%20Gestion%20del%20Riesgo%20del%20Proyecto%20ORIO.pdf
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Palmira y que hasta el momento el territorio no cuenta con una investigación de este tipo, este municipio resulta ser fundamental para 

todo el territorio colombiano, es por eso que el estudio de los avances en cuanto a la adaptación al cambio climático garantiza la 

continuidad y mejora de las condiciones de la biodiversidad y los ecosistemas. 

En la zona urbana de Palmira se han registrado inundaciones y desbordamiento de cuerpos de agua y en la zona rural principalmente 

derrumbes e igualmente inundaciones (CVC, 2002). En el registro histórico del municipio desde 1990 a 2019 se expone que se 

presentaron un mínimo de 4 y un máximo 32 de los siguientes eventos climáticos: avenida torrencial, movimiento masal, incendio 

forestal, inundación, tormenta eléctrica y vendaval (Alcaldía municipal de Palmira, 2019). La amenaza climática principal del 

municipio son los posibles movimientos en masa e inundaciones por el Río Cauca (Alcaldía municipal de Palmira, 2019). 

 

Objetivo general 

Revisar y sistematizar estrategias de adaptación al cambio climático en el municipio de Palmira, Colombia para la protección de 

ecosistemas y la biodiversidad. 

 

Metodología 

El municipio de Palmira se ubica dentro de la región sur del Valle del Cauca de Colombia, colinda al norte con el municipio de El 

Cerrito, al este con el departamento del Tolima, al sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al oeste con los municipios de 

Cali, Yumbo y Vijes (figura 1) (Alcaldía, 2012). Se caracteriza por dos aspectos principalmente: ocupación masiva en el cultivo de 

caña de azúcar y la diferencia de usos del suelo originado sobre los asentamientos de vivienda, carentes de los equipamientos 

colectivos y de áreas para su crecimiento en cuento al 

ordenamiento territorial (CVC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de Palmira en Colombia y en el Valle del Cauca. Fuente: IGAC 2021 

En el presente estudio, se realizó una revisión de literatura relacionada con la adaptación climática, frente a ecosistemas y 

biodiversidad en el municipio de Palmira. Se hizo una exhaustiva revisión de documentos en cuando a adaptación climática y 

ecosistemas y biodiversidad en el municipio de Palmira, encontrándose los expuestos en la figura 2. Posterior al estudio del portafolio 

de medidas de mitigación y adaptación y del plan integral de adaptación del municipio de Palmira, se organizaron las estrategias de 

adaptación al CC para los ecosistemas y la biodiversidad del municipio teniendo en cuenta 7 áreas: fortalecimiento general, gestión, 

conservación, áreas protegidas y planes de manejo ambiental, control y trabajo con la comunidad.  
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Figura 2. Metodología de revisión de literatura. 

 

En la tabla 1 se encuentran las acciones relacionadas con el eje dimensional Ecosistemas y Biodiversidad que contempla las variables 

que inciden en la afectación a la biodiversidad, la gestión integral de sistemas de páramo, las herramientas de manejo del paisaje y las 

estrategias de conservación como también las acciones encaminadas a conservar el porcentaje y la variación de la vegetación arbórea. 

Palmira, debido también a su actividad agrícola debe garantizar las condiciones físicas, sociales y ambientales que permitan obtener 

los beneficios de la gran diversidad con la que cuenta de una manera sostenible y sustentable. 

 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se encuentran las acciones relacionadas con el eje dimensional Ecosistemas y Biodiversidad que contempla las variables 

que inciden en la afectación a la biodiversidad, la gestión integral de sistemas de páramo, las herramientas de manejo del paisaje y las 

estrategias de conservación como también las acciones encaminadas a conservar el porcentaje y la variación de la vegetación arbórea. 

Palmira, debido también a su actividad agrícola debe garantizar las condiciones físicas, sociales y ambientales que permitan obtener 

los beneficios de la gran diversidad con la que cuenta de una manera sostenible y sustentable. 

Las áreas en las que se clasifican las acciones planteadas en cuanto a ecosistemas y biodiversidad incluyen el fortalecimiento general, 

que proyecta el trabajo directo en zonas de páramo y el tratamiento de Islas de Calor Urbano (ICU), esta última se reconoce como 

una problemática de impacto directo sobre la salud de los ciudadanos. Es necesario que la creación de parcelas de monitoreo y el 

estudio presentado en las acciones del área de fortalecimiento, sean acciones que cuenten con documentos de avance que se 

socialicen con la población general. El área de gestión expone directamente la acción de tratar de forma integral el sistema de 

páramo, esta área puede fortalecerse con el enfoque de lo que es y representa la biodiversidad , entonces en esa gestión se deben crear 

acciones que reconozcan como unidades a las plantas, los animales e incluso la variabilidad genética con la que cuenta Palmira, 

posteriormente al integrar lo planteado por unidades se crea una gestión integrada en cuento a la riqueza ecosistémica del municipio 

que es la que facilita y garantiza los servicios que requieren la actividad humana que depende tanto del área de páramo como de otros 

tipos de ecosistema. 

Tabla 1. Acciones para la adaptación al cambio climático encaminadas a ecosistemas y biodiversidad para el municipio de Palmira 

Área Acciones 

 

 

Fortalecimiento 

general 

Conectividad y restauración ecológica entre 

bosque alto andino y páramo.  

Estrategias de conservación en ecosistemas de 

páramo.  

Formulación de un estudio de isla de calor urbano 

(ICU).   

Adopción de acciones de intervención propuestas 

en estudio de ICU en áreas priorizadas. 

Gestión Gestión integral del páramo como sistema socio-

ecológico. 

 

Conservación 

Implementación de estrategias de conservación 

por predio, según estado y características de la 

vegetación y el suelo 

 

Áreas 

protegidas 

Promover iniciativas para el establecimiento y 

registro de reservas naturales de la sociedad civil 

(RNSC), en el marco del Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas (SIMAP).  

 

 

Planes de 

Manejo 

Ambiental 

Implementación de los Planes de Manejo 

Ambiental (PMA) de áreas adquiridas por el 

Municipio que hacen parte del Parque Natural 

Municipal. 

PMA para áreas de especial importancia 
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Área Acciones 

ecosistémica identificadas como estructuras 

complementarias tales como humedales y bosque 

seco subxerofítico. 

 

 

Control 

Efectuar monitoreo a la implementación de los 

planes de manejo ambiental.  

Coordinación institucional en el control de la 

actividad minera 

Creación de parcelas de monitoreo en los 

páramos.  

 

Trabajo con la 

comunidad 

Convocar espacios de diálogo entre los diferentes 

actores involucrados en la cadena de valor minera, 

contribuyendo a formular estrategias integrales y 

de beneficio mutuo. 

 

Fuentes: Plan integral de cambio climático- municipio de Palmira (2019); Portafolio de medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático del municipio de Palmira (2017) 

Las áreas de conservación y áreas protegidas que correlacionan el SIMAP y estrategias de preservación también deben contemplar la 

caracterización ecosistémica de cada área protegida. 

Conclusiones 

Una gran oportunidad de mejora para el municipio es la articulación de las áreas control y trabajo con la comunidad, si bien la 

administración de los territorios tiene responsabilidades explicitas en cuanto a la adaptación climática, el fenómeno cultural tiene 

gran incidencia en la transformación de una sociedad con accionares desde la realidad climática.  

 

Referencias bibliográficas 

 Alcaldía municipio de Palmira. (2019). Plan Integral De Adaptación Al Cambio Climático Municipio De Palmira Valle Del 

Cauca.  

https://palmira.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/08/PLAN-INTEGRAL-DE-CAMBIO-
CLIMATICO-PALMIRA-2019.pdf. 

 Alcaldía municipio de Palmira. (2017). Portafolio de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del 

municipio de Palmira (2017). 

 Alcaldía municipio de Palmira. (2012). Plan municipal de gestión del riesgo de desastres. 

 Altamirano, T. (2014). Refugiados ambientales Cambio climático y migración forzada.  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37751.pdf. 

 Andrade, G. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. consideraciones para 

fortalecer la interacción ciencia-política.  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082011000400008. 

 Cámara de comercio de Palmira. Anuario Estadístico De Palmira. (2021).  

https://ccpalmira.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2021/pdf/1historicosygeograficos.
pdf. 

 Comisión Europea. (2009). El papel de la naturaleza en el cambio climático.   

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Nature%20and%20Climate%20Change/Na
ture%20and%20Climate%20Change_ES.pdf 

 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca [CVC]. (2002). Agenda Ambiental del Municipio de Palmira.  

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/Pal.pdf. 

 Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca [CVC] - secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca [CIAT]. (2018). 

Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca PICC. 

 Grupo Intergubernamental de expertos sobre cambio climático [IPCC]. (2020). El cambio climático y la tierra resumen para 

responsables de políticas.  

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf. 

 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC]. (2019). Afirmaciones principales del Resumen 

para responsables de políticas.  

https://palmira.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/08/PLAN-INTEGRAL-DE-CAMBIO-CLIMATICO-PALMIRA-2019.pdf
https://palmira.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/08/PLAN-INTEGRAL-DE-CAMBIO-CLIMATICO-PALMIRA-2019.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37751.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082011000400008
https://ccpalmira.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2021/pdf/1historicosygeograficos.pdf
https://ccpalmira.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2021/pdf/1historicosygeograficos.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Nature%20and%20Climate%20Change/Nature%20and%20Climate%20Change_ES.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Nature%20and%20Climate%20Change/Nature%20and%20Climate%20Change_ES.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/Pal.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf


Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 570 de 722 

ADIS 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Headline_Statements_Spanish.pdf
. 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia [IDEAM]. (2018). la variabilidad climática y el 

cambio climático en Colombia 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023778/variabilidad.pdf. 
 Naciones Unidas (2015). Estudios del cambio climático en américa latina.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pdf?sequence=1. 

 Rangel-Ch., O. (2015). La biodiversidad de Colombia: significado y distribución regional. 

http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v39n151/v39n151a05.pdf  
8.4. NÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y ESTRATEGIAS DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UN ACUEDUCTO 

RURAL MULTIPROPÓSITO. UBATÉ, COLOMBIA 

Angel Corredor, Ludwig Esteban
1
; Gutiérrez Malaxechebarria, Alvaro Martín

2
, Torrente Ruiz, 

Carlos Alberto
3
. 

 

PALABRAS CLAVES Acueducto rural, adaptación, cambio climático, gestión comunitaria. 

 

ABSTRACT 

Climate change represents important challenges to guaranteeing the water supply in community systems that are supplied by small 

water sources. Furthermore, when these systems are multipurpose, so the human consumption and the capacity of agricultural and 

livestock production systems depend on them. This research was accomplished out with the Asociación de Usuarios de Aguas del 

Volcán, located above 2900 meters above sea level, in the municipality of Ubaté in Colombia. Engineering and social strategies were 

combined to assess the vulnerability of a multipurpose aqueduct to climate change. In order to face these challenges, adaptation 

strategies were identified and proposed to ensure the sustainability of the livelihoods 

 

RESUMEN 

El cambio climático representa desafíos importantes para garantizar el suministro de agua en sistemas comunitarios que se abastecen 

de pequeños cuerpos de agua, aún más cuando estos sistemas son multipropósito, es decir que de ellos depende el consumo humano y 

la viabilidad de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos. Esta investigación se realizó con la asociación de usuarios de aguas 

del volcán, localizados por encima de los 2900 metros, en el municipio de Ubaté en Colombia. Se combinaron estrategias de 

ingeniería y sociales que permitieron evaluar la vulnerabilidad de un acueducto multipropósito ante el cambio climático. Para hacer 

frente a estos desafíos, se identificaron y propusieron estrategias de adaptación para asegurar la perdurabilidad de los medios de vida 

de dicha comunidad rural. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se proyecta que el cambio climático impacte negativamente la calidad y disponibilidad de agua debido a la alteración en los 

regímenes de flujo de las aguas superficiales, al aumento de la temperatura y de sedimentos en los cauces de los ríos, igualmente se 

espera una reducción en la dilución de contaminantes durante las sequías (Jiménez Cisneros et al., 2015) ; esto puede aumentar los 

riesgos de contaminación de los sistemas de abastecimiento de los acueductos comunitarios o rurales Además, se ha observado que el 
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cambio climático afecta la seguridad alimentaria, por el incremento de la temperatura, al cambio en los patrones de precipitación y al 

aumento en la frecuencia de algunos eventos extremos como el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) (Mbow et al., 2019).   

Colombia es un país vulnerable al cambio climático, sus efectos se han sentido especialmente por la intensificación de los fenómenos 

climáticos, tan solo en el 2010 se estimó una pérdida del 2,2% del PIB debido a un fenómeno de La Niña más intenso que de 

costumbre, generando alertas sobre la necesidad de adaptación al cambio climático como una necesidad prioritaria en todo el país 

(García Arbeláez et al., 2016).  

Debido al aumento de los impactos negativos de los eventos climáticos extremos y del cambio climático en las comunidades locales 

es necesario llevar a cabo un análisis participativo de la vulnerabilidad de una comunidad entorno al recurso hídrico, así mismo, sus 

medios de vida deben fortalecerse mediante acciones que reduzcan los impactos esperados de estos efectos mediante el uso de 

prácticas agrícolas adecuadas, el uso de sistemas de riego y siembra que aumenten la resiliencia de los agroecosistemas (Sioux F et 

al., 2019); la implementación de estas acciones de adaptación podrá reducir la vulnerabilidad de las familias rurales que dependen de 

acueductos verdales multipropósito.  

Esta investigación se soporta en (Angel, 2021), que se realizó con ayuda de la Asociación de Usuarios de Aguas del Volcán 

(AUAAV), la cual es un acueducto rural, que participó en el proyecto ―A Ciencia Cierta Eco‖ patrocinado por Colciencias, ahora 

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Colombia, dicho proyecto buscaba promover la apropiación social del 

conocimiento alrededor de la conservación de ecosistemas estratégicos. La AUAAV abastece a más de 100 familias se en la vereda 

El Volcán, de Villa de San Diego de Ubaté, Cundinamarca; cuenta con 15 tanques de almacenamiento y una bocatoma que realiza la 

captación superficial en la microcuenca Chuscales. 

 

2.- OBJETIVOS 

Identificar la capacidad adaptativa local y la vulnerabilidad de los asociados del Acueducto aguas de Volcán 2, usando el enfoque de 

medios de vida de    la comunidad. 

Proponer medidas de adaptación al cambio climático para la gestión del agua del acueducto agua del Volcán 2. 

 

3.- METODOLOGIA 

Caracterización del Territorio  

Se delimitó la microcuenca de la que se abastece el acueducto 

mediante un análisis de confluencia (Ni et al., 2010; Omran et al., 

2016).  Se caracterizaron los principales rasgos de la 

microcuenca: morfometría, medio físico y natural. En la figura 1 se 

describe la metodología utilizada para la caracterización del 

territorio y cómo se utiliza esta información en las etapas 

posteriores.   

Identificación de medios de vida del territorio y sus 

recursos 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a los usuarios 

del acueducto para comprender sus formas de vida, sus principales 

actividades económicas y los impactos generados al recurso 

hídrico, así como la percepción que tienen sobre el cambio 

climático y su relación con acciones de adaptación y mitigación. 

Figura 8 Metodología para la caracterización del 

territorio 
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Análisis de vulnerabilidad 

El análisis de vulnerabilidad tiene tres componentes principales: Descripción de la exposición, la sensibilidad de los medios de vida 

identificados en la etapa anterior, la capacidad adaptativa de los medios de vida y la asociación para estos eventos identificados 

(Imbach et al., 2015) 

Exposición de los medios de vida 

La exposición de los medios de vida corresponde a los escenarios generados en la tercera comunicación de Cambio Climático del 

país con reportes a nivel departamental e investigaciones realizadas para la cuenca de Ubaté-Suarez de escala regional (IDEAM, 

PNUD, MADS, DNP, 2017) 

Sensibilidad de los medios de vida 

Para evaluar la sensibilidad ambiental se utilizó el índice de Sensibilidad Ambiental (ISA) (IDEAM, 2010), que utiliza una 

calificación cualitativa entre muy baja sensibilidad, pasando por baja, media, alta y muy alta sensibilidad, en función de las peores 

condiciones o escenarios. Las variables utilizadas para obtener el índice de sensibilidad ambiental se tomaron con igual peso a partir 

del promedio simple. Las variables utilizadas fueron: pendientes y profundidad efectiva, índice de aridez, biomas naturales, 

transformados y/o degradados, cobertura en función de la protección de otros recursos naturales y erosión en zonas secas (IDEAM, 

2010). 

Capacidad adaptativa de los diferentes Medios de Vida  

La capacidad adaptativa actual del área (ICA) se estimó al implementar la metodología sugerida por (WWF, 2010), la cual tiene en 

cuenta tres aspectos básicos: socioeconómico, infraestructura y ambiental. 

Las variables deben estar estandarizadas o normalizadas de 0 a 100, para obtener el índice de capacidad actual, de acuerdo con la 

ecuación 1. Dónde ISE es índice socioeconómico, II es el índice de infraestructura e IA es el índice ambiental.  

 

𝐼   
𝐼   𝐼𝐼  𝐼 
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El cálculo del índice socioeconómico, ISE, se basa en la ecuación dos, la fuente de información proviene del DANE y de la Oficina 

de Planeación Municipal. Donde Dp es la densidad poblacional, In la población infantil dado por los menores de 10 años, Te número 

de adultos mayores o tercera edad mayores de 65 años, An numero de analfabetas, NNI índice de necesidades insatisfechas.  

 

𝐼    
               

 
   (2) 

Para el cálculo del índice de accesibilidad mediante la superficie de fricción con vías, pendiente y cobertura vegetal. El ráster de 

costo de superficie se obtuvo al normalizar las variables de pendiente y cobertura vegetal de 0 a 100 y aplicar una superposición 

ponderada siendo con la función de costo distancia (Esri, 2022), desde un punto de origen como el salón comunal de la vereda y los 

demás puntos de la microcuenca en un vehículo.  

La función sigue la siguiente fórmula para cada celda, donde Ct es el costo del viaje, Cm es la característica del movimiento y Mc es 

la característica en la superficie. 

   𝑡   𝑡   𝑚     (3) 

El índice ambiental tiene en cuenta dos indicadores que permiten reflejar cuanto puede hacer el ser humano a favor o en contra de la 

biodiversidad y de sus servicios ambientales. 

Porcentaje intervenido: dado por la extensión de ecosistemas transformados en relación con un área determinada y el porcentaje no 

protegido, definido como el grado en el cual una unidad administrativa no posee figuras de conservación (WWF, 2010) .  

Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático  

Para el análisis de vulnerabilidad se utilizan los escenarios de vulnerabilidad de acuerdo con la propuesta de Downing (2003) y la de 

WWF (2010), en esto se tienen en cuenta el grado de riesgo/impacto climático, clasificado entre Alto y Bajo y la capacidad de 

adaptación clasificada como Alta, Media y Baja y se identifica el grupo de vulnerabilidad. 

Construcción de la estrategia local 

Los componentes de priorización de conservación se identificaron por medio de talleres con la comunidad. A los componentes 

identificados se les realizó un análisis de impactos ambientales relacionados al cambio climático y a la disponibilidad de agua según 

el resultado de la exposición y vulnerabilidad de la etapa anterior. La información recolectada tiene un carácter cualitativo, 

empleando muestreos no probabilísticos (Cobos Cando, 2017),  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La microcuenca Chuscales hace parte de la cuenca de tercer orden del río Alto Ubaté, la cual pertenece a la cuenca hidrográfica de 

los ríos Ubaté y Suárez. Tiene una extensión de 1.102 km2, un perímetro de 6.26 km2, una cota máxima de 3384.49 msnm y una cota 

mínima de 2910 msnm. Presenta además una forma Rectangular-Oblonga, Alargada y con un tiempo de concentración de 16.55 

minutos. Por su parte la precipitación media mensual es de 817.607 mm, la temperatura media es de 10 °C, la evapotranspiración 

anual es de 605.60 mm. En cuanto a las principales coberturas y usos del suelo predomina el cultivo de papa (48.80%), seguido por 

los pastos limpios (27.32%) y los bosques densos con disturbios por agricultura (20.13%). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 localización microcuenca Chuscales 
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Evaluadas estas características la microcuenca tiene una gran susceptibilidad a presentar déficit hídrico durante los meses de menor 

precipitación, agregado a la pérdida y fragmentación de las coberturas vegetales que ayuden a la regulación hídrica, como son los 

bosques nativos adultos (Jullian et al., 2018). 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Bosque fragmentado por actividades agrícolas microcuenca chuascles 

 

Exposición de los medios de vida 

Según el informe realizado en el marco de la tercera comunicación nacional de Colombia de Cambio Climático en el departamento de 

Cundinamarca se espera una diferencia de temperatura en °C entre el escenario 2011-2040, 2041-270 y 2071-2100 con respecto a la 

temperatura promedio de referencia 1976-2005 es de 0.8°C, 1.5 °C y 2.3°C respectivamente. Los cambios en precipitación para los 

mismos escenarios de cambio climático en (%) es de 7.99%, 9.00% y 8.21 % respectivamente (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 2015) 

Sensibilidad Ambiental 

En la microcuenca se encuentra un ecosistema altamente intervenido de bosque andino con un alto riesgo de susceptibilidad a 

deficiencias hídricas, lo que puede producir que cualquier alteración cause impactos negativos significativos en el ecosistema, 

especialmente sobre la vegetación y sobre el ciclo del agua, producto de la aridización y de la diminución en la capacidad natural de 

la regulación hídrica. Según el índice de sensibilidad ambiental ISA, la cuenca se encuentra en un grado alto de sensibilidad 

ambiental. (IDEAM, 2010).  

Capacidad Adaptativa 

Al aplicar la ecuación 1 a los valores obtenidos se obtiene como resultado para el área de estudio un ICA igual a 59.72 lo que 

corresponde a una capacidad de adaptación actual baja según los rangos dados por WWF (2010), y se describe el área como una zona 

socioeconómica media con un grado de aislamiento entre alto y moderado y un grado de deterioro ambiental alto. 

 

Índices Capacidad Adaptativa actual  

Socioeconómico 60.16 

Infraestructura 58.9 

Índice ambiental 60.1 

Indice capacidad 

adaptativa 

59.72 

 

Al considerar la exposición actual de los medios de vida y la capacidad adaptativa de los usuarios del acueducto, con las 

características morfométricas, las coberturas vegetales, la demanda y oferta hídrica, se puede determinar que la vulnerabilidad del 

área de estudio es alta a muy alta, que se espera que en el futuro mejore la capacidad de adaptación de los medios de vida, pero 

aumente la presión por los cambios esperados en el sistema climático, en especial a los déficit hídricos debido a la poca capacidad de 

regulación del ecosistema afectado por la fragmentación 

 

 Los principales componentes fueron el Agua, la producción agropecuaria y las capacidades técnicas y administrativas del acueducto.  
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Recomendaciones para la elaboración de estrategias de adaptación local al cambio climático 

Impactos RECOMENDACIONES 

Disminución de la oferta hídrica superficial  Conservar y recuperar áreas de importancia hídrica en la 

microcuenca Chuscales. 

Implementar un plan de monitoreo participativo en las zonas que 

fueron reforestadas durante los años 2019-2020 en el marco del 

proyecto de Colciencias. 

Manejar técnicas de ahorro de agua por parte de los usuarios del 

AUAAV. 

Poner en marcha de un sistema de monitoreo participativo de 

sistemas de producción, oferta hídrica y calidad del agua y áreas 

de revegetación.  

Sembrar cercas vivas multiestrato y multipropósito 

 

uso de plaguicidas y fertilizantes químicos  Usar biofertilizantes  

Disminución de producción de papa Recuperar saberes sobre cultivos andinos y semillas con 

menores requerimientos hídricos. 

Diversificar cultivos durante los ciclos de rotación.   

Crear de huertas casera con sistemas de recolección de lluvias. 

Cambio en el régimen de lluvias Crear parcelas de investigación para el ajuste en los tiempos de 

siembra y requerimientos hídricos de los cultivos.  

Pérdida de productividad en el ganado lechero 

durante temporadas de sequías y eventos 

extremos.  

Producción de especies menores para la diversificación de 

ingresos. 

Implementación de sistemas silvopastoriles en ecosistemas de 

alta montaña. 

 

 

Baja capacidad de reacción frente a eventos 

extremos 

Fortalecer las capacidades administrativas y de mercadeo de 

productos verdes en los usuarios AUAAV. 

Fortalecer las capacidades de educación no formal en la vereda 

mediante la conexión con instituciones privada o públicas.  

Fortalecer las capacidades financieras del acueducto. 

 

Contaminación del Agua Realizar un inventario de los pozos sépticos existentes y del 

mantenimiento. 

  

perdida de agua en el sistema del acueducto Geolocalizar la infraestructura del acueducto. 

Fortalecer la respuesta frente a eventos extremos. 

  
 

CONCLUSIONES  

Se diagnosticó el acueducto comunitario de la AUAAV y se propusieron estrategias que mejoren la gestión y confiabilidad del 

acueducto veredal, como la mejora en la administración y supervisión de las redes, la disminución de pérdidas de agua y estrategias 

de ahorro y uso eficiente del agua.  

No es suficiente con enfocarse solamente en el acueducto como infraestructura, al ser un acueducto comunitario, debe entenderse en 

su contexto social y de los medios de vida. 

Se encontró que los principales medios de vida de la comunidad de la AUAAV presentan una vulnerabilidad alta ante el cambio y 

variabilidad climática. Esto se potencia al estar ubicados en una zona de alta montaña en los Andes. 

Es necesario adoptar medidas de adaptación en el corto plazo; sistemas que mejoren la disponibilidad de recursos para la comunidad 

y que disminuyan la presión sobre el ecosistema, entre estas se encuentra la protección de los entornos que abastecen de agua a la 

comunidad, el manejo de la biodiversidad y la implementación de sistemas más amigables con el ambiente como los sistemas 

silvopastoriles, procesos de transferencia de tecnología y estrategias de elaboración de productos de valor agregado. 

La metodología presentada puede replicarse en otras organizaciones comunitarias que buscan garantizar el adecuado suministro de 

agua, se combina un análisis técnico de caracterización del territorio y de diagnóstico, usando varios índices con información y 

estrategias propuestas directamente por las comunidades. 
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Abstract:   

In the region of Paraguay, forest fires have become common with climate change, the knowledge that the general population has of 

the damage they cause is scarce and increasing that knowledge is a valid objective, it is important that they know the impacts suffered 

by the forest resources and the implications of these disasters on the environment of the region, as well as the effects on the health of 

its inhabitants and especially those who fight against the fire. Climate projections for Paraguay indicate that this phenomenon could 

increase in frequency and severity.  

The small populations surrounding the fires are constantly evaluated to increase their resilience, they are the ones that should have 

more opportunities to adapt but need knowledge to defend and protect themselves from the impacts, they have precarious 

infrastructure, and they show more potential for sustainable urban planning. There are few studies on the risks of these events, and 

therefore they are the most necessary.  

The frequency and places with the most forest fires, the emitted NO2 gases that are a precursor to tropospheric ozone, and the 

aerosols for their effects on health were evaluated. Some suggestions are outlined so that people exposed to these events have a better 

quality of life. This work was carried out using satellite data. Cities sensitive to extreme weather events show a lack of urban 

planning and low planning capacity to face climate disasters and increase their resilience. 

Keywords: Forest fire.  Resilience. Frequencies. Health Problems 

 

INTRODUCCION 

Incendios forestales, son perturbaciones dañinas en muchos ecosistemas de la región de Paraguay, queman varias hectáreas 

convirtiéndose así en serias amenazas, a poblados cercanos al evento y que desconocen los riesgos y la forma de actuar contra los 

mismos, surge así  la necesidad de proteger a las personas e infraestructuras de las zonas urbanas próximos que  al área forestal, 

promoviendo la toma de conciencia sobre el riesgo y la de autoprotección, para reducir los costos sociales, económicos y ambientales 

de los incendios forestales en los sitios más críticos para prepararse para la resiliencia.   

Los incendios en la mayoría de los casos, son debido a la acción humana, queman para tener nuevas áreas agrícolas. La ignición, 

combinada con las condiciones meteorológicas (altas temperaturas, velocidades del viento y baja humedades relativas) junto con la 

gran cantidad y continuidad de la vegetación forestal que actúa de combustible, permite que el fuego se propague rápidamente y con 

alta intensidad generando catástrofes. A esto se debe añadir los efectos y predicciones del Cambio Climático de con incendios más 

frecuentes y de mayor intensidad (Gustavo Nagy et al., 2016). En el Amazonas existe un fenómeno de flujos de humedad que 

transportar grandes cantidades de agua y alimentan diferentes ecosistemas a su paso, su particularidad es la de transporta el H2O en 

estado gaseoso. Actualmente debido a las grandes deforestaciones principalmente en el Brasil está ocurriendo grandes sequias en la 

región produciendo focos de incendio que afectan a territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay. La polución atmosférica se fue 

incrementando en los países de América Latina con efectos negativos en los ecosistemas y la salud humana,  el NO2 investigada en 

Paraguay durante el inicio de la pandemia (Nilda Recalde, Genaro Coronel, 2021), mostro que las emisiones provienen 

principalmente de los incendios forestales y que es cíclico. El NO2 en su interacción con la radiación ultravioleta solar forma Ozono 

(O3) superficial, que provocan las dolencias cardiacas (Edgar Crino et al., 2014). 

La situación actual de riesgo de incendios es consecuencia de un conjunto de decisiones políticas y de planificación urbana en el 

medio rural, que han generado por un lado grandes extensiones de bosques sin gestión y, por otra, núcleos de población en contacto 

con la trama forestal y un mayor riesgo de ignición debido a la actividad humana. El urbanismo difuso genera paisajes urbanos y 

forestales entrelazados, donde hay contacto entre el bosque y las precarias casas de los pobladores genera un aumento del riesgo de 

mailto:2nrecalde@ing.una.py
mailto:3gcoronelster@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Nilda-Recalde
https://www.researchgate.net/profile/Genaro-Coronel


Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 578 de 722 

ADIS 

incendios que compromete la seguridad de las personas, de las viviendas e infraestructuras y que sobrepasan los servicios de 

extinción. 

Cambio Climático, con el incremento de la temperatura ya instalado en la región de Paraguay está aumentando en tiempo 

de duración, en riesgo y magnitud de los incendios forestales, con consecuencias devastadoras para la región y la salud humana. 

En estos últimos tiempos se incrementaron los eventos meteorológicos extremos que impactan negativamente en la región, las 

proyecciones climáticas apuntan a un incremento en la frecuencia y severidad de esos eventos. Por lo tanto, las ciudades de la región 

deben estar evaluando sus vulnerabilidades ante estos eventos extremos para adaptarse a ellos apropiadamente (Paola Sakai et al., 

2007). Las pequeñas ciudades, son las que poseen mayores oportunidades para adaptar las prácticas en defenderse y protegerse de 

esos impactos, creando mayor potencial para futuras planeaciones urbanas sustentables. Se cuentan con pocos estudios enfocados en 

evaluar la vulnerabilidad de las pequeñas ciudades, las que presentan mayores tasas de crecimiento poblacional, falta de capacidad, 

recursos y opciones de financiamiento para enfrentarse a los desastres climáticos. Los extremos de temperatura en la región por 

efectos del Cambio Climático, se fueron incrementados y los medios alertaron a la población en forma confusa sobre los incendios 

forestales, la información que se difunde se asume de forma incorrecta. 

La Resiliencia,  es la capacidad que tiene una  comunidad de pasar por  episodios o eventos traumáticos, violentos sin que ello 

signifique una transformación permanente (y sobre todo nociva) en su estructura o su manera de ser,  la resiliencia se  vincula con la 

naturaleza de los objetos o los individuos y se le considera una cualidad, aspecto deseable y que se debe fomentar, en los seres 

humanos. En ecología, se habla de resiliencia ambiental para referirse a la capacidad de los ecosistemas  para sobreponerse a los 

cambios repentinos o violentos en su hábitat, logrando volver a la normalidad en cuanto dichos cambios cesen, incluso adaptándose a 

ellos.  

En la región de Paraguay muchas personas viven bajo la amenaza de los incendios forestales, recurrentes anualmente y casi durante 

el mismo periodo del año, según el trabajo realizado sobre los Incendios Forestales en Paraguay (Genaro Coronel et al., abril 2021).  

Cada vez son más las Organizaciones, Instituciones y Gobiernos que advierten a los países que se deben preparar para enfrentar la 

sacudida de los fenómenos extremos y reponerse rápidamente, lo que significa construir la resiliencia a los incendios forestales. Para 

eso es necesario conocer los lugares más cercanos a las zonas con más riesgos dónde viven las gentes, la calidad del suelo y la 

fortaleza de las estructuras, con estas informaciones poder elaborar una respuesta para casos de los incendios y socializarlo en las 

comunidades. El resultado de este trabajo se piensa que podrá servir para la confección o mejora de un protocolo en caso de desastre 

de este tipo. 

 

OBJETIVO 

Acortar la brecha existente entre el conocimiento de la gente y los riesgos a los eventos extremos a que se exponen en la región de 

Paraguay, resaltando las áreas de atención urgente para reducir su vulnerabilidad. 

METODOLOGIAS 

Los datos de ―QUEMADAS del CPTE-Brasil‖, se utilizaron para ubicar los meses y lugares de más quemas en Paraguay, son 

resultados del "satélite de referencia‖ NPP-SUOMI (Sensor VIIRS) de NASA+NOAA_DoD de EE. UU, lanzado en octubre de 2011, 

utilizado en el monitoreo de puntos críticos por el INPE desde 2012. La compatibilidad entre las series anteriores fue ajustada 

cuidadosamente, ya que VIIRS detecta ~10 veces más puntos críticos que MODIS.  

Los datos del contaminante NO2, así como la de los aerosoles son del instrumento OMI del satélite Aqua 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los meses de más incendios forestales observados fueron en los meses de agosto y septiembre. En el periodo 2020 a 2022 los 

incendios se incrementaron los incendios con respecto al periodo 2010 a 2012. 

 

 

 

 

https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ecosistemas/
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Figura 1.  Focos de calor activos en Paraguay detectados 

para los meses del año por el satélite de referencia del CPTEC – Br. Periodo 2019 a 2020 y los años anteriores 2010 al 2012. 

Las emisiones de los NO2 no se observan con mayor magnitud en meses definidos, depende de la ubicación de las ciudades y otros 

parámetros tales como la dirección del viento y su intensidad. El cuidado con esos gases es debido a que son precursores del ozono 

superficial que tienen efectos en la salud de las personas. 

 

Tabla 1. Dióxido de Nitrógeno (moléculas/cm2) sobre Ciudades con más habitants 

Periodo 2019 (Datos del OMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Dióxido de Nitrógeno (moléculas/cm2) sobre Ciudades con más habitantes 

Periodo 2020 (Datos del OMI) 
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Tabla 3. Dióxido de Nitrógeno (moléculas/cm2) sobre Ciudades con más habitantes 

Periodo 2021(Datos del OMI) 

 

 

 

 

 

Los AOD (Profundidad Óptica de Aerosoles), dan una idea de la cantidad de Aerosoles sobre una Ciudad.  La mayor concentración 

ocurre en longitud de onda 354 nm y la mayoría es de tipo sulfato. Concepción   en el año 2019 tuvo la mayor cantidad de aerosoles 

en su ambiente atmosférico. En Filadelfia (Chaco Paraguayo) en los años de estudio se observaron que tiene la mayor concentración 

de aerosoles.  Los aerosoles tipo sulfatos son las más predominantes sobre los cuatros ciudades elegidas. 

Tabla 4. Promedios y tipos de aerosoles anuales de aerosoles sobre ciudades más importantes de Paraguay 

Periodo 2019 a 2021. Tres longitudes de onda 354, 388 y 500 nm 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CONCLUSIONES 

En Paraguay los incendios forestales son fuentes de los contaminantes atmosférica principalmente de aerosoles y gases como NO2.  

Estos problemas se tienen que dar a conocer a los habitantes de regiones próximas a los recurrente y peligrosos incendios, así como a 

las    autoridades nacionales 

En Paraguay, los incendios han consumido 67 921 ha de bosques en los años 2020 a febrero 2022, comparado con las 49 842 ha de 

los años anteriores 2010 a febrero 2012, que son 73.3% veces más.  

Los aerosoles dominantes en la atmosfera de Paraguay son del tipo sulfatos, y dispersado por la componente más energética de la 

radiación solar. 
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2. Abstract  

Changes in the water management are required to as-sess a growing demand and climate change chal-lenges. Source-separation of 

wastewater into grey- and blackwater is an interesting alternative, allowing a degree of self-sustainability and reducing pressure in 

drinking water production. A treatment plant for source-separated grey- and blackwater flows is eco-nomically assessed, together 

with the required pipe-lines for source-separation and distribution of treated greywater. The plant has a less electrical demanding 

treatment of greywater than standard activated sludge, and the capacity of generating electricity and heat through blackwater 

digestion and posterior use of the obtained biogas. The system has a very high capital cost of US$ 172 860 000, of which 94% is due 

to the new pipelines system required. However, it also is highly self-sustainable: by the year 2024 the electricity produced in the CHP 

covers 57% of the plant‘s electrical demand and fully covers its heat de-mand, despite treating only a fraction of the poten-tially 

available blackwater. As more blackwater is separated at source, the electrical production out-paces the growth in electrical demand 

at the plant, eventually reaching full self-sustainability by 2028. Further analysis of its Life Cycle is still required for a proper 

comparison with standard technologies. 

  

3. Introduction  

The sustainable development of human settlements faces the challenges that its growth implies. Key premises that have been 

identified for the sustainable development of the settlements are the management of water and energy (Dai et al., 2018). Climate 

change must be assessed as well, as it influences the availability of water. Certain countries are more vul-nerable to it – such as Chile, 

meeting 7 of 9 vulnera-bility characteristics determined by UN (Vivanco Font, 2019). Due to the effects of climate change, wa-ter 

availability in Chile changed: since 2010, in cen-tral Chile, where the majority of the population is, has experienced a drought, in 

which the level of precipi-tations has oscillated between 20% and 45% of what was a normal level before, an uninterrupted event 

commonly known as the ―mega-drought‖ (Garreaud et al., 2020; Llorente, 2020). There is also a defective water usage: is estimated 

that the average person uses 170 L of water per day, way over the average usage of Europe and the 100 L per day value 

recommended by UNESCO (Cuevas et al., 2018). It‘s necessary to address these urgent problems through the use of strategies, public 

policies, management of resources and technologies that can allow the sustainable use of water.  

An interesting alternative to is the separation-at-source of wastewater into greywater and blackwater. Several systems configurations 

have been proposed (Alfiya et al., 2010; Otterpohl et al., 1999), and it has received interest through practical applications in countries 

as Sweden (Palmquist & Hanæus, 2005), Oman (Prathapar et al., 2005), Jordan (Al-Jayyousi, 2003), USA and Germany (Mustow et 

al., 1997). Greywater is defined as the wastewater generated at wash basins, washing machines, showers, and kitchen sinks (Li et al., 

2009), although this definition varies between countries due to legal boundaries. Greywater is 55% to 75% of the total wastewater 

(Eriksson et al., 2003; Friedler, 2004), and is concep-tually used to differentiate it from the heavily-con-taminated blackwater, which 

is generated at toilets and contains high excrete contamination (Allen et al., 2010). The treatment of greywater requires a less in-
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tensive treatment due to lower contamination levels, and it could replace drinking-quality water in certain activities, e.g. toilet 

flushing and irrigation of green areas, while blackwater can be anaerobically di-gested, obtaining biogas for the generation of elec-

tricity and heat (Alfiya et al., 2010).  

An assessment to a separated-at-source system in Curauma was done by Vergara-Araya et al. (2020). Curauma is part of Placilla de 

Peñuelas, a residential sector in the central region of Valparaíso in Chile, which has experienced a rapid growth and covers a relevant 

percentage of the regional real estate demand (Mansilla Q & Fuenzalida D, 2010). The plant which has been working up until 2018 in 

Placilla de Peñuelas is an aerated lagoon system under the ad-ministration of the Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL), 

although since 2018 the plant has been re-modeled towards an activated sludge system (ESVAL, 2018). The environmental impacts 

of the separated-at-source system were assessed through a Life Cycle Assessment, finding that in the majority of the environmental 

indicators the proposed system had better performance that the standard system.  

Hunkeler et al. (2008) defined the pillars of sustaina-bility as three: Economic, Environmental and Socie-tal. Vergara-Araya et al. 

(2020) assessed the system‘s Environmental Pillar. As such, the economic costs, the distribution of these costs during its life cycle, 

and the allocation of these costs to different stakeholders still need to be assessed. 

 

4. Objectives  

The present study aims to cover the Economic Pillar of Sustainability, by estimating the economic and en-vironmental costs of a 

Separated Wastewater System (SWS) in Placilla de Peñuelas, Chile, through an En-vironmental Life Cycle Cost (LCC) analysis. This 

implies the design and cost estimation of the retrofit of the already existing plant in the sector as well as the cost estimation of the 

pipelines systems, and the analysis through the LCC. 

 

5. Methodology  

Fuller & Petersen (1996) defined LCC analysis as an economic method of project evaluation, taking into consideration all costs of 

owning, operating, main-taining, and ultimately disposing of a project. In order to take into consideration to-be-internalized external-

ities borne from the SWS, as taxes-per-emissions, the Environmental LCC has been selected. The steps of the LCC to be used are 

resumed in the Figure 1.  

LCC uses Net Present Value (NPV) to consider cap-ital, annual and periodical costs related to the SWS over a time horizon, defined 

as 80 years for the pre-sent study. All costs are expressed as 2021 dollars. 

 

6. Results and Discussion 

Main results by now are the construction costs of the SWS, namely the plant and the pipelines needed for greywater, blackwater and 

treated greywater.  
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Figure 1: Environmental LCC 

step-by-step (Astuti, 2012). 

 

The combination of the existing lagoons and the use of aerated fixed media is proposed for greywater treatment, increasing biomass 

concentration inside the lagoon.  

Studies show improved efficiency which results from the use of fixed media in aerated lagoons (McCall et al., 2013; Wang et al., 

2012), in cases with an effluent concentration of BOD and TSS well be-low 10 mg/L (CH2M HILL, 2011). Such a lagoon re-quire 

less electricity as well (CH2M HILL, 2011), so the costs of the electricity demand would be smaller compared to the surface aerated 

lagoon currently op-erating in Placilla de Peñuelas (self-calculated, based on ESVAL (2018)). 
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Figure 2: Proposed treatment plant. 1: Pretreatment; 2 & 5: Elevation Pumps; 3: Retrofitted Lagoon; 4: Disinfection; 6: Primary 

Settler; 7: Trash Grinder; 8: Trash Storage; 9: Mixer Tank; 10: Heat Exchanger; 11: Anaerobic CSTR; 12: Secondary Settler; 13: 

Biogas Flare; 14: Bio-gas Scrubber; 15: CHP; 16: Raw Sludge Storage; 17: Decanter Press; 18: Dewatered Sludge Storage. 

A primary settler followed by an anaerobic continu-ally-stirred tank reactor (CSTR) is proposed for the digestion of the mixture of 

blackwater and organic thrash, with the biogas afterwards treated and used in a CHP. A diagram of the designed plant, with all its 

unitary processes, is shown in Figure 2.  

The Total Bare Construction Costs (TBCC) of the plant were estimated based on methods described by Harris et al. (1982) and using 

local cost indexes (CYPE Ingenieros S.A., 2021) as main sources of in-formation. It was assumed that the building of the plant 

begins in 2021, and last 3 years (Morelli & 
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As shown at Figure 3, the retrofitted lagoon is the most capital-expensive process, due to the high cost of each fixed media module 

(McCall et al., 2013), up to a total US$ 2 800 000 for the modules required. The TBCC of the lagoon, CSTR and CHP amount to-

gether to 67% of the total TBCCs.  

In the year 2024 the complete plant would require around 11 workers, increasing during the coming years due to the higher to-be-

treated-flows.  

As for the pipeline systems, the costs are resumed at the Table 2. Both local indexes (CYPE Ingenieros S.A., 2021) as well as 

mathematical models (Clark et al., 2002) were used in the cost estimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The building of a sewage network requires time, and thus, source-separation implementation of wastewater will be a gradual process. 

It was assumed, based on the methods described by Sousa & Meireles (2018), that the blackwater pipeline would require 12 year in 

order to be complete, while the treated grey- water distribution pipeline would require 14 years, both starting in 2021. Regular 

wastewater would be mixed with the greywater; thus, a higher organic load would be entering the lagoon, demanding more inten- 

sive aeration than that needed for only greywater.  

While SWS requires a high initial capital inversion, it has a high degree of self-sustain capacity, even con- sidering that the plant is 

not working with a fully source-separated flow at the beginning. By the year 2024 the SWS obtains 57% of its electricity demand 

from the use of biogas at the CHP. The energetic bal- ance of the system has a tendency towards self-sus- tainability, as with a higher 

feeding rate of volatile solids to the anaerobic digestor more electricity is generated: by the year 2025, 64% of the electricity demand 

of the plant is met by the CHP, by 2029, the plant would be electrically self-sustained. This calcu- lation includes the increase of 

electrical demand by certain equipment due to higher to-be-treated flows, and the renovation required by other equipment. Since only 

the CSTR requires heating, and the heat losses are not high, there is a surplus in heat. In cen- tral Chile there is no centralized heating 

distribution system that would allow the use of the heat surplus by local households (Ministerio de Energía et al.,2016). However, 

there is presence of certain indus- tries near the plant in Placilla de Peñuelas that inten- sively use heat, such as Cambiaso Hermanos 
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S.A.C, which may represent another monetary income to the system, although it is outside the scope of this work. Further analysis of 

the SWS through the LCC is still in-progress. 

 

7. Conclusions  

Further analysis is required regarding the SWS, spe-cially through the calculation of the NPV and its com-parison to the standard 

system.  

The separated-at-source system has a high self-suste-nance potential – it manages to cover a large amount of the plant‘s electricity 

demand, fully cover heat de-mand, and can replace the demand of 49 L/p/d drink-ing quality water, reducing the pressure on local 

wa-ter bodies. At 2029 is estimated that the plant would reach full energetic self-sustainability, and further-more generate a surplus of 

electricity in the coming years.  

The pipeline system-related costs are, as expected, the most important factor on the costs of the complete system, requiring a 

considerable amount of time andresources for its construction and operation. 
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Abstract   

 

The consequences of Climate Change have increased in the past few decades due to anthropogenic activities affecting all countries. 

However, even though every country presents a level of vulnerability to consequences like natural disasters, the degree of affectation 

varies between countries due to social, economic, and geographic factors.  

In this sense, México is one of the most vulnerable countries to Climate Change due to its geographic position, socio-economic 

conditions, and adaptation capabilities. Not only does it suffer climate inequality between other countries, but inside of the country 

too, between its regions.   

For this reason, this research seeks to address the problem of socio-economic vulnerability and adaptability to the effects of climate 

change in different regions of Mexico. Adaptation strategies were developed taking into account the different socioeconomic context 

between three regions (North, Center, South) and its prevailing natural disaster. In the south, Oaxaca with landslides; in the northern 

region, Chihuahua with water stress and finally in the center, Mexico City with floods. As a first step of the methodology, a 

vulnerability to the climate crisis of each region was carried out, followed by the selection of states, depending on its climatic 

consequence, region, and Gross Domestic Product (GDP).  

Once each climatic consequence was contextualized, a strategic adaptation plan was developed, ranging from small facilities such as 

retaining walls, structural systems, and even wastewater treatment plants. The final step of the methodology will be the creation of 

indicators and projection scenarios to the year 2050 with the proposed improvements.  

 

Palabras claves: Cambio climático, desigualdad climática, vulnerabilidad, adaptación.   

Introducción  

La crisis climática es, probablemente, el problema ambiental más alarmante que enfrenta el mundo debido a las graves consecuencias 

que trae consigo. Es definida como la variabilidad del clima a través del tiempo, causada de manera natural o por actividades 

humanas. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático declara que las actividades 

humanas son responsables de un incremento de temperatura promedio del planeta de 1.1 °C desde 1850-1900 y se pronostica que en 

los próximos 20 años se alcanzará o superará un calentamiento de 1.5 °C ( IPCC, 2021). Por su posición geográfica, condiciones 

socioeconómicas y baja capacidad para enfrentar los impactos, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) señala 

a México como uno de los países más vulnerables ante el cambio climático (INECC, 2018). Asimismo, la pandemia del COVID-19 

ha traído consigo la exacerbación de la desigualdad socioeconómica de países en desarrollo debido a las presentes crisis económicas 

consecuentes a la misma.  

Las condiciones del país son determinantes para la capacidad de acción ante las consecuencias climáticas que están aconteciendo, así 

como las que podrían resultar en el futuro. De la misma manera, es importante resaltar que la misma desigualdad regional que existe 

en México, será trascendental para implementar estrategias de mitigación y de adaptación que serán contundentes para mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía.   
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Objetivos   

El objetivo del presente estudio es diseñar estrategias de adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático para las zonas 

de mayor vulnerabilidad en México, considerando criterios de vulnerabilidad climática y socioeconómicos.   

  

Metodología   

Se desarrollaron 5 fases para cumplir con el objetivo del estudio. La primera es un análisis de vulnerabilidad utilizando como base la 

metodología propuesta por el IPCC, contenida en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC, 2019). En esta, 

se analiza la situación actual de las consecuencias climáticas en México y se identifican aquellas zonas con mayor vulnerabilidad 

climática. La segunda fase consiste en la selección de Estados, con su respectivo análisis, de acuerdo a la región geográfica que 

ocupan en el país: Norte, Centro y Sur, con distinto desastre natural característico y Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, variando 

entre alto, medio y bajo. En la tercera fase, se crea el plan de estrategias de adaptación y resiliencia, donde se formulan objetivos con 

criterios SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y de Temporalidad); conceptualizando el proyecto, es decir, 

estableciendo estrategias específicas acordes a las necesidades y sus costos, desarrollando indicadores; así como la proyección de 

beneficios. En la cuarta fase, se generarán los escenarios base y los escenarios con las estrategias implementadas para concluir con la 

última fase: la comparación de escenarios con estrategias propuestas. En la siguiente sección se presenta un resumen de lo realizado 

en los primeros tres de cinco pasos de la metodología, desde el análisis de vulnerabilidad, la selección de estados y el plan de 

estrategias de adaptación propuesto.  

  

Resultados y discusión   

Se identificaron tres principales desastres naturales en México a causa de la crisis climática: deslaves, estrés hídrico e inundaciones. 

A raíz del análisis, se realizó un mapeo de los estados mexicanos más vulnerables ante cada desastre (Figura 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estados más vulnerables ante los desastres naturales causados por la crisis climática. 

 

Para la representatividad, se eligieron estados del norte, centro y sur; con diferentes desastres naturales y una variación en su 

economía, con base en la aportación al PIB. De esta forma, , se identificó a Chihuahua como estado del norte, haciendo hincapié en el 

impacto del estrés hídrico; en el centro, la Ciudad de México fue elegida, ahondando sobre las inundaciones; finalmente en el sur, se 

consideró Oaxaca como referencia, altamente vulnerable a los tres desastres naturales; sin embargo, se realizará un enfoque a los 

deslaves.  

  

Estado de Chihuahua   

Chihuahua, que aporta 3.3% al PIB, enfrentará el estrés hídrico (INECC, 2019); de acuerdo a JCAS e IMTA (2018), el 90% del agua 

en Chihuahua se destina a la agricultura. Según Pino, et al. (2020) una de las principales estrategias para esta problemática es la 

recuperación y reutilización de aguas residuales. Con esto, se plantea como objetivo reducir 20% el uso de agua de acuíferos 

destinados a actividades agrícolas a través de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para el 2030.  
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Parte de las áreas agrícolas de Chihuahua son abastecidas por Distritos de Riego (DR) (Figura 2) y la mayoría de ellos son 

abastecidos por acuíferos, pero el Distrito 009, Valle de Juárez, obtiene casi el 60% de aguas residuales (AR) provenientes de las 

plantas norte y sur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de DR en el Estado de Chihuahua, México (CONAGUA, 2019). 

  

El proyecto consiste en la construcción de 10 PTAR (inversión de 420 mil millones de dólares), en donde cada DR contará con al 

menos una, con un caudal promedio de 2000 l/s, teniendo como referencia la eficiencia de las plantas del DR 009 (más del 80%), así 

como la PTAR Hermosillo que se buscará replicar. 

La PTAR de Hermosillo (Agua de Hermosillo, s.f.) consiste en 5 módulos con capacidad para 500 l/s cada uno. Cumple con la NOM-

003-SEMARNAT-1997 para reúso público y la NOM-004-SEMARNAT-2002 para disposición de lodos. Cuenta con laboratorio 

para analizar la calidad del AR. El tren de tratamiento de AR incluye pretratamiento, tratamiento primario, secundario o biológico, de 

lodos y cogeneración y uso de biogás (suministra el 40% de lo necesario en la planta). Para evaluar la eficiencia, se plantean los 

siguientes indicadores:  

 Eficiencia y caudal promedio.  

 Metros cúbicos y costos evitados de extracción, transmisión y distribución de agua dulce.  

 Hectáreas de cultivo regadas.  

 Kilowatts generados por el biogás.  

Beneficios a corto, mediano y largo plazo 

 Las AR contienen nutrientes para los cultivos y mejoran la fertilidad de los suelos (Cisneros, Guzmán y Marka, 2018).  

 Disminución de contaminación con tratamiento de aguas negras. 

 El agua tratada tiene menor costo que la potable.  

 Menor extracción de aguas superficiales y acuíferos.  

Para la construcción de escenarios se toman como referencia el Inventario de Plantas Municipales de Tratamiento de Aguas 

Residuales en Operación de la CONAGUA (2020); la eficiencia de las PTAR de referencias (Hermosillo y Chihuahua); las 
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estadísticas de la CONAGUA (2018) para la consulta sobre el consumo de agua superficial y subterránea por el sector agrícola con el 

fin de evaluar el cumplimiento del objetivo.  

  

Ciudad de México   

Una de las principales causas de las inundaciones en la Ciudad de México es la alta precipitación de la zona. Sin embargo, se ha 

demostrado que las actividades humanas, la urbanización, y la mala planificación urbana han degradado los sistemas de filtración 

natural que se tienen dentro de un ecosistema. Dicho estado cuenta con un aporte estatal al PIB de 17.5% (INEGI, 2020) siendo el 

estado con mayor aportación; sin embargo, esto no lo exenta de tener afectaciones a la crisis climática.  

Considerando lo anterior, se proponen los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS) que su principal función es disminuir el 

riesgo de inundaciones, impedir la contaminación de aguas, minimizar los costes económicos en las gestiones pluviales y mejorar el 

paisaje urbano.  

Por lo tanto, se establece como objetivo SMART disminuir un 30% la magnitud de inundaciones y el nivel de contaminantes en el 

agua pluvial mediante 6 estrategias estructurales de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para el 2030. En la Tabla 1, se muestran 

las estrategias seleccionadas.  

   

Tabla 1. Estrategias seleccionadas para la implementación de SUDs 

en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 

Tipo de Medida  Tipo  Estrategia  

 

 

 

 

 

 

 

Estructurales 

  Control en el origen  

Techos verdes  

Pavimentos permeables  

Pozos y zanjas de infiltración  

 Sistemas de transporte 

permeable  

Drenes filtrantes  

Cunetas verdes  

Sistemas de tratamiento 

pasivo  
Depósitos de detención  

  

Para dichas estrategias se estimó un costo total de $1,632,639,00. Para poder medir el impacto de las SUDS estructurales se tomarán 

los indicadores siguientes:  

 Duración de la inundación en horas.   

 Metros cuadrados afectados.  

 Velocidad de corriente de agua.  

 Profundidad de agua en mm.  

 Tiempo de recurrencia en horas.  

 Metros cuadrados de estrategias instaladas.  

  

Beneficios a corto, mediano y largo plazo   

 Reducción en tasas de escurrimiento.  

 Disminución en riesgo de inundaciones.  

 Reducción en volúmenes adicionales de escurrimiento.  

 Reducción de las concentraciones de contaminantes en el agua de escurrimiento.  

Para la construcción de escenarios se generará una base de datos a partir del registro histórico de la precipitación anual de 

CONAGUA con el fin de proyectar hasta el año 2050, y por consiguiente, generar una precipitación anual corregida. Después, se 

generará la intensidad media anual de las lluvias al 2050 y se establecerá una relación entre la intensidad media y la capacidad de 

filtración actual de la Ciudad de México, con la capacidad de filtración aproximada que tendría con las estrategias propuestas.  
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Finalmente, para la construcción de escenarios con respecto a la contaminación del agua, se generará una base de datos del potencial 

de eliminación de los parámetros básicos de calidad de agua que cuenta cada estrategia SUDS, así como el registro de porcentaje de 

aguas superficiales contaminadas para generar una proyección al 2050.   

  

Estado de Oaxaca   

Los deslaves, originados por la inestabilidad de laderas e intensas lluvias, son el principal desastre natural que se detona en Oaxaca; 

con un aporte estatal al PIB de 1.4% (INEGI, 2020). Una de las zonas con mayor vulnerabilidad a los deslaves es la Cuenca del 

Papaloapan, con la mayor cantidad de precipitación de manera estacional y alta inestabilidad de laderas. Los residentes de allí crearon 

sus viviendas y caminos en las laderas; viven de las actividades agrícolas y deforestación en la región; además, en deslaves de esta 

región, se ha determinado un volumen deslizado de aproximadamente 16,000 𝑚3 de material removido (CENAPRED, 2016).  

Por lo tanto, se establece como objetivo SMART disminuir en un 20% el grado de saturación de agua en el territorio afectado por los 

deslaves en Cuenca del Papaloapan para 2030 mediante sistemas de control de erosión y mitigación directa. Lo anterior, a partir de 

pozos artesianos, reforestación del talud, muros de contención con madera reutilizada; con estas se disminuye el impacto del deslave 

a partir de la saturación del agua y retención de masa. Asimismo, para adaptarse a la erosión se establecen un manto de refuerzo de 

vegetación, telas de trama abierta y procesos de revegetalización mediante fertilización. Las estrategias planteadas dependen 

mayoritariamente de una evaluación geotécnica para determinar su conveniencia en el terreno de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca. 

Para esto, se estima un costo total de $1,991,300. Igualmente, se plantean los siguientes indicadores para medir el rendimiento y éxito 

de las estrategias:  

• Metros cuadrados del territorio que cubran los deslaves.  

• Número de pozos artesianos.  

• Metros cuadrados de talud forestado.  

• Metros cuadrados de zonas erosionadas reactivadas.  

• Volumen de fertilizante utilizado.  

• Número de fijadores utilizados.  

• Metros cuadrados de telas de trama abierta o el número de muros de contención.  

Con las estrategias, se tendrían los siguientes beneficios:  

 Disminución de acumulación de agua en la zona.  

 Mejor absorción de agua.  

 Evita la creación de arroyos o deslaves.  

 Estabilización de las laderas.   

 Permitirá el cultivo en zonas aledañas.  

  

Para la construcción de escenarios se generará una base de datos a partir del registro histórico de la CONAGUA y la SEMARNAT. 

Además, se utilizará el modelo desarrollado por Gunther Schosinsky & Marcelino Losilla (1999). Dicho modelo busca convertir la 

precipitación anual en precipitación infiltrada; también toma en cuenta factores como tipo de suelo, tipo de pendiente y vegetación 

del lugar.  

 

Conclusiones   

En el estudio realizado se pudo observar una desigualdad dentro de México al momento de adaptarse a las consecuencias del cambio 

climático.  

Debe ser prioritario para los gobiernos la creación de proyectos que promuevan la adaptación a la crisis climática como los 

planteados con anterioridad.   

El impacto de las estrategias planteadas es capaz de reutilizar grandes cantidades de agua con la implementación de PTARs en el 

caso de Chihuahua; disminuir las inundaciones, aumentando la filtración y captación de agua con SuDS en Ciudad de México; y 

reducir la saturación de agua en los suelos de Oaxaca, disminuyendo la incidencia de deslaves que recurren.  
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Cabe resaltar la importancia de la creación de políticas públicas en temas de adaptación al cambio climático, buscando la 

colaboración entre sectores de la sociedad, gobiernos y comunidad internacional. De igual manera, la participación de los gobiernos 

locales es clave y necesitan implementar mecanismos de trabajo horizontales capaces de facilitar la comunicación, implementación y 

medición constante de los proyectos.  

Sólo de manera colectiva es como verdaderamente se logrará disminuir las desigualdades y disminuir los efectos de la crisis 

climática.  
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8.8. MITIGANDO EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO Y LA 

EUTROFIZACION MEDIANTE LA RESTAURACION DE LOS 

EMBALSES TROPICALES DE AGUA DULCE 

T3 - CARLOS GONZALEZ-PUERTO RICO-1 

ORAL   
  

Resumen  

Las fuentes de agua dulce no son tan vastas como quisiéramos que fueran, sólo una fracción del total del agua del planeta se puede 

catalogar como disponible para ser convertida en agua potable. En Puerto Rico los lagos artificiales (embalses) representan una 

porción importante de los recursos de agua que tenemos disponible, cerca del 65% del agua utilizada por las autoridades para la 

producción de agua potable. Sin embargo, el estado eutrófico en 18 de 19 de ellos limita la utilización del abasto un 35%-50% de la 

capacidad para la cual se construyeron; en una sequía como la que nos atacó recientemente, estos embalses pierden rápidamente el 

inventario de agua disponible de calidad. Tenemos una historia de éxito en el lago Toa Vaca, que será de beneficio para Puerto Rico 

y los países de centro y sur América si se implementan las mismas estrategias de restauración. Actualmente este lago es el que más 

bajo está, por debajo de su nivel óptimo, sin embargo, aún sigue ofreciendo agua de buena calidad a la planta que distribuye cerca de 

5 millones de galones de agua potable por día (5.0 MGD). De manera que resulta de vital importancia que aglutinemos, compartamos 

lo mejor de nuestros conocimientos y experiencias para lograr el minimizar los efectos del cambio climático y la eutrofización de 

nuestros cuerpos de agua dulce.  

  

Palabras claves: Eutrofización, Cambio climático, Mitigación  

Mitigating the impact of Climate Change and Eutrophication through the restoration of tropical freshwater reservoirs  

   

Abstract  

Current worldwide fresh water inventory are not as vast as we all may wish, only a small fraction of the total water of the planet is 

readily available for being converted into drinking water. In Puerto Rico artificial lakes represents an important portion of the 

available water resources, close to 65% used by government authorities for drinking water production. However, the eutrophic state 

on 18 of 19 of them, limits the utilization to a 35-50% of the original designed capacity; on a drought just like the one recently 

experienced, these reservoirs loose very rapidly the inventory of available good quality water. We have a success story on lake Toa 

Vaca, that would be of benefit to Puerto Rico and the countries of central and south America if there are implemented the same 

restoration strategies Currently, this lakes has the lowest water inventor, well below its optimum level, however, still providing good 

quality raw water to the plant producing close to five millions of gallons of drinking water per day (5.0 MGD. So, is of utmost 

importance to gather and share the best of our knowledge and experiences in order to mitigate the effects of the climate change and 

eutrophication of our fresh water bodies.   

  

KeyWords : Eutrophication, Climate  Change, Mitigation  

Introducción  

El objetivo de este trabajo es presentar un intercambio de ideas y experiencias que nos capaciten para poner en práctica lo más pronto 

posible, estrategias de probado éxito dirigidas a mitigar el efecto combinado del cambio climático, la eutrofización y estratificación 

de nuestros cuerpos de agua dulce, potente sinergismo que necesita de nuestra acción inmediata.   

Existen estrategias a mediano y largo plazo que nos ayudarían a controlar el impacto del cambio climático y la eutrofización de 

nuestros cuerpos de agua dulce. Son iniciativas combinadas de diferentes sectores de los gobiernos y comunidades en nuestros países 

como: implementación de fuentes de energía renovable, reducción de salideros, control de sedimentación, dragado, por mencionar las 

más relevantes. El reto, es que mientras se logra la coordinación, el consenso y por fin una la acción afirmativa, nuestros cuerpos de 

agua dulce continúan recibiendo en forma acelerada el impacto de la ineficiencia de estas iniciativas.   
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Puerto Rico es una isla pequeña con limitados recursos en términos de extensiones de terreno por lo cual resulta especialmente 

relevante el proteger, conservar y optimizar la utilización y la vida útil de nuestros embalses  

El embalse del lago Toa Vaca   

Fue construido en el 1972, con una expectativa de vida útil de trescientos (300) años. La torre de toma de agua cruda consiste de una 

estructura con seis (6) compuertas numeradas de abajo hacia arriba. En el 1985, el lago mostró los primeros indicios serios de 

deterioro en su calidad de agua disponible para ser potabilizada.   

Ya para el dos mil nueve (2009), debido al proceso de eutrofización las autoridades encargadas de producir agua potable sólo podían 

utilizar agua a nivel de las compuertas seis (6) y cinco (5). De manera que a menos del quince por ciento (15%) de su vida útil, la 

utilización del volumen de almacenamiento de este embalse se podía utilizar en tan solo un treinta y tres por ciento (33%, dos de seis 

compuertas).  

 El dominio del “alga azul verdosa” y plantas acuáticas  

Los embalses por lo general tienen un movimiento vertical limitado del agua, si a esto se suma un tiempo de residencia alto y 

nutrientes como el fosfato y nitrógeno, las condiciones se presentan propicias para el dominio del ―alga azul verdosa‖ y plantas 

acuáticas como el Jacinto.  

Por su parte, las ―algas azul verdosas‖ no tienen enemigo natural y tienen la capacidad de moverse verticalmente en la columna de 

agua, esto junto a su capacidad de producir energía a través del proceso de fotosíntesis les da una importante ventaja competitiva 

sobre otras especies de verdaderas algas.  

Impacto en los costos de tratamiento y en la calidad del agua distribuida  

El tratamiento de agua cruda, proveniente de un lago eutrofizado y/o estratificado, para convertirla en agua potable, es un verdadero 

reto. Las zonas con oxígeno disuelto bajo en las cercanías del fondo del lago, provocan la migración de metales reducidos como 

manganeso, hierro y la producción de gases nocivos como sulfuro de hidrogeno y amoniaco hacia la columna de agua.  

Esta agua de baja calidad, una vez en la planta de tratamiento, requiere el aumento de la dosis de cloro gas y cal. Los resultados de 

este aumento de la dosis de cloro gas y cal, resulta en un aumento en los productos de desinfección y lodos. El manganeso presente 

en el agua cruda es particularmente problemático, ya que la presencia de residuos de este metal provoca un color amarillento en el 

agua distribuida hacia los hogares.  

 

Metodología  

La restauración de un cuerpo de agua dulce consiste en disminuir los efectos nocivos de la eutrofización y la estratificación, 

fortalecer y mantener en forma natural las interacciones de organismos en la ecología del cuerpo de agua, dando énfasis en los 

procesos aeróbicos, buscando siempre un aumento en la diversidad de especies. Esto se logra mediante la inyección de microburbujas 

de aire a través de difusores de cerámica instalados en el fondo del cuerpo de agua.  

Catorce (14) difusores fueron instalados a lo largo del lago, de este a oeste, ubicándolos en la parte más profunda adyacente. Dos 

casetas de compresores con cuatro compresores dobles de cinco (5 ―hp‖) caballos de fuerza cada uno en el interior, fueron instaladas 

en la parte norte y sur del lago. La caseta del norte provee aire comprimido a los difusores uno (1) al siete (7); la caseta del lado sur 

provee aire comprimido a los difusores ocho (8) al catorce (14). Este arreglo capacita al sistema de aireación a mezclar el contenido 

de este embalse (51,950 acres-pies) en alrededor de diez días   
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El patrón de flujo de los difusores de cerámica es uno laminar de baja velocidad (un pie por segundo) ascendente, esto reduce la 

posibilidad del transporte de materia orgánica del fondo hacia la columna de agua.  

Se estableció un programa de muestreo cada dos semanas para dar seguimiento de cerca al proceso de restauración. Los parámetros 

analizados en los difusores tres (3), nueve (9) y catorce (14) a tres profundidades (superficie, mitad de columna de agua, tres pies 

sobre el fondo) fueron: oxígeno disuelto, potencial de oxireducción, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, fosfato, clorofila a, manganeso.  

Durante el proceso de encendido de los difusores se instaló una boya con monitoreo remoto para asegurar que la emisión de gases se 

haga en una forma controlada.  

   

  

  

 

 

 

 

Una vez reducido el contenido de gases nocivos se procede a aplicar un coctel de enzimas naturales y bacterias aeróbicas 

beneficiosas, esto para acelerar la transición de un ambiente anaeróbico de poca diversidad a uno aeróbico de mayor eficiencia y 

biodiversidad 

Resultados y discusión   

Los beneficios de la restauración del lago Toa Vaca han sido muchos y verificables:  

• reducción masiva de costos de tratamiento (25-35%)  

• reducción en producción de lodos (‗Consent Decree‘, 35-40%)  

• control del manganeso, agua amarrilla  

• reducción en la formación de subproductos de desinfección  

• eliminación de la necesidad de racionamientos  

• fortalecimiento de la salud del ecosistema del lago  

• reducción en mortandad de peces, aumento de la vida acuática  

• se recuperaron 57 pies del lago, lo que provee al menos 57 semanas de abasto si se conectan las plantas de regionales (30 

MGD) o  57 meses si se conecta sólo la planta local (5.0 MGD)  

• fortalecimiento de la infraestructura de agua potable para sostener y garantizar el desarrollo económico de Puerto Rico  

  

                                                             Gráfica 

1                                                                            Gráfica 
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En la gráfica 1, se observa como la concentración de oxígeno disuelto especialmente en la región cerca del fondo del lago aumenta en 

función del tiempo. Un nivel apropiado de oxígeno disuelto (>2.0 ppm) en toda la columna de agua reduce la migración de metales 

como el manganeso, hierro y gases nocivos como el sulfuro de hidrogeno y amoniaco hacia la columna de agua  

La gráfica 2, describe como a medida que el oxígeno disuelto aumenta en la entrada de agua cruda hacia la planta de tratamiento 

disminuye la concentración de manganeso. El manganeso en el agua cruda plantea un verdadero reto a los profesionales encargados 

de proveer agua potable de la más alta calidad al menor costo posible. Su presencia requerida aumento de dosificación en gas cloro y 

cal.  

  

               Gráfica 3                                                  Gráfica 4                                               Gráfica 5  

  

 

 

 
  

La grafica 3, documenta como la concentración de manganeso en la parte más profunda del lago disminuye rápidamente a medida 

que aumenta el oxígeno disuelto y el potencial de oxi-reducción (gráficas 4,5)  

  

  

  

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

Gráfica s   ,7, 6 8                  Gráfica  9 ,10, 11   
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Las gráficas 6,7,8,9,10 y 11 demuestran cómo se reduce la concentración de fosfatos y nitrógeno en toda la columna de agua a 

medida que el lago avanza en su restauración. La reducción de estos nutrientes es de particular importancia como estrategia para el 

control del crecimiento de las ―algas azul verdosas‖  

En adición, el sistema de inversión continua de baja velocidad, provista por el efecto de la columna ascendente de microburbujas de 

aire de los difusores de cerámica, reduce el tiempo de exposición a los rayos del sol a las colonias de alga, esto limita su metabolismo 

y consecuente reproducción. Reduciendo una de sus más importantes ventajas competitivas  

Conclusión  

La utilización de un sistema de aireación (elimina estratificación) en conjunto con la adición de enzimas naturales y bacterias 

beneficiosas aeróbicas ha demostrado ser una herramienta útil para la restauración del lago Toa Vaca en Puerto Rico y de paso 

demostrar ser una opción costo efectiva y de fácil implementación para nuestros esfuerzos de mitigar los efectos nocivos de la 

eutrofización y el cambio climático.  
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Abstract  

In the electric power generation (EPG) process, thermoelectric power plants use chemicals for water conditioning. Residue from 

these chemicals could be contained in the wastewater discharged into the receiving water bodies and pollute them. Although their 

concentration levels and resulting chemical species are unknown, it is likely that these chemicals will have an impact on aquatic 

ecosystems. However, they are yet to be subjected to regulation.  

To know the potential impacts of the main chemicals used for water conditioning in a combined-cycle unit, bibliographic research 

was conducted. Safety data sheets and chemical product databases were consulted to obtain information on the risks to the 

environment and human health, as well as the results of toxicity and ecotoxicity tests. The results of this research revealed that most 

of these chemicals are harmful to humans and ecosystems. One of the most toxic chemicals found is hydrazine, which, at low 

concentrations (1.16 mg/l), can eliminate 50% of a Daphnia magna population and also affect other trophic levels.  

The lack of legislation and the harmful effects that these chemicals can cause suggest that they could be included in the list of 

emerging pollutants. Due to the importance that these chemicals have in the production of electric power, it is necessary to carry out 

more research to identify their presence and concentration levels in water bodies so that they can be candidates for future regulation, 

if required.  

Introducción  

En México, las centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles son aún la fuente más importante de generación de energía 

eléctrica. En 2019, la generación de energía bruta nacional fue de 250 395 GWh, de los cuales el 74% correspondió a las 

termoeléctricas. Dentro de esta clasificación, el 55% fue producido utilizando la tecnología de ciclo combinado (Comisión Federal de 

Electricidad [CFE], 2019). Este tipo de plantas combinan dos tecnologías, el ciclo de turbina de vapor (termoeléctrica convencional) 

y el ciclo de turbina de gas (turbo gas) que dan por resultado un sistema de generación más eficiente (cerca del 59% a plena carga) en 

comparación con un sistema convencional (32-39%), obteniéndose costos menores de generación y menor contaminación ambiental. 

Esta tecnología se está generalizando en el sector eléctrico mexicano (Secretaría de Energía [SENER], 2015).  

Las plantas de ciclo combinado presentan dos sistemas de alimentación de agua para su funcionamiento: el agua desmineralizada y el 

agua de enfriamiento. El primero circula por la caldera recuperadora de calor-generadora de vapor y el condensador (ciclo agua-

vapor [CAV]). El segundo, por el condensador y la torre de enfriamiento (sistema de enfriamiento [TE]) (García, Ratia & Perea, 

2008).  

El agua que se utiliza para alimentar la caldera, por lo general, contiene diversas sustancias tales como sólidos en suspensión, sólidos 

disueltos y gases. El uso de dicha agua sin un tratamiento previo puede ocasionar problemas tales como incrustaciones, corrosión y 

arrastre en las calderas y en los sistemas de equipos auxiliares (Kurita Water Industries Ltd. [Kurita], 1999). La corrosión y la 

formación de incrustaciones son los problemas más serios ya que dañan irreversiblemente la estructura de los equipos, acortando su 

vida útil (Electric Power Research Institute [EPRI], 2013).   

Para prevenir estos problemas y operar las calderas de manera segura y eficiente, se requiere la aplicación de un tratamiento ad hoc, a 

base de compuestos químicos que prevenga la corrosión y haga que los componentes que forman las incrustaciones sean partículas 

insolubles y dispersas en el agua, las cuales serán descargadas en el agua de purga (Kurita, 1999).    
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En lo que respecta al sistema de enfriamiento, el tratamiento químico del agua debe controlar de manera simultánea cuatro 

problemas: corrosión, incrustaciones, ensuciamiento y microorganismos (García et al., 2008).   

Después de que estos compuestos químicos son utilizados, sus residuos entran a los ambientes acuáticos a través de las descargas de 

las plantas. Se sabe relativamente poco sobre la estructura química que presentan. Sin embargo, existen compuestos químicos que al 

transformarse o degradarse forman otros compuestos que son potencialmente más problemáticos que los compuestos originales 

(Raghav, Eden, Mitchell, & Witte, 2013).   

A pesar de sus potenciales efectos nocivos en la salud humana y en los ecosistemas, estos compuestos químicos aún no han sido 

considerados dentro de los parámetros de medición de la Norma Oficial Mexicana vigente (NOM-001-SEMARNAT1996) ni en su 

actualización (NOM-001-SEMARNAT-2021) (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 1996; 2021). 

Por lo que podrían ser considerados como contaminantes emergentes.    

Los contaminantes emergentes son aquellos compuestos orgánicos —naturales y sintéticos— que se encuentran en bajas 

concentraciones   (ng/L a g/L),  no se detectan comúnmente en el medio ambiente y no han sido controlados o regulados en las 

muestras ambientales. Sin embargo, en los últimos años se han convertido en una preocupación para la salud pública por los efectos 

nocivos que pueden causar en los ecosistemas y en la salud humana (Virkutyte, Varma & Jegatheesan, 2010; Cornell University, s.f.; 

USGS, s.f. citado en WWAP, 2017).  

Estos contaminantes se clasifican dependiendo de su finalidad, uso o características. Entre los principales grupos se encuentran los 

productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, desinfectantes, retardantes de flama, plastificantes y aditivos de plásticos, 

aditivos de combustibles, pesticidas y surfactantes, entre otros (Diputación de Barcelona, 2011; Raghav et al., 2013).  Cabe 

mencionar que, en la revisión de la literatura, no se encontró una clasificación específica para los compuestos químicos empleados 

para el acondicionamiento del agua de las centrales termoeléctricas.  

Objetivo  

Poner de manifiesto que los compuestos químicos utilizados para el acondicionamiento del agua en una planta de ciclo combinado 

reúnen las características para ser considerados como contaminantes emergentes. 

Acondicionamiento de agua en una planta de ciclo combinado 

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de una unidad de ciclo combinado, en el cual se señalan los subprocesos en donde se 

agregan los compuestos químicos. Estos subprocesos son: 

 

• la planta de tratamiento de agua desmineralizada (tratamientos de intercambio iónico [II] y ósmosis inversa [OI]),  

• el ciclo agua-vapor (unidad recuperadora de calor-generadora de vapor y el condensador) y  

• el sistema de enfriamiento (torre de enfriamiento y el condensador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales subprocesos en una unidad de ciclo combinado 

Fuente: Elaboración propia 
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El agua cruda procede de una fuente natural (agua de pozo) y cumple con las condiciones necesarias para entrar al sistema de 

enfriamiento, o bien para entrar al proceso de tratamiento de agua interno de la planta, por lo que no recibe un pretratamiento.  

El agua desmineralizada se obtiene de dos procesos: ósmosis inversa —a base de membranas— e intercambio iónico —a través de 

resinas. Estas últimas son regeneradas con ácido sulfúrico e hidróxido de sodio.  En el caso de OI, para evitar los problemas de 

incrustaciones y taponamiento de las membranas, se adiciona una solución de fosfonato como antiicrustante.  

El agua de alimentación de la unidad recuperadora de calor-generadora de vapor procede del condensado o del tratamiento del agua 

desmineralizada; algunas veces es una mezcla de ambos. El agua que entra a dicha unidad es almacenada en el tanque de 

alimentación y se le añaden fosfatos para regular el pH en la fase líquida y amoniaco para regularlo en la fase vapor. Para eliminar el 

contenido de oxígeno disuelto en la fase líquida y en la fase vapor, se utiliza hidracina. Para el control de sales, se aplica un régimen 

de purgas, que contendrán fosfatos, amoniaco e hidracina  (García et al., 2008).  

Para el control microbiológico en el sistema de enfriamiento se adicionan biocidas y un biodispersante para  mejorar su eficacia 

(Selby, Puckorius & Helm, 1996). Se agregan inhibidores de cobre y de acero para proteger las instalaciones de incrustaciones y la 

corrosión de metales. El pH del agua de enfriamiento puede influir en la función de estos compuestos por lo que es necesario 

disminuirlo añadiendo ácido sulfúrico.  

La Tabla 1 muestra algunos de los principales compuestos utilizados en los sistemas de enfriamiento y el ciclo agua-vapor, así como 

la cantidad requerida del compuesto para la producción de 1 MWh en una unidad de ciclo combinado. 

 

Tabla 1. Algunos de los principales compuestos utilizados para el acondicionamiento del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: TE = Torre de Enfriamiento; CAV = Ciclo Agua-Vapor 

 

Para conocer los efectos de los compuestos químicos se recurre a las pruebas de toxicidad. 

Pruebas de toxicidad 

Una prueba de toxicidad, bioensayo o ensayo biológico es una herramienta que permite evaluar el riesgo que implica para el medio 

acuático la presencia de contaminantes; los organismos se exponen a diferentes concentraciones de los contaminantes y se estudian 

los efectos (Pica-Granados, 2002).   

Los efectos más estudiados son la muerte (letales) y la afectación de las funciones biológicas fundamentales (subletales), como la 

reproducción y el crecimiento, debido a que son los que repercuten de manera considerable en el desempeño de las comunidades 

acuáticas, en sus interrelaciones y en la dinámica de los ecosistemas (Pica-Granados, 2002; Universitat de Barcelona, 2020). Los 

efectos nocivos se clasifican en agudos y crónicos.  

El efecto agudo es aquel que se presenta como una respuesta rápida o severa ante un estímulo. Por lo general, se manifiesta en menos 

de 96 horas como mortalidad, inmovilidad o desintegración. 
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Los parámetros que generalmente se calculan en los bioensayos de toxicidad aguda son la concentración letal media (LC50) o la 

concentración efectiva media (EC50). La LC50 indica la concentración de una sustancia que provoca la muerte del 50% de la 

población de los organismos expuestos; por su parte, la EC50 es la concentración de una sustancia que se espera produzca un 

determinado efecto en el 50% de los organismos expuestos (Pica-Granados, 2002; Asociación Española de Toxicología, 1995).  

Por otro lado, el efecto crónico se refiere a la respuesta a un estímulo que persiste por largo tiempo, generalmente, durante el ciclo de 

vida de los organismos bajo estudio. Las concentraciones del agente tóxico no provocan la muerte de los organismos expuestos; sin 

embargo, afectan una o varias de sus funciones biológicas. Los parámetros que se utilizan para evaluar estos efectos son la 

concentración efectiva media (EC50), la concentración del agente tóxico que no causa daño o efecto observable (NOEC o 

concentración de efecto no observado) y la concentración más baja en que se inicia la producción de efectos (LOEC o concentración 

de efectos mínimos observables) (Pica-Granados, 2002).  

Normalmente, para los estudios de toxicidad se sugiere el empleo de por lo menos tres diferentes organismos de prueba de distintos 

niveles tróficos (Pica-Granados, 2002). Para el medio acuático, los bioensayos se llevan a cabo con organismos que tienen una mayor 

sensibilidad a los tóxicos, como es el caso de la pulga de agua (Daphnia magna), ya que, al establecerse concentraciones seguras para 

ellos, se espera proteger a todo el ecosistema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que distintas especies tienen diferente 

sensibilidad a distintas sustancias químicas.  

 

Metodología 

Este estudio tomó como punto de partida los resultados de un análisis de ciclo de vida (ACV) realizado para determinar los impactos 

ambientales producidos por una unidad de ciclo combinado (Ferat et al., 2019).  

Los resultados de dicho estudio mostraron que los impactos al medio ambiente se debieron principalmente a la cantidad de 

combustible empleado (gas natural), al volumen de agua utilizado en el sistema de enfriamiento y a la manufactura y consumo de los 

compuestos químicos utilizados para el acondicionamiento del agua. 

Para conocer los efectos potenciales de los compuestos químicos en el medioambiente y en la salud humana, se seleccionaron 

aquellos anticorrosivos, antiincrustantes y antimicrobianos que, por su nivel de peligrosidad y/o consumo, fueran los más 

representativos (ver Tabla 1). Posteriormente, se consultaron las fichas de seguridad de los productos y bases de datos especializadas, 

poniendo especial cuidado en la información correspondiente a las pruebas de toxicidad. Se seleccionaron los resultados de los 

bioensayos realizados en organismos acuáticos de dos niveles tróficos: alga verde —por ser la base de la cadena alimenticia— y la 

pulga de agua, por ser el organismo más sensible de acuerdo con los estudios de toxicidad. 

 

Resultados y discusión 

Los riesgos a la salud humana y al medioambiente, así como los datos de ecotoxicidad, de cada compuesto investigado se presentan 

en las Tablas 2 a 6.  

Tabla 2. Riesgos a la salud humana y al ambiente causados por el toliltriazol (TTA) 

(inhibidor de corrosión e incrustaciones de cobre) 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada con información de PubChem (s.f.-a). 

 

No se encontraron resultados de pruebas de ecotoxicidad para este compuesto. Sin embargo, una concentración de 280 mg/l de sal de 

sodio de toliltriazol produce la muerte del 50% de una población de Daphnia magna tras un tiempo de exposición de 48 h (North 

Metal and Chemical Company [NM&CCo], 2018). Cabe mencionar que el toliltriazol es uno de los compuestos químicos que más se 

consumen en el acondicionamiento del agua durante la generación de energía eléctrica (aproximadamente 5 765 kg mensuales). 
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Tabla 3. Riesgos a la salud humana y al ambiente causados por 

el D-Limoneno (biodispersante) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada con información de (Solkem S.R.L., s.f.). 

Los datos sobre ecotoxicidad fueron tomados de PubChem (s.f.-c), Diversey (2017) y The Clorox Company (2021). 

 

Este compuesto es del que más información ecotoxicológica se obtuvo, ya que es un componente de uso frecuente en los productos 

de limpieza. Es interesante observar los efectos en dos diferentes especies de Daphnia. En el caso de D. magna, la inmovilización y la 

muerte del 50% de la población se dan con una pequeña variación en la concentración (0.217 mg/l). Sin embargo, en D. pulex se 

observa un efecto de inmovilización en el 50% de la población, con una concentración mucho mayor. Esto hace suponer que esta 

especie es más resistente al compuesto.   

 

Tabla 4. Riesgos a la salud humana y al ambiente causados 

por el sulfato de tetrakis-hidroximetil-fosfonio (biocida no oxidativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada con información de (Maquimex, 2012). 

Los datos sobre ecotoxicidad fueron tomados de PubChem (s.f.-e). 
 

Se menciona que es un compuesto muy tóxico, pero se desconoce la concentración a la cual se producen efectos letales en la 

población. 

 

Tabla 5. Riesgos a la salud humana y al ambiente causados por la hidracina 

(secuestrante de oxígeno) 
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Fuente: Tabla elaborada con información de la International Labour Organization [ILO] (2009) 

y de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [ATSDRE] (s.f.). 

Los datos de ecotoxicidad fueron tomados de PubChem (s.f.-d). 

 

La alta toxicidad de la hidracina puede observarse en el daño causado a la población del alga verde a una muy baja concentración. Sin 

embargo, el 50% de la población de pulga de agua muere con una mayor concentración en 24 h. Si se considera que para producir 

141 272 MWh al mes se requieren 14.4 kg de hidracina, es muy probable que parte de ésta salga en la descarga.  

 

Tabla 6. Riesgos a la salud humana y al ambiente causados por la ciclohexilamina 

(antioxidante y regulador de pH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada con información de ILO (2003) y PubChem (s.f.-b). 

Los datos sobre ecotoxicidad fueron tomados de LanXess (2008) y ThermoFisher Scientific (2020). 

 

No se especifica qué microorganismos integraban la población del lodo activado, ni el tiempo de exposición al compuesto ni qué 

efectos específicos produjo la ciclohexilamina en esa población. Sin embargo, se observa que concentraciones mucho menores a los 

200 mg/l producen un efecto de inmovilización en la pulga de agua, y de inhibición del crecimiento en el alga en tiempos de 

exposición relativamente cortos. 

 

Conclusiones 

En la generación de energía eléctrica, se utilizan compuestos químicos para el acondicionamiento del agua, cuyos residuos podrían 

estar contenidos en las aguas residuales que se descargan. En el caso de los compuestos orgánicos, se desconoce la forma en que 

pueden encontrarse en la descarga. Algunos de ellos podrían estar de forma combinada con otros compuestos, haberse degradado o 

mantener su composición debido a su insolubilidad. Aunque se desconoce la cantidad remanente y la especie química que presenten, 

es muy probable que, por su naturaleza tóxica, tengan repercusiones en los ecosistemas acuáticos.  

La información encontrada sobre ecotoxicidad revela que la mayoría de estos compuestos afectan a Daphnia magna a muy bajas 

concentraciones. Sin embargo, esto no significa que otros organismos no puedan ser más vulnerables con concentraciones menores 

de los compuestos.  

Por otro lado, se observa que, con variaciones mínimas de concentración del compuesto y tiempos de exposición iguales para una 

misma especie, se presentan diferentes resultados en el 50% de la población. Mientras que en unos se produce la muerte, en otros hay 
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un efecto de inmovilización o inhibición del crecimiento, dependiendo del organismo expuesto, por lo que es necesario obtener más 

información sobre las pruebas para entender el contexto en que se dan estos resultados.  

Debido a que estos compuestos tienen el potencial de causar efectos nocivos en los ecosistemas y en la salud humana y no están 

regulados, podrían ser candidatos a incluirse en la lista de contaminantes emergentes. En este sentido, los impactos detectados pueden 

servir de base para una mayor inversión en el conocimiento.  

Ciertamente, el consumo de estos químicos por MWh es bajo, incluso, podría considerarse insignificante. Sin embargo, si 

consideramos que la unidad de ciclo combinado del caso de estudio produce al año 1 695 264 MWh, y que la cantidad de compuestos 

químicos empleados oscila entre 173 kg y 69 506 kg, los riesgos potenciales que implica la presencia de estas sustancias en las 

descargas pueden ser altos. Y serían superiores si se consideran todas las plantas bajo la misma tecnología. Por lo que es necesario 

realizar estudios para determinar la presencia de estos compuestos en los cuerpos receptores. 
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10.1. EFECTOS DE SUBSIDIAR ENERGÍAS RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES USANDO LA RECAUDACIÓN DE UN 

IMPUESTO AL CARBONO  

  

Cristian Alejandro Mardones Poblete  
Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Concepción. Dirección: Edmundo Larenas 

217, piso 4, Concepción, Chile.   
Correo electrónico: crismardones@udec.cl    

  

Palabras Clave: Impuesto al carbono; Subsidios; Energía renovable no convencional  

Abstract  

This study evaluates the effects of financing subsidies for non-conventional renewable energies (NCRE) through a carbon tax applied 

to the Chilean thermoelectric sector. An intersectoral model is used to simulate the impact of these climate policies on prices, 

production, and greenhouse gas (GHG) emissions. The results show that the sectoral emissions remain practically unchanged in the 

short-term, which is explained by the low tax rate (5 USD/ton CO2) currently applied in Chile and indirect effects on the production 

of other polluting sectors.  

2.- Introducción  

En Chile, las ERNC han alcanzado una alta penetración (aproximadamente 35%), lo cual se logró sin subsidios y compitiendo contra 

las energías convencionales. Lo anterior, se explica por cambios regulatorios en el mercado eléctrico chileno que eliminaron algunas 

barreras de entrada y por la gran caída en los costos de inversión en tecnologías ERNC. Sin embargo, la introducción de incentivos 

económicos podría acelerar la transición hacia una matriz energética más limpia. En el sector energético los principales incentivos 

incluyen subsidios para fuentes renovables e impuestos al carbono (Özdemir et al., 2020). En Chile, existe un impuesto al carbono de 

5 USD/ton CO2 que se comenzó a aplicar en 2017 y afecta principalmente a grandes emisores del sector termoeléctrico (Mardones & 

García, 2020; Vera & Sauma, 2015). Por otro lado, existen múltiples alternativas para subsidiar a las ERNC, tales como un subsidio 

para reducir el costo del financiamiento, incentivar la asociatividad de proyectos ERNC en la construcción de líneas de transmisión 

compartidas, financiar sistemas con grandes baterías de respaldo que eviten la intermitencia de las ERNC, entre otros. 

Adicionalmente, la actualización de la NDC de Chile en el año 2020 está en línea con alcanzar el carbono neutralidad al 2050. En 

este contexto, el Ministerio de Energía estableció la meta de promover las energías renovables en la matriz energética para que 

representen al menos un 70% al año 2050. En consecuencia, la penetración masiva y creciente de ERNC es clave para la 

descarbonización de la matriz energética.   

3.- Objetivos  

Este estudio intenta evaluar los efectos económicos y ambientales de simular un impuesto al carbono cuyos recursos se destinan 

totalmente a subsidiar a los sectores de ERNC a través de un modelo de precios de Leontief calibrado con datos de la economía 

chilena.   

 4.- Metodología  

Modelo de precios de Leontief  

El modelo de precios de Leontief es un modelo intersectorial capaz de determinar índices de precios para cada uno de los sectores 

económicos (  ). Específicamente, este modelo se calibra a partir de los datos de importaciones y valor agregado sectorial por unidad 

de producción representados por el vector 𝒗, el vector de producción sectorial 𝒙 y matriz de coeficientes técnicos 𝑨 obtenidos desde 

las matrices insumo-producto (Miller & Blair, 2009).   

 

𝒑 = (𝑰 − 𝑨′)−1 ∙ 𝒗 = 𝑳′ ∙ 𝒗  (1) 
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El modelo de precios de Leontief permite simular el cambio en la estructura de precios de la economía luego de un shock de costos, 

tales como un impuesto o subsidio sobre la producción. Posteriormente, el cambio en los precios también puede llevar a cambios la 

demanda final exógena (𝑓 ) para lo cual se usan elasticidades de demanda a nivel sectorial (𝜂 ) extraídas de la literatura.   

∆%𝑓  = 𝜂 ∆%    (2) 

A su vez el cambio en la demanda final exógena modifica la producción sectorial, la cual a través de aproximaciones lineales puede 

relacionarse con la emisión de contaminantes. Lo anterior, requiere definir la intensidad de emisiones 𝜀  =  𝑥  , donde    es el nivel 

de emisiones en el sector  .  

∆%   = 𝜀  ∙ ∆%𝑥   (3) 

Datos disponibles  

Este estudio utiliza una Matriz de Contabilidad Social con Cuentas Ambientales (SAMEA) elaborada por Mardones & Brevis (2021) 

que se basa en datos de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Chile año base 2016. Esta SAMEA tiene una desagregación a 24 

sectores económicos, seis tipos de mano obra según nivel de calificación y género, y cinco hogares representativos de los quintiles de 

ingreso. El Leontief price model es calibrado con la matriz de consumo intermedio nacional, vector de producción sectorial y 

vectores de contaminantes extraídos desde la SAMEA.   

Simulaciones  

En este estudio se simula un impuesto de 5 USD/ton CO2 sobre el sector termoeléctrico cuyos recursos se destinan íntegramente a 

financiar subsidios a todas las ERNC (solar, eólica, biomasa, y hidráulica de pasada) y al sector transmisión y distribución de 

electricidad que facilita la conexión de las ERNC al sistema eléctrico nacional. Cabe señalar que el monto recaudado por el impuesto 

al carbono se distribuye en forma proporcional a la producción de cada uno de los sectores subsidiados.  

5.- Resultados y discusión  

En la Tabla 1 se observa que la aplicación simultánea de un impuesto al carbono y subsidios a ERNC genera relevantes reducciones 

de precios en los sectores ERNC y el sector transmisión y distribución de electricidad. El sector hidroelectricidad tiene una caída en 

los precios limitada ya que solo se subsidia a las minicentrales hidráulicas de pasada. El sector termoeléctrico obviamente incrementa 

sus precios, pero solamente 3% dado que el impuesto de 5 USD/ton CO2 es relativamente bajo.  

Otros sectores son afectados de forma indirecta por la caída en los precios de los sectores subsidiados, observándose la caída más 

relevante en el sector minero que es muy intensivo en el uso de electricidad. Después de determinar el incremento en los precios de 

cada sector es posible estimar el cambio en la producción sectorial. Para lo anterior, se asume que el cambio en el precio afecta a la 

demanda final a través de una elasticidad de demanda. Los resultados muestran que los sectores que más incrementan su producción 

son minería, transmisión y distribución de electricidad, y servicios varios. Los cambios en la producción son mucho más acotados 

que los cambios en los precios, lo cual se explica porque las elasticidades de demanda extraídas de la literatura (Jussila et al., 2012; 

Labandeira et al., 2017) son relativamente inelásticas. 

En la Tabla 1 también se reportan las emisiones sectoriales de CO2 después del impuesto al carbono y subsidios a ERNC. Los 

resultados reflejan que las emisiones prácticamente no se alteran respecto al escenario base. Así, se concluye que esta combinación 

de políticas climáticas parece no ser demasiado útil en el corto plazo para reducir las emisiones debido a la baja tasa impositiva. Lo 

anterior, también se explica por el efecto positivo e indirecto sobre la producción de algunos sectores contaminantes.   

 

Tabla 1. Efectos sobre precios, producción y emisiones de CO2 

de un impuesto al carbono de 5 USD/ton CO2 

Sector económico 

Var. % 

en 

precios 

Var. % 

en 

producción 

Millones 

de 

ton CO2 

Agricultura -0.3% 0.0% 3.84 

Silvicultura 0.0% 0.0% 0.67 

Carbón 0.0% 0.0% 0.04 

Petróleo y gas 0.0% 0.0% 0.01 
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Minería -2.7% 0.7% 5.26 

Industria de alimentos -0.3% 0.1% 1.85 

Industria textil 0.0% 0.1% 0.05 

Industria de la madera -0.8% 0.2% 0.59 

Industrial de combustibles 0.0% 0.0% 2.25 

Industria química -0.3% 0.2% 1.59 

Industria de metales -0.5% 0.1% 2.83 

Resto de industria  -0.1% 0.2% 0.27 

Hidroelectricidad -1.3% 0.0% 0.03 

Energía solar -15.2% 0.0% 0.00 

Energía eólica  -17.1% 0.0% 0.00 

Energía termoeléctrica 3.0% 0.0% 34.58 

Energía a biomasa -21.8% 0.0% 0.00 

Trans. & distr. de electricidad -7.5% 0.6% 0.01 

Agua y reciclaje -0.5% 0.1% 0.34 

Construcción -0.4% 0.1% 2.41 

Comercio -0.7% 0.2% 1.70 

Transporte -0.2% 0.0% 20.01 

Servicios financieros -0.4% 0.1% 0.03 

Resto de servicios -0.9% 0.3% 3.08 

 

Fuente:  Elaboración propia 

6.- Conclusiones  

Chile se ha autoimpuesto alcanzar el carbono neutralidad al 2050. Sin embargo, aún existen algunos obstáculos para incrementar la 

penetración de las ERNC. Por lo anterior, en este estudio se analiza la opción de aplicar un subsidio a las ERNC financiados a través 

de un impuesto al carbono que permita acelerar la transición hacia una matriz energética limpia.   

El análisis de este tipo de políticas climáticas tiene impactos en toda la economía, por lo cual es común utilizar modelos 

intersectoriales para cuantificar los impactos directos e indirectos sobre los precios, producción y/o emisiones. Los resultados 

obtenidos con un modelo de precios de Leontief muestran que la aplicación simultánea de un impuesto al carbono y subsidios a 

ERNC genera importantes reducciones en los precios de los sectores ERNC y el sector transmisión y distribución de electricidad, 

mientras que el sector termoeléctrico incrementa sus precios. Sin embargo, el impacto de corto plazo sobre las emisiones es muy 

limitado.  

Lo anterior, se explica por la baja tasa impositiva actual, demandas inelásticas y porque los subsidios incentivan indirectamente la 

producción de sectores que también contaminan. No obstante, en el largo plazo se deberían observar los beneficios de los subsidios a 

ERNC en la medida que se modifique la matriz energética a través de inversiones en proyectos de ERNC que vayan desplazando las 

tecnologías convencionales.  
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Abstract 

The study has been developed for the Choqueyapu River basin, the application is through economic and environmental assessment 

methodologies, by the following methods: Avoided or Induced Costs (CEI); Hedonic Prices (PH) and Contingent Valuation (VC). 

The method of Avoided or Induced Costs, allows to assess the environmental quality of a natural good, due to the use of the 

producers adopt possible changes, allows a link between the quality of the environmental good and the consumption of a private good 

that is the beneficiary population, it has an economic value; in our case it is the Choqueyapu river that is studied. 

The Contingent Valuation method is a hypothetical direct method, which is based on the information provided to the beneficiaries 

when they are asked about the valuation of the object of analysis; on the usefulness that the Choqueyapu River represents. 

The Hedonic Prices method offers to relate some environmental goods with certain private goods, in our case people and the 

population by the attributes that allow it to satisfy a need, which has a use value, to enjoy an environmental good; In the case of the 

Choqueyapu River, it is used as a discharge from the sewage system to the natural source, which is a natural resource that satisfies 

human needs. 

Keywords: Choqueyapu River, threat, contamination, economic assessment, environmental assessment 

Resumen 

El estudio se ha desarrollado para la cuenca del Río Choqueyapu, la aplicación es mediante las metodologías de valoración 

económica y ambiental, por los siguientes métodos: Costos Evitados o Inducidos (CEI); Precios Hedónicos (PH) y Valoración 

Contingente (VC).  

El método de Costos Evitados o Inducido permite valorar la calidad ambiental de un bien natural, debido al uso de los productores 

adoptan posibles cambios, permite un vínculo entre la calidad del bien ambiental y el consumo de un bien privado que es la población 

beneficiada, tiene un valor económico; en nuestro caso es el rio Choqueyapu que se estudia. 

El método de Valoración Contingente es un método directo hipotético, que se basa en la información que proporcionan a las personas 

beneficiadas cuando se les pregunta sobre la valoración del objeto de análisis; sobre la utilidad que representa el rio Choqueyapu.  

El método de Precios Hedónicos ofrece relacionar algunos bienes ambientales con determinados bienes privados, en nuestro caso las 

personas y la población por los atributos que le permite satisfacer una necesidad, el cual tiene un valor de uso, para disfrutar de un 

bien ambiental; en el caso del rio Choqueyapu, es utilizado como descarga del sistema de alcantarillado a la fuente natural, que es un 

bien natural que satisface la necesidad humana. 

Palabras claves: Río Choqueyapu, amenaza, contaminación, valoración económica, valoración ambiental. 

Introducción 

La calidad de las aguas que escurren por el río Choqueyapu es de carácter mixto, recibe el drenaje del sistema de aguas pluviales en 

época de lluvias, y durante todo el año recibe las descargas de aguas residuales de diferentes orígenes.  

mailto:r.vasquez.perez@hotmail.com
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Sobre la calidad de las aguas del rio Choqueyapu se han realizado muchos estudios y mediciones en 6 puntos a lo largo del rio, en 

una longitud de 27 Km; en dichos estudios no se ha analizado la valoración económica del rio en términos ambientales, razón por la 

cual el presente estudio se basa en el análisis de la información existente desde el año 1976 hasta la actualidad 2022. 

En las condiciones que se encuentra el rio Choqueyapu es una amenaza directa para la salud pública, porque se encuentra dentro el 

área urbana de la ciudad de La Paz. 

En el aspecto de riesgos a la salud de la población de La Paz, causa enfermedades patógenas para los habitantes de la región, por la 

presencia de todo tipo de bacterias Salmonella, Vibrio Cholerae, Leptospira, y otros agentes patógenos, como Campylobacter, 

Yersinia, Giardia y Cryptosporidium que persisten durante periodos prolongados en aguas frías de bajo contenido de nutrientes, esta 

amenaza es debido al reuso de las aguas residuales para riego del Rio Choqueyapu, (Fuente: www.3M.com.bo – salmonella/3M 

Bolivia - La Paz). A continuación, en las figuras 1 al 15, se muestran vistas de las estaciones de control y monitoreo para la calidad 

de las aguas del rio.  

 

Estación de muestreo P1 (Km 0+000): zona Kaluyo (zona alta) 

                                    Figura1: estación de muestreo p1 

 

                                  Figura 2: estación de muestreo p1 

 

 

Figura 1, 2: En la vista fotográfica (2004), se puede observar el lugar de los orígenes zona Kaluyo, donde todavía mantenía la calidad 

natural de las aguas del rio Choqueyapu, sin contaminación de aguas de descargas de otro tipo de calidad diferente a la inicial de 

origen, área canalizada. 

 

                                     Figura 3: zona kaluyo 

 

                                   Figura 4: zona kaluyo 

 

 

Figura 3, 4: La vista fotográfica, se puede observar aguas debajo de la zona de Kaluyo, a poca distancia ya existen poblaciones 

urbanas que descargan al rio Choqueyapu del sistema de alcantarillado sanitario, sin previo tratamiento, área no canalizada. 

 

Estación P2 (Km 5+000): zona Industrial (Achachicala) 

http://www.3m.com.bo/


Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 615 de 722 

ADIS 

                                Figura 5: estación de muestreo p2 

                                     

autopista y río 

choqueyapu 

 

                             Figura 6: estación de muestreo p2 

                                 

fábrica venado 

de alimentos 

 

Figura 5, 6: En la vista fotográfica, se puede observar las descargas directas de aguas industriales, por donde para el rio por la zona de 

áreas industriales (ex fábrica Forno y fábrica Venado y más abajo la fábrica de Cerveza). 

Estación P3 (Km 8+000): zona Central (Av. Ejercito) 

                                   Figura 9: estación de muestreo p3 

                                       zona central, sector laikacota 

 

                               Figura 10: estación de muestreo p3 

                                 zona central, sector laikacota 

 

 

Figura 7, 8: Zona central, sector Laikacota, se puede observar el gran centro de la ciudad y nuevamente la canalización del rio 

Choqueyapu; este el punto más contaminado que recibe del área urbana más concentrada de la ciudad de la paz, a 10 metros aguas 

abajo se encuentra el puente de la avenida ejército. 

Estación P4 (Km 12+000): zona Sur (Calle 0 y 3 Obrajes) 

                             Figura 11: estación de muestreo p4 

                        intersección Río orkojahuira y choqueyapu 

 

                              Figura 120: estación de muestreo p4 

                           lecho del Río orkojahuira (c. 3 de obrajes) 

 

Figura 9, 10: Nombre del lugar: altura calle 3, Altitud 3,500 m.s.n.m.; zona obrajes de la ciudad de La Paz se puede observar la 

intersección del rio Orkojahuira como afluente del rio Choqueyapu. 
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Estación P5 (Km 17+000): zona Aranjuez (sector Puente) 

                               Figura 13: estación de muestreo p5 

                        zona aranjuez (sector puente, aguas arriba) 

 

                             Figura 12: estación de muestreo p5 

                         zona aranjuez (sector puente, aguas abajo) 

 

 

Figura 11, 12: Nombre del lugar, altura Puente Aranjuez, Altitud 3,400 m.s.n.m.; zona Sur de la ciudad de La Paz, a este nivel 

aportan varios ríos como el Achumani, Irpavi, Jillusaya, Huayñajahuira y riachuelos como Tacagua, Llojeta y otros. En la figura 12 

se observa el incremento de caudal, debido al aporte de aguas de los ríos afluentes. 

 

Estación P6 (Km 27+000): zona Mallasa (altura Puente Lipari) 

                             Figura 13: estación de muestreo p6 

                                     zona mallasa aguas arriba 

 

                               Figura 14: estación de muestreo p6 

                                 zona mallasa altura puente lipari 

 

Figura 13, 14: Punto final del estudio de medición los muestreos, vista del rio en el Puente Lipari, se observa las aguas arriba y aguas 

abajo con riego de verduras y áreas de sembradíos de agricultura utilizando aguas de alcantarillado. 

Objetivos 

Objetivo general: Valorar ambiental y económica del río Choqueyapu a través de tres métodos, Costos Evitados o Inducidos; 

Precios Hedónicos; y Valoración Contingente para establecer los niveles de contaminación históricos de 38 años de estudios de la 

calidad de sus aguas. 

 

 

 

Objetivos específicos 
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 Establecer la variación de los niveles de calidad del Rio Choqueyapú, desde Kaluyo (norte a sur de la ciudad de La Paz), 

hasta la altura de Puente de Lipari (sur de la ciudad, rio abajo), y comparar los índices de contaminación del agua del rio 

históricos.  

 Desarrollar la valoración ambiental y económica, en base a tres métodos (costos evitados, precios hedónicos y valoración 

contingente). 

 Conocer la calidad del agua del rio a través de la caracterización que fueron realizados durante casi 30 años en el 

laboratorio del IIS-UMSA, datos estadísticos existentes en la biblioteca del IIS. 

 Establecer el costo económico que significa la alteración de la calidad del agua natural del rio, (factores físicos, químicos y 

biológicos) reflejado en su saneamiento (obras hidráulicas, obras sanitarias y otras). 

Metodología  

El estudio comprende la recopilación de los estudios realizados por las diferentes instituciones públicas nacionales, así como estudios 

realizados por alumnos de la UMSA-IIS, para presentación de tesis de pregrado, se basa principalmente en la medición de la calidad 

del agua del rio, que corresponde una longitud de 27 Km. 

Método de Costos Evitados o Inducidos (CEI) 

Este método determina el costo para evitar un efecto ambiental que sea perjudicial para las personas o para su entorno ambiental. Este 

método valora los costos que podrían evitarse de un uso inadecuado del medio ambiente. Se utiliza en áreas naturales que cumplen 

con una función de servicio, se deriva el precio implícito del bien ambiental. Es un método que determina el coste para evitar un 

efecto ambiental que sea perjudicial para las personas o para su entorno. En resumen, se tiene el siguiente análisis de variables: 

 El bien de servicio ambiental es: El Rio Choqueyapu. 

 El bien de producción es: Las descargas del sistema de alcantarillado al rio Choqueyapu. 

 El costo económico corresponde: Al ahorro de la inversión por la falta de construcción de infraestructura de obras sanitarias 

e hidráulicas para construir una PTAR. 

Método de los Precios Hedónicos (PH) 

La palabra ―hedónico‖, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, viene de hedonismo (del siglo XVIII), es decir, que se 

preocupa por el placer o el bienestar de las personas. 

Este método se basa en el conjunto de características que presenta el bien ambiental, debido a la comodidad de utilizar dicho bien 

ambiental (en este caso es el rio Choqueyapu), para descargar con mucha facilidad desde el sistema de drenaje de alcantarillado 

sanitario; de las instalaciones domiciliarias de las viviendas unifamiliares, multifamiliares, descargas de Hospitales y de todo tipo de 

descargas. 

El método entonces describe el precio de un bien intangible, en este caso el valor de un recurso natural, a partir del valor que estos 

recursos naturales le proporcionan a un bien tangible como es la calidad de agua del río4. 

Método de Valoración Contingente (VC) 

Este es un método directo o hipotético, se basa en la información que proporcionan las propias personas cuando se les pregunta sobre 

la valoración del bien ambiental objeto de análisis. El interés de los métodos directos es doble. 

Una definición de Contingencia es ―algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene una certeza al respecto. La contingencia, por 

lo tanto, es lo posible o aquello que puede, o no, concretarse‖. 

 Es utilizable cuando no se puede establecer el vínculo entre la calidad del bien ambiental y el consumo de un bien privado, 

mediante Disposición a Pagar (DAP). 

 Es un método que representa un mecanismo de valoración alternativo que puede resultar sumamente útil a efectos de 

comparación, mediante Disposición a Aceptar (DAA). 
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Resultados y discusión  

Método de Costos Evitados o Inducidos (MCEI) 

Los resultados encontrados relacionados con este método están basados en la calidad del agua del Rio Choqueyapu, y en el monitoreo 

de las aguas del rio mediante los análisis en laboratorio de los siguientes parámetros: pH, DBO5, DQO, OD, SST y SS, para conocer 

los niveles de contaminación del río. 

 

Gráfico 1: Valores de OD (mg/l) desde 1975 2001 en el punto 4 

 

Gráfico 2: Valores de DBO5 Análisis de agua del río 

choqueyapu, año 1975 

 

 

Gráfico 3: Análisis de agua del río choqueyapu, año 1975 

 

Gráfico 4: Calidad del agua del río choqueyapu  plan maestro 

2012 

 

 

Método de Precios Hedónicos (PH) 

Los resultados encontrados relacionados con este método están basados en los precios de referencia basados en un estudio de 

entrevistas a los propietarios de viviendas de inmuebles que se encuentran cerca del rio Choqueyapu, en la zona sur de Obrajes y 

Bajo Seguencoma hasta el área de la zona de Aranjuez (punto más bajo del área urbana). 
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Gráfico 13: Respuestas a la satisfacción de la población que habita al lado del rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de Valoración Contingente (MVC) 

Este método consiste en determinar, la Disposición a Pagar (DAP) para el saneamiento del rio Choqueyapu, desde un punto de vista 

social, con la participación directa de los habitantes beneficiarios. Vale aclarar que este método responde a la suposición de que es 

posible que puede suceder o no, de acuerdo al concepto que significa la palabra contingentes (de acuerdo al diccionario de la lengua 

española). El aporte social voluntario probable y disponible por 2 años se ha estimado como Valoración Contingente en $us 

8.620.689,66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Con el método de Costo Evitado o Inducido (CEI), se ha estimado el costo ambiental en $us 137.330.798.45 actualizado a la fecha 

del año 2021. Lo que representa que este costo va aumentando en función del tiempo, por falta de una inversión en el saneamiento 

total del rio Choqueyapu. 

Con el método de Precios Hedónicos (PH), se ha estimado el costo ambiental es de $us 7.680.000, esto debido a la influencia que 

afecta debido a la calidad del cuerpo de agua sobre el valor del mercado de las viviendas o inmuebles que se encuentran muy cerca 

del rio a lo largo de la zona urbana al sur de la ciudad de La Paz en particular. 

Con el método de Valoración Contingente (VC), se ha estimado el costo ambiental en $us 8.620.689,66 

Por tanto, se puede concluir que la hipótesis planteada es rechazada ya que se pudo demostrar que el Río Choqueyapu, si tiene un 

valor ambiental comprobado mediante los tres métodos estudiados. 
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10.3. DEFINIÇÃO DE META PARA REDUÇÃO DE PERDAS 

UTILIZANDO O NÍVEL ECONÔMICO DE PERDAS DE ÁGUA 

MÂNCIO, Vagner Gerhardt. Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – 

AGESAN-RS normatizacao@agesan-rs.com.br 
GONZALEZ, Demétrius Jung. Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – 

AGESAN-RS diretoriageral@agesan-rs.com.br 
 

Palavras chaves: Nível econômico de perdas, perdas de água, saneamento.  

Abstract  

This work aims to present a methodology for defining water loss reduction targets for the water supply system. The method of 

economic level of losses - NEP is the basis of the techniques that will be used to establish the goals. The work also looks at the issues 

surrounding the accuracy of the NEP results, as well as the existing GAP in the methodology process.  

1.- INTRODUÇÃO  

O saneamento no Brasil está passando por um processo evolutivo com a atualização da Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), 

que estabelece as diretrizes do saneamento básico nacional, através da Lei Federal nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020), denominada o 

Novo Marco Legal do Saneamento. Dentre toda as especificações realizadas nesta lei, existe a definição da progressão de redução de 

perdas de água nos sistemas de abastecimento, que deverá ser estabelecidas pela agência reguladora responsável.  

Atualmente, existem normativas como a Portaria nº 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR (BRASIL, 2021), 

que define as metas para redução de perdas de água condicionando ao recebimento de recursos federais. Também, os Planos 

Municipais de Saneamento Básico, que definem a progressão de redução de perdas de água.  

No entanto, verificam-se que as formas adotadas atualmente, para estabelecimento da progressão da redução das perdas de água, 

adotaram percentual, não sendo empregada uma metodologia fundamentada. Em muitos municípios, as formas de progressão são 

inexequíveis. Assim, este estudo apresentará uma metodologia utilizando o Nível Econômico de Perdas de Água – NEP (WYATT, 

2010), para definição da meta de perdas de água nos sistemas de abastecimento, visualizando o investimento financeiro adequado.  

2.- OBJETIVOS  

 O objetivo deste trabalho será apresentar uma metodologia para estabelecimento de meta de redução de perdas de água em um 

sistema de abastecimento, que utilizará o método do nível econômico de perdas de água – NEP (WAYTT, 2010). Apesar do NEP ser 

um método eficiente, existem lacunas que devem ser desenvolvidas para garantir a eficiência, eficácia e efetividade da metodologia. 

Desta forma, existem objetivos secundários, que devem ser discutidos, tais como: fidedignidade e precisão dos dados, situação atual 

do sistema de abastecimento e ponto ótimo do NEP e o GAP do NEP referente ao valores de perdas com os resultados financeiros 

indicados.   

3.- METODOLOGIA  

O NEP apresentado em ProEESA (2021), nos estudos de Wyatt (2010), será a base da metodologia para estabelecimento da meta de 

redução de perdas para um sistema de abastecimento de água. A metodologia divide-se em duas avaliações que são: perdas aparentes 

e perdas reais.  

Em ProEESA (2021) observa-sé que o nível ótimo de perdas aparentes é alcançado quando se maximiza o excedente financeiro que 

resulta da diferença entre a i) receita tarifária e ii) os custos de substituição de hidrômetros (Figura 1). O nível ótimo de perdas reais é 

alcançado quando se minimiza a soma dos i) custos de produção; ii) expansão do sistema e iii) pesquisa/reparo de vazamentos e 

conservação da rede e ramais (Figura 2).  

O NEP é formado pelo ponto ótimo e pelos patamares econômicos. O ponto ótimo das perdas aparentes e perdas reais é, 

respectivamente, o ponto mais alto e o ponto mais baixo das curvas de excedente financeiro e custos, nas formas de Ո e U. Como o Ո 

e o U têm formas achatadas no seu topo e na sua base significa que o ponto ótimo é na prática um intervalo ótimo de perdas na 

unidade (% ou l/lig.dia). Nesse sentido, se os sistemas estiverem ainda inferiores a 5% dos seus excedentes financeiros máximos e 

seus custos mínimos, é possível afirmar que os referidos sistemas se encontram em um patamar considerado econômico. Tendo até 

5% do excedente financeiro e dos custos a mais do ótimo, o prestador podé estar com um nível de perdas superior ou inferior ao 

ponto ótimo, isto é, na curva de custos estar do lado direito ou esquerdo do ponto ótimo (PROEESA, 2021).  
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Figura 1. NEP das perdas aparentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. NEP das perdas reais 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

A representação fidedigna dos valores é alcançada quando a representação do fenômeno é Completa, Neutra e Livre de erro material 

(Oliveira & Santos, 2013). A Precisão da informação não deve ter erro ou, se possível, deve estimar o tamanho do erro. As Tabelas 1 

e 2 apresentam as variáveis que necessitam ter as propriedades discutidas neste parágrafo.  
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As variáveis apresentadas, preferencialmente, devem ser desenvolvidas pelos gestores do sistema de abastecimento de água avaliado. 

Entretanto, alguns sistemas não possuem controles internos capazes de gerar valores fidedignos ou valores com um nível de precisão 

adequado. Nestes casos, sistemas alternativos devem ser utilizados para a composição das variáveis, tais como: o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento – SNIS e o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.   

A outra situação que será abordada é a avaliação das perdas atuais do SAA com relação ao ponto ótimo e aos patamares econômicos 

do NEP. O NEP apresenta os níveis adequados para controlar as perdas com o respectivo investimento financeiro. Contudo, um 

sistema que esteja muito inferior ou superior ocorrerá um tempo para se ajustar. Tanto para a situação de estar inferior ou superior ao 

ponto ótimo das perdas, o sistema deverá limitar-se ao investimento financeiro proposto pelo NEP.  

O último ponto a ser observado será o resultado alcançado após o encerramento da avaliação. Esta observação servirá de verificação 

do GAP existente entre a relação perdas e o investimento financeiro para a situação, calculado pelo NEP e a situação efetivamente 

ocorrida. Supondo que o sistema alcance o resultado de perdas de água do ponto ótimo, porém com um investimento superior ou 

inferior ao estimado deverá ter uma avaliação mais minuciosas dos INPUTs do NEP. Outra fator a ser observado são as inflações 

econômicas que alteram as condições iniciais do modelo.  
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4.- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Utilizar-se-ão modelos de sistema de abastecimento já desenvolvidos para termos como referência prática do estabelecimento da 

meta, tais como a planilha disponibilizada pelo MDR (BRASIL, 2022). Inicialmente, apresentam-se nas Figura 3 e 4, a aplicação do 

NEP ao SAA denominada ―X‖. Este sistema apresentou um aderência muito elevada ao NEP, verificando perdas aparentes e perdas 

reais em 2021, respectivamente, de 29,8 l/lig.dia e de 85,1 l/lig.dia. Observa-se que as perdas aparentes estão na região do patamar 

econômico superior (Figura 3), sendo adequado estipular uma meta entre o resultado atual e o ponto ótimo (23 l/lig.dia). Já, as perdas 

reais estão na região do patamar econômico inferior (Figura 4), sendo adequado definir uma meta entre resultado atual e o ponto 

ótimo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, discutir-se-á a importância da fidedignidade e a precisão das variável que compõem o NEP. As Figuras 5 e 6 são o SAA ―X‖ 

apresentados anteriormente, porém as variáveis tiveram seus valores subestimados. Observa-se para as perdas aparentes que ocorreu 

redução do ponto ótimo, tanto para o valor a perda como para o excedente financeiro. Já para as perdas reais, ocorreu aumento das 

perdas e uma redução dos custos de investimentos.  
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Da mesma forma, nas Figuras 7 e 8 são o SAA ―X‖ apresentados nas Figuras 3 e 4, porém as variáveis tiveram seus valores super 

estimados. Observa-se para as perdas aparentes que ocorreu um aumento do ponto ótimo, tanto para o valor a perda como para o 

excedente financeiro. Já para as perdas reais, ocorreu um aumento do ponto ótimo, tanto para o valor a perda como para o custo de 

investimento.  
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Dando continuidade na metodologia, analisaremos agora o NEP para o SAA denominado ―Y‖ (Figuras 9 e 10). As perdas aparentes e 

perdas reais deste sistema são, respectivamente, 107,3 l/lig.dia e 744,5 l/lig.dia. Observa-se, que os resultados atuais estão muito 

acima do ponto ótimo do modelo, sendo também superiores ao patamar econômico superior. Desta forma, caso estipulassem a meta 

com o valor do ponto ótimo, ocorreria a necessidade de grandes investimentos financeiros ao SAA, podendo ser inadequado.   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta situação, o adequado seria estipular o patamar econômico superior como meta de redução de perdas.  

Entretanto, como o SAA apresenta valores muito superiores ao que o modelo apresenta, podem-se aplicar metas de reduções 

gradativas. O ProEESA (2021) sugere que algumas adequações do SAA ao modelo podem levar de 2 à 5 anos.  

A última situação deve ocorrer uma interpretação dos custos que envolvem o NEP. O custo total das perdas reais é formado pelos 

custos de produção, de expansão e de pesquisa e reparo de vazamentos. Observa-se, na Figura 11, que os custos de expansão são 

muito representativos no custo total.   
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Então, se o custo de expansão não possuir precisão ao SAA, poderá ocorrer o GAP apresentado no exemplo construído na Figura 12, 

na qual simula-se que o resultado financeiro ficou baixo do planejado pelo NEP. Nesta situação não seria um problema ao operador 

do sistema, porém no contrário, sendo superior, o operador poderia não ter recursos financeiros suficientes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

5.- CONCLUSÕES  

O NEP demonstra-se ser uma metodologia muito eficaz e efetiva para determinação das metas do SAA. Necessita que o operador do 

sistema assuma sua gestão operacional de acordo com os conceitos do método. Apesar dos cálculos dos NEP serem facilmente 

executados, exige-se que haja qualidade apropriada na formação das variáveis. Assim, como a adequação dos sistemas para operarem 

em eficiência, o que pode ocorrer de 2 a 5 anos. Os GAP dos resultados deverão ser estudados e aprimorados à medida que o método 

for aplicado.  
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11. COMPONENTE SOCIAL 
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RESUMO  

 O desenvolvimento socioeconômico e ambiental de uma região, de forma sustentável, deve estar pautado em uma Política de 

Recursos Hídricos, cuja agenda de uso e ocupação da área da bacia hidrográfica inclua ações de gestão, projetos, obras e 

investimentos prioritários. O presente trabalho relata a experiência do Programa de Preservação e Recuperação de Nascente e das 

atividades de Educação Ambiental em Santa Bárbara do Leste, município localizado na região leste do Estado de Minas Gerais. Para 

identificar as nascentes, utilizou-se o Atlas Digital de Águas de Minas e bases cartográficas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), bem como foram identificados os processos erosivos e suscetibilidade erosiva na Bacia do Rio Caratinga. A Prefeitura de 

Santa Bárbara do Leste durante as atividades de Preservação e Recuperação de Nascentes realizou atividades de Educação 

Ambiental, envolvendo alunos de escolas do município e cidades da região, visitando as nascentes. Como resultado, das 83 nascentes 

identificadas, desde 2017, já foram realizadas cercamento, recomposição da vegetação, dragagem e proteção de 82% das nascentes. 

Todo o esforço permitiu o aumento da quantidade e qualidade da água na bacia, garantindo o abastecimento da população rural e 
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urbana, contribuindo para o aumento da vazão do Rio Caratinga, cujo benefício se estende ao longo dos 222 km até os municípios 

inserido no canal do rio.  

Palavras-chave: Gestão; Bacia hidrográfica; Recursos hídricos; Educação Ambiental  

Restoration of springs: Report of the successful experience in the municipality of Santa Barbara do Leste, State of Minas Gerais, 

Brazil  

ABSTRACT  

The present work reports the experience of the Spring Preservation and Recovery Program and the Environmental Education 

activities in Santa Bárbara do Leste, a municipality located in the Eastern region of the State of Minas Gerais. To identify the springs, 

I used the Digital Atlas of Águas de Minas and cartographic bases of the Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). I also 

identified the erosive processes and erosive susceptibility in the Caratinga River Basin. The Municipality of Santa Bárbara do Leste 

during the spring preservation and recovery activities carried out environmental education activities involving students from schools 

in the municipality and cities in the region visiting the springs. As a result, the 83 identified springs, fencing, vegetation restoration, 

dredging and protection of 82% of the springs have already been carried out. All this effort has allowed an increase in the amount and 

quality of water in the basin ensuring the supply of the rural and urban population, contributing to the increase in the flow of the 

Caratinga River whose benefit extends along the 222 km to the municipalities inserted in the channel of the river.   

Keywords: Management; Hydrographic basin; Water resources; Environmental education  

1.- INTRODUÇÃO  

 A água é essencial à vida na Terra e necessita de cuidados, tanto do poder público quanto da coletividade. O modelo de produção e 

consumo, nas mais variadas atividades humanas, demandantes de matérias primas e recursos hídricos dão sinais de que não suportam 

mais o ritmo de exploração.  

O modelo vigente se mostra insustentável para se alcançar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de uma região, razão pela 

qual deve se ter como premissa uma Política de Recursos Hídricos que defina a agenda de uso e ocupação da área da bacia 

hidrográfica, incluindo informações sobre ações de gestão, projetos, obras e investimentos prioritários.  

Neste contexto, as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Bárbara do Leste, 

município mineiro localizado na região Leste, implantou o Programa de Preservação e Recuperação de Nascentes e, desde o ano de 

2017, vem promovendo atividades de educação ambiental envolvendo a população urbana e rural para superar a visão de 

inesgotabilidade dos recursos ambientais e, principalmente da água.  

2.- OBJETIVO  

 Usar o sistema Atlas Digital das Águas de Minas e bases cartográficas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) para 

identificar as nascentes no município de Santa Barbara do Leste;  

Implantar o Programa de Preservação e Recuperação de Nascentes;  

Avaliar risco à ocorrência de processos erosivos no município de Santa Bárbara do Leste e a suscetibilidade erosiva a nível de Bacia 

Hidrográfica do Rio Caratinga;  

Desenvolver atividades de Educação Ambiental.   

3.- MATERIAL E MÉTODOS  

Identificação das nascentes  

A identificação das nascentes do município de Santa Bárbara do Leste foi realizada utilizando o ―Atlas Digital das Águas de Minas‖, 

que dispõe de mapeamento completo e atualizado sobre os recursos hídricos superficiais do Estado de Minas Gerais. Este recurso, 

inédito no Brasil, se encontra alicerçado na tecnologia dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), o que permite um grande 

avanço na maneira de produzir e transferir conhecimentos através da internet.  

O Atlas é o principal produto desenvolvido em Minas Gerais no âmbito do programa de pesquisa e desenvolvimento denominado  

HIDROTEC, fruto da parceria institucional entre duas secretarias de Estado e órgãos vinculados: Secretaria de Estado da  
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Agricultura Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e a Fundação Rural Mineira (RURALMINAS), a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e a Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) (MINAS GERAIS, 2001).  

O Atlas foi patrocinado pelo governo de Minas com uso de recursos provenientes do Fundo de Recuperação, Proteção e 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (FHIDRO) (MINAS GERAIS, 2001).  

 O uso do Atlas, por meio da consulta espacial georreferenciada, e bases cartográficas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas  

(IGAM, 2014) - malha hidrográfica do rio Doce, permitiu a geração do mapa de localização das nascentes no município de Santa 

Barbara do Leste e, em seguida, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizou incursões à campo para 

identificação, in loco, das nascentes.  

Suscetibilidade à erosão no município   

Foram usadas informações de diferentes fontes para gerar o mapa de susceptibilidade à erosão no município de Santa Bárbara do  

Leste, dentre estas citam-se: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a  

Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD/MG), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), National Aeronautics and Space Administration (NASA) e imagens de satélite do Centro de Pesquisa Geológica dos Estados 

Unidos (USGeological Survey - USGS).  

A avaliação do risco à ocorrência de processos erosivos no município de Santa Bárbara do Leste e a suscetibilidade erosiva foi 

utilizado a classificação proposta pelo "Sistema de Avaliação de Aptidão Agrícola das Terras" (RAMALHO FILHO e BEKK, 1995). 

A partir da classificação foi possível a elaboração de um indicador (MÉDIA, FORTE e MUITO FORTE) da suscetibilidade à 

ocorrência de processos erosivos na área do município de Santa Bárbara do Leste.  

 

4.- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Identificação das nascentes  

A aplicação da tecnologia contida no Atlas das Águas de Minas permitiu que a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, obtivesse 

informações confiáveis dos recursos hídricos no município, possibilitando o melhor planejamento para as intervenções de 

recuperação e monitoramento das nascentes.  

Foram identificadas as coordenadas de 83 nascentes em propriedades rurais do município (Figura 1) e, desde 2017 já foram 

realizados trabalho de cercamento, recomposição de vegetação, desassoreamento e proteção de 82% das nascentes, por meio das 

ações diretas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente que arca com todas as despesas dos materiais utilizados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Nascentes do Município de Santa Bárbara do Leste 
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Fonte: IDE SISEMA, 2018 

O método utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para recuperação das nascentes, consiste em limpar o 

entorno das nascentes, retirar manual os materiais orgânicos como raízes, folhas, galhos e lama e sedimentos carreados pela chuva. 

Na sequência, coloca pedras com dimensão entre 10 a 40 cm para preencher toda nascente e, sobre as pedras uma mistura feita com 

solo peneirado, cimento e água na proporção de 3 x 1em seguida, instala as tubulações para permitir o escoamento da água.  

As estruturas protetoras das nascentes têm como objetivo evitar a contaminação, sobretudo da água de beber, já em sua origem, quer 

por partículas de solo ou por matéria orgânica oriunda das plantas circunvizinhas, insetos e outros.  

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente frequentemente organiza e realizado visitas de estudantes, agricultores e, 

inclusive recebido comitivas de outras cidades, para acompanhar as ações de limpeza, desassoreamento, proteção e monitoramento 

das nascentes, conforme ilustra a Figura 2.  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Recuperação e proteção de nascente pelo método solo-cimento, localizada no Córrego do Peão, 

afluente do Rio Caratinga (coordenada 20°0‘44‖ S e 42°7‘43‖ O 

onte: Marcos Alves de Magalhães, 14 de maio, 2022 
 

Legenda: A - estudantes acompanham dia de campo; B -  limpeza e desassoreamento; Calçamento com pedras com dimensão entre 

10 a 40 cm; D - cobertura com argila e cimento (traço 2:1) e implantação dos canos de limpeza e captação; E - fixação de placa de 

identificação da nascente.  

Durante a visita é realizada reflexão e discussão sobre a relação homem e água, e abordado temas como a conservação e proteção da 

água, desenvolvimento correto dos recursos hídricos e medidas para resolver problemas relacionados com poluição. Também tem 

sido enfatizado a ―Declaração Universal dos Direitos da Água‖ das Organização das Nações Unidas, de 22 de março de 1992 (Item 

5), que instituiu o Dia Mundial da Água ―A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é, sobretudo, um 

empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do Homem para 

com as gerações presentes e futuras‖ (ONU, 1992).   

As ações estão alicerçadas nos princípios e normas legais para o uso sustentável dos recursos hídricos, que, após a Constituição 

Federal Brasileira de 1988 passou ao domínio público e a contar com uma Política Nacional de Gerenciamento. Cabem à sociedade e 

ao Poder Público, defender e preservar o meio ambiente, bem como, atribuiu ao Poder Público uma série de incumbências com vistas 

a tornar efetiva essa preservação, para que, inclusive, se possibilite a continuidade do ciclo de vida. 

Suscetibilidade à erosão no município   

A Figura 3 apresenta o mapa, com a representação das áreas de maior e menor suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos no 

município de Santa Bárbara do Leste.  



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 633 de 722 

ADIS 

 

 

Figura 3 - Suscetibilidade à erosão no município de Santa Bárbara do Leste 

Fonte: IBGE/CPRM/SEMAD-MG/INPE/NASA/USGS, 2015. Elaboração: FUNEC, 2015 

  

De acordo com a Figura 3), o município apresenta, em sua totalidade, forte índice de suscetibilidade à erosão, acompanhando a 

tendência da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, o que demonstra que o Sistema Fluvial de Santa Bárbara do Leste tende a 

apresentar carga sedimentar aumentando a suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos processos de assoreamento 

dos córregos que cruzam as áreas urbanas do município, diminuindo a capacidade (volume de carga que pode ser transportado) e 

competência (tamanho máximo do material que pode ser transportado dos córregos).   

Essa informação é relevante no monitoramento dos processos erosivos, visto que as áreas rurais respondem por mais de 50% da 

demanda de tratamento e reservação do município e, contam principalmente, com alternativas individuais de abastecimento 

provenientes de poços ou nascentes dentro ou fora das propriedades (FUNEC, 2015).   

Estudos aprofundados acerca da disponibilidade hídrica devem ser realizados para a identificação de potenciais mananciais para a 

captação de água bruta para o caso de o Sistema de Abastecimento de Água da sede aumentar sua capacidade de tratamento, uma vez 

que no atual manancial de captação, o córrego do Peão, já é outorgada/captada 48,32% da vazão do manancial, muito acima dos 

padrões impostos pelo IGAM/ANA (FUNEC, 2015).   

Para que o desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste seja efetivamente sustentável o poder público municipal tem investido desde 

o ano de 2017 em políticas, programas e projetos de informação e conscientização da sociedade, cujas estratégias e metodologias 

participativas de educação ambiental visam reduzir riscos ambientais e garantir a segurança hídrica do município. Os esforços deste 

então têm sido direcionados para a utilização dos recursos naturais que estejam alicerçados em princípios de consciência individual e 

coletiva para se alcançar crescimento com equilíbrio socioeconômico e ambiental, satisfazendo às necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades.    

O Poder Público Municipal disponibilizará recursos técnicos e financeiros para a continuidade dessas ações até que a integralidade 

das nascentes no município esteja protegida.   

Para melhoria qualiquantitativa dos recursos hídricos a Prefeitura pretende desenvolver outras atividades, para isso buscará parcerias 

nas esferas federal e estadual e, inclusive, apresentará projetos ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH Caratinga), 

para captar recursos oriundos da arrecadação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do Rio Doce e executar as ações 

previstas no pelo Programa de Preservação e Recuperação de Nascentes e no Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), 

cujos resultados tem impactos diretos sobre a quantidade e qualidade de água.  
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O Governo Municipal segue implementando ações voltadas para o cuidado com o meio ambiente e, no mês de maio de 2022 foi 

assinado a Ordem de Serviços Técnicos de Engenharia para elaboração de Estudo de Concepção, Cadastro Técnico, Projeto Básico e 

Executivo e Estudo Ambiental de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário da cidade de Santa Bárbara do Leste, com recursos da 

Agência Gestora da Bacia do Rio Doce, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  

(AGEVAP))/Caixa Econômica Federal (CEF).   

Além das ações supracitadas o município de Santa Bárbara do Leste pretende captar recursos do Plano de Aplicação Plurianual 

(PAP) dos programas constantes do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH e Planos de 

Ações de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs Doce.   

Os programas constantes no PIRH/PARHs Doce são:  

 P11. Programa de Saneamento da Bacia: elaboração de projetos para sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos dos 

núcleos populacionais da bacia, como o da fossa séptica biodigestora e do clorador nos domicílios rurais para a melhoria da qualidade 

de vida.   

P24. Programa Produtor de Água: levantamento de áreas potenciais e identificação de parcerias para implantação do programa; 

elaboração de diagnóstico socioambiental das áreas com cálculo da valoração econômica do serviço ambiental a ser pago; 

levantamento detalhado das propriedades rurais das áreas selecionadas; elaboração dos projetos específicos das unidades rurais que 

aderirem ao projeto; celebração dos contratos com definição de metas; implantação 5 das ações de investimentos previstas (tais 

como, cercas, barraginhas, plantio de mudas); pagamento pelos serviços ambientais após verificação do cumprimento de metas; 

monitoramento dos resultados atingidos pelo programa na qualidade e quantidade da água.  

P41. Programa de Universalização do Saneamento: contempla o apoio à elaboração de projetos para otimização de sistemas de 

abastecimento de água; a elaboração de projetos para sistemas de destinação final adequada de resíduos sólidos (aterros/unidades de 

triagem e compostagem); e a elaboração de estudos de alternativas de drenagem urbana.   

P52. Programa de Recomposição de APPs e Nascentes: levantamento de áreas críticas e prioritárias para recomposição ou 

adensamento de matas ciliares e de topos de morro, além de caracterização e recuperação de nascentes e áreas degradadas de 

subbacias piloto.  

Os Programas P11, P24 e P52, que atuam diretamente na manutenção da qualidade e quantidade da água na zona rural e, 

consequentemente, na disponibilidade hídrica dos mananciais, contribuem com a infiltração e recarga de água do lençol freático, 

aumentando a vazão das nascentes e microbacias urbanas, juntamente com a retenção de sedimentos que estariam obstruindo os 

sistemas de micro e macrodrenagem do município de Santa Bárbara do Leste.  

Todos as ações vêm sendo dadas ampla publicidade por meio de campanhas educativas para conhecimento e participação da 

população, minimizando risco de contaminação ambiental, principalmente dos mananciais de abastecimento de Santa Bárbara do 

Leste, sendo salientada a importância da recuperação e conservação das APP, dos corpos d'água e nascentes, implicando na redução 

de riscos de escassez hídrica no município.  

Nas propriedades rurais que necessitam de soluções individuais para abastecimento de água, tem sido realizado campanhas de 

orientação técnica quanto à construção de poços, captação de água em nascentes e adoção de medidas de proteção sanitária, bem 

como informado de que não basta recuperar nascentes, pois outros aspectos também são de fundamental importância e devem ser 

observados, dentre eles a cobertura vegetal, o tipo, o uso e o manejo do solo da bacia hidrográfica.  

  

5.- CONCLUSÕES  

Das nascentes identificadas no município de Santa Barbara do Leste 82% já receberam ações do Programa de Preservação e 

Recuperação de Nascentes, sendo observado aumento significativo na vazão, redução na vulnerabilidade hídrica e riscos de 

contaminação, bem como verificou-se melhorias na quantidade e qualidade da água disponibilizada para abastecimento da população 

rural e urbana.  

O método de recuperação de nascentes com solo cimento proporcionou melhoria da qualidade da água, devido a um bom selamento, 

evitando que a água tenha contato com fatores externos que venham contaminá-la, além disso, o método utilizado apresentou boa 

durabilidade e ótima resistência sem agredir o meio ambiente.  

A atividade agrícola, predominantemente formado pela lavoura cafeeira, cultivado em curvas de níveis, têm minimizado os riscos de 

ocorrência de processos erosivos e a suscetibilidade erosiva no município.  
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O desenvolvimento continuo e articulado de atividades de Educação Ambiental, por meio de uso de metodologias participativas, seja 

principalmente pelas ações da Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretária Municipal de Educação tem 

contribuído para ampliar consciência individual e coletiva, à exemplo da adesão voluntárias de proprietários rurais ao Programa de 

Preservação e Recuperação de Nascentes.  
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11.2. PROPUESTA AMIGABLE PARA AUMENTAR LA VIGILANCIA 

SANITARIA RURAL DE FORMA AUTÓNOMA 
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Avda. Costanera 5415 Coquimbo, Chile. contacto@phgestiontransversal.cl 
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More than 2 million people in the world consume water contaminated with feces (WHO, March 2022) and, "microbiologically 

contaminated water for human consumption, is estimated to cause 485,000 deaths from diarrhea each year" (WHO). Our duty is to 

prevent it. An efficient way of doing this is by handing over the skills to the communities, with a focus on rural communities, so that 

it is the water users themselves who monitor the bacteriological quality, obtain results in a short time and take corrective measures in 

real time, avoiding the spread of water-borne diseases, loss of working hours and fundamentally the loss of human lives. The present 

work shows how easy and friendly it is, for people who live far from big cities, to maintain a self-monitoring system of the 

bacteriological quality of the water in situ and autonomous, and with that result, to carry out a correct control of the process of 

disinfection in ranges that ensure safe consumption through presence/absence tests with inputs prepared under the high standards of 

each country. With case studies, it is intended to relieve this issue, considering how friendly it is for users and the low cost of 

implementation, so that the authorities of the health sector of each country consider it as a highly urgent public policy that 

democratizes safe water for all. 

 

INTRODUCCION 

Considerando que el acceso al agua es un derecho humano y que el 74% de las personas en el mundo cuentan con agua potable para 

su consumo diario, nos hace cuestionar nuestra labor, toda vez que 490 000 personas aún mueren cada año por consumo de agua 

bacteriológicamente contaminada (OMS, webpage, marzo 2022). En base a las técnicas indicadas     en     The     Standard     Methods     

for     the Examination of   Water  and  Wastewater,   y  con  trabajo técnico de terreno y laboratorio se pudo determinar la técnica 

más amigable y de bajo costo, que pudieran ejecutar las propias comunidades rurales, concluyendo en la determinación de 

contaminación bacteriológica en agua para consumo humano a través de la producción de ácido sulfhídrico H2S.  Técnica conocida 

pero no difundida entre las comunidades que no tienen un laboratorio de aguas cercano o que viven en localidades precarias. 

 

El presente trabajo muestra lo amigable que es hacer esta transferencia de tecnología a las comunidades rurales, dotando de las 

competencias necesarias para que los propios usuarios sean una voz de alerta ante la presencia de contaminación, tomando medidas 

correctivas en tiempo real y evitando la propagación de una enfermedad transmitida por al agua al resto de la población  abastecida.  

En Chile lo estamos haciendo. La invitación es a que nos sumemos todos los países para dotar al mundo rural de agua segura para 

todos. 

 

OBJETIVOS 

Incentivar a los países de alta ruralidad a dotar de competencias a los usuarios del agua potable mediante la transferencia de 

tecnología, para que sean autónomos en el control bacteriológico del agua potable, con resultados en breve plazo y por ende, la 

posibilidad de tomar medidas operativas en tiempo real, evitando la muerte de miles de personas en el mundo por consumo de agua 

contaminada. 

 

METODOLOGÍA 

En las regiones de Coquimbo, La Araucanía y Metropolitana de Chile, se realizaron muestreos de la calidad bacteriológica del agua 

en el sector rural, analizándose en paralelo tanto por la metodología convencional FM, NMP, como por ensayo de P/A, a través de la 

producción de ácido sulfhídrico en muestras con presencia de indicadores de contaminación bacteriana de aguas.    Los resultados 

condujeron a que en Chile se promulgara la norma INN NCh  2756  Of 2002 ―Autocontrol bacteriológico del agua potable rural 

mediante ensayo del H2S‖. 

Dicha metodología consiste en tomar una muestra de 100 ml de agua potable o cruda directamente en una unidad experimental la 

cual contiene en su interior un papel filtro embebido de reactivos y medios de cultivo deshidratados y estériles, lo que les permite a 

los usuarios tenerlas con mucha anticipación en sus localidades. Al menos 6 meses. El volumen de agua contenida en la Unidad 

Experimental solubiliza los medios de cultivo y reactivos y se incuban a un amplio rango de temperatura, entre 30 y 37 °C.  (Fig. 

N°1)A las 24 horas se revisa, y si hay un precipitado negro en el papel filtro, sobrenadante o solución madre, significa que hay 

presencia de bacterias indicadoras de contaminación en aguas. Si la coloración permanece invariable, se debe esperar 24 horas más y 

confirmar ausencia de contaminación bacteriana. 
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Figura No.1- Ensayo de P/A a través de la producción de H2S 

 

Cuando se manifiesta Presencia de contaminación, el o la operador del sistema puede corregir a tiempo el problema cuando es 

relativo a la desinfección y concentración de cloro libre residual. Ó, detectar si hay una rotura en la red donde eventualmente esté 

ingresando turbiedad al sistema consumiendo el cloro en la, oxidación de sus propios componentes. Puede, también, revisar la 

mantención del estanque de acumulación. En la eventualidad que no pueda corregir el problema, el o la operador se convierte en una 

voz de alerta, evitando que una enfermedad transmitida por el agua se propague al resto de la población abastecida. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la actualidad, y con el apoyo de CORFO, Corporación de Fomento y Producción del Ministerio de Economía de Chile, hay 27 

localidades (Tabla N°1) autónomas en el aseguramiento de la calidad del agua mediante un estricto control de sus procesos de 

desinfección, evidenciando los resultados con la técnica de presencia/ausencia y producción de H2S (Fig. 2). Y, se encuentran en 

etapa de desarrollo un número similar de localidades rurales. Estamos avanzando en la democratización al agua potable segura para 

todos. 

Tabla No. 1. Localidades rurales 

con autocontrol sanitario 
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Figura No. 2. Primeras localidades rurales autocontroladas bacteriológicamente en Chile 

 

CONCLUSIONES 

Hemos considerado como investigadores que la gestión de los comité de Agua Potable Rural se mejorará en base al incentivo del 

control sanitario autónomo como complemento a los análisis exigidos por la autoridad competente, que complemente en número y 

frecuencia la vigilancia y monitoreo sanitario y que, con las competencias necesarias adquiridas por los operadores y operadoras, 

sean altamente eficientes y capaces de tomar medidas correctivas en tiempo real evitando la muerte de miles de personas en el mundo 

por esta causa. 
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12. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. GESTIÓN INTEGRAL DEL SECTOR DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES EN MÉXICO BAJO UN 

ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR 
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Abstract 

In recent years, Nuevo León, Mexico has presented hydric stress that, over time, has increased. Currently, the main bodies of water 

present a low level of this resource never before recorded. Due to the increase in freshwater, wastewater treatments must be proactive 

and sustainable to increase the circularity of water cycles. In this context, it is essential to replace the current approach based on a 

linear cycle towards a circular economy concept, in which waste is seen as a resource and with this implement strategies for the use 

of the different by-products in the wastewater treatment sector. . This project takes place in the Wastewater Treatment Plant (WWTP) 

Monterrey (Mty) in Nuevo Leon, México, which is considered the largest volume treated at the state level. Throughout its operation 
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process, it generates different potential by-products. Four proposals were developed under a circular economy approach, which are: 

treated water for the industrial sector, residual sludge as organic fertilizer, cogeneration of energy from biogas, and sand and gravel 

as an aggregate of asphalt mixture. These proposals have the potential to generate benefits in the three pillars of sustainability. 

Resulting in a closed cycle in the wastewater treatment sector at national level. 

 

Introducción 

La escasez de agua dulce y limpia, junto con el cambio climático, afectarán la seguridad hídrica mundial y provocará su crisis en los 

próximos años. Esto ha expuesto la importancia del agua como recurso vital que recuerda la necesidad de adoptar un mecanismo de 

reutilización y reciclaje del agua (Smol et al., 2015). 

Por otro lado, el objetivo del tratamiento de aguas residuales (TAR), es la conversión del agua residual proveniente del uso de las 

aguas de abastecimiento en un efluente final aceptable a las condiciones del ambiente, tanto estético, como organoléptico y de salud 

pública, que permita su reutilización y/o descarga a medios naturales (Rojas, 2002). 

El agua bajo el concepto de economía circular consiste en retener el valor completo después de cada uso y regresando eventualmente 

al sistema. No solo se debe considerar el saneamiento del agua, sino también crear un sistema cerrado permitiendo que su uso sea 

cíclico (Smol et al., 2015). El presente trabajo de investigación consiste en aplicar el enfoque de economía circular a un sistema de 

tratamiento de agua residual para su futura implementación, iniciando con el diagnóstico de la situación actual hasta la propuesta de 

estrategias bajo el concepto planteado por Ellen MacArthur (2015). 

 

Objetivo 

Diseñar propuestas para la incorporación de un esquema de economía circular en el sector de tratamiento de aguas residuales en 

México. 

 

Metodología 

El trabajo de investigación consta de tres etapas: diagnóstico, análisis y propuestas (Figura 1). En la primera etapa, se realizó una 

valoración de la situación y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Mty y con ello, se procedió a 

identificar procesos de tratamiento y subproductos que puedan ser aprovechados como recursos bajo un esquema de economía 

circular. Posteriormente, se analizaron todos los datos obtenidos en la etapa previa, con el objetivo de sintetizar información y 

priorizar parámetros que permitan proponer modelos de economía circular a los subproductos, atendiendo a las necesidades de la 

PTAR Mty y a su entorno. Esto último se logró mediante el estudio de estrategias de aprovechamiento con base a información 

disponible en casos de estudio a nivel global, con el objetivo de tener un repertorio extenso de aplicaciones del modelo de economía 

circular. Y por último, se desarrollaron estrategias de aprovechamiento de subproductos. Dichas estrategias previamente analizadas y 

seleccionadas serán acompañadas con su modelo de aplicación para la PTAR  Mty. 
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Figura 1. Metodología de trabajo 

 

Resultados y discusión 

Etapa 1: Diagnóstico. La PTAR Mty considerada de las principales a nivel nacional tiene un caudal tratado de 7,122 l/s. Esta planta 

posee una tecnología de lodos activados con digestión anaerobia (Figura 2). La Tabla 1 muestra los principales parámetros de la 

calidad del agua residual de la PTAR Mty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tren de tratamiento de agua residual de la PTAR Mty 

(Paredes et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: Análisis. 

A continuación, se presenta las áreas de oportunidad identificadas en este caso de estudio: 

Agua 

El agua es el principal subproducto del presente caso de estudio, donde actualmente 1,000,000 m3 mensuales (10% del agua residual 

tratada) son destinados al sector industrial (Tabla 2). Mientras que el 90% restante es descargado al Río Pesquería en Nuevo León. 

Tabla 2. Destino final de agua tratada de PTAR Mty (SADM, 2022) 
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Lodos residuales 

Actualmente se tiene una producción al día de 13,706 m3. En la Tabla 3 se presenta la composición global de los lodos residuales 

(Paredes et al., 2015), las cuales son mediciones realizadas in situ de la producción de biogás y lodos cuando el proceso de digestión 

anaerobia se realiza a temperatura controlada, estos datos se toman de referencia, para describir el estado actual de la planta, sin 

embargo, en la etapa de propuestas se recalculan dichos datos con parámetros óptimos de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los lodos digeridos presentan una alta cantidad de coliformes fecales; es decir, superior a 2,000,000 NMP/g en base 

seca. Lo cual se traduce a una mala calidad de este subproducto, de acuerdo con la NOM-004-SEMARNAT-2002, que establece los 

límites máximos permisibles para el aprovechamiento y disposición 

de lodos y/o biosólidos (Tabla 4) (DOF, 2002). Así mismo, el lodo 

presenta una atracción de vectores inferior a 38%; es decir, 31%, lo 

cual de acuerdo con la norma previamente mencionada 

representa un peligro ya que es un foco de atracción de roedores, 

moscas, mosquitos u otros agentes infecciosos (Tabla 5) (DOF, 

2002). 
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La PTAR Mty cuenta con una Planta Tratadora Ecológica de Lodos (PTEL), sin embargo, se encuentra fuera de servicio debido a los 

altos costos que representa el gas natural para el manejo de la planta. 

Así como un sistema de cogeneración que fue instalado para la generación de energía, pese a que en sus primeros años de 

funcionamiento contó con la capacidad de generar energía para uso interno de la planta, actualmente se encuentra fuera de 

funcionamiento, esto debido a la falta de recursos económicos que se requieren para su mantenimiento. 

Es por ello, que la planta de tratamiento de agua residual no se encuentra aprovechando los lodos residuales para la producción de 

biogás. En este sentido, se está desperdiciando un combustible valioso, el biogás, con el que ya se cuenta. De acuerdo con Paredes et 

al., (2016) 1m3 de biogás que es correctamente aprovechado en un sistema de generación eléctrica puede llegar a generar 

aproximadamente 6.36 kWh de electricidad, dependiendo de la eficiencia de los equipos que se utilizan para el aprovechamiento de 

biogás. En este sentido se habla de una capacidad de generación eléctrica de 32,130 MWh/años no aprovechados. 

El lodo residual tiene una potencialidad para desarrollar dos propuestas; cogeneración de energía a partir de biogás y abono orgánico. 

Residuos 

En el apartado de residuos, en total se generan tres contenedores de 14 m3/ mensuales que son llenados de residuos primarios, dando 

un total de 42 m3, y dos contenedores de 21 m3 al mes son llenados de arena y grava un total de 42 m3. Esto dando como resultado 

un total de 84 m3 de residuos generados en la planta, los cuales son dispuestos en el monorelleno sanitario de la PTAR Mty. A 

continuación, en la Tabla 6 se presentan los residuos generados en PTAR Mty.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PTAR Mty cuenta con un relleno sanitario al tope de su capacidad y donde además tiene una excesiva generación de lodos 

residuales, así como, un porcentaje representa arena y grava, que se dispone en el sitio previamente mencionado. 

Etapa 3: Propuestas 

Agua tratada para el sector industrial 
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Nuevo León, México posee una posición estratégica, cuenta con la capital y médula industrial mexicana, sin embargo, este sector es 

un alto consumidor de este recurso (77.5 millones de metros cúbicos) (Tovar, R. 2021). 

Conforme con el registro de datos del proceso obtenido en el año 2021 de PTAR Mty se trata al año 203,983,956 m3, lo cual se 

traduce a 16,988,663 m3 de forma mensual. Se propone aumentar este porcentaje de venta a clientes a un 50%, es decir, disponer a 

clientes de forma mensual, un volumen de 8,499,331.67 m3. Representando así, un ingreso anual de $37,097,734.96 USD. Para este 

análisis se consideró una tarifa promedio de $0.36 USD por m3 (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono orgánico 

La presente propuesta, fue desarrollada considerando el funcionamiento del digestor anaerobio a temperatura mesofílica; es decir, 

superior a 35°C, ya que, bajo estas condiciones, este presenta la mayor eficiencia de calidad de lodos y en cuestión de generación de 

biogás. A continuación, se presenta la producción de lodos deshidratados (Tabla 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el gobierno español, se considera un factor de densidad de 0.6 T/m3 (MAAMA, 2020). 

Esta propuesta busca reactivar la Planta Tratadora Ecológica de Lodos (PTEL), donde de acuerdo con Glatstein (2017), el porcentaje 

promedio de reducción de volúmen es de 56%.  Es decir, 110,376,000 kg/anuales para el presente caso de estudio. 

Mediante el estudio de mercado se propone la comercialización del 89.7%, es decir, 105,325,679.7 kg/anuales. Se consideró el 

75.76% para el mercado mayorista en una presentación de 50 kg a un precio de $2.17 USD y el 13.29%, al mercado minorista con 

una presentación de 10 kg a un precio de 0.85 USD. Comparada la producción de la PTEL y la comercialización, los 5 millones 

restantes se destinarán a ONG‘s y/o para el mantenimiento de áreas verdes de las instalaciones de PTAR Mty. 

Obteniendo así, un ingreso anual de $5,441,472.54 USD, en donde los costos de producción representan un 79% del ingreso anual 

total para cubrir costos como mano de obra y mantenimiento y operación de la Planta Tratadora Ecológica de Lodos. 

Cogeneración de energía a partir de biogás 

Para evaluar la propuesta de la reactivación de la planta de cogeneración con la que ya cuenta PTAR Mty que por motivos 

económicos se encuentra abandonada, es necesario primero evaluar el consumo y el gasto energético de la planta, seguido de 

cuantificar el potencial de generación de energía a partir del biogás producido en su sistema de digestión anaerobia de los lodos y por 

último, evaluar estos datos para proponer una solución que permita su reactivación. 
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Por lo que esta propuesta fue desarrollada tomando en cuenta el proceso del digestor anaerobio y la calidad del biogás con parámetros 

óptimos de funcionamiento. Estos son: temperatura de funcionamiento mesofílica del digestor anaerobio; es decir, superior a de 35°C 

y constante, debido a que, bajo estas variables, este proceso presenta es mayor eficiencia de calidad de lodos y generación de biogás. 

Además, la producción de metano por kg añadido de SV con un valor de 0,222 m3CH₄/kg SV. Por otro lado, el porcentaje de metano 

en el biogás se considera en un parámetro óptimo del 65%, un porcentaje de eliminación de SV en el proceso de digestión anaerobias 

del 40% y la concentración de Ácido Sulfhídrico en 200 ppm. Con estos parámetros se estimó una producción de biogás de 18,150.48 

m3/día. 

Ante un déficit financiero para PTAR Mty, la propuesta en el sector energético es la reactivación del sistema de cogeneración de 

biogás, en la cual sea operada por una empresa privada enfocada en la generación de energía. 

El efecto de esta propuesta sería bilateral, por un lado, Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) aprovechará el metano 

producido para la generación de energía y generará mayor beneficio económico al disminuir el costo operativo correspondiente a 

electricidad, mientras que el sector privado obtendrá el beneficio económico al recibir la materia prima (lodo estabilizado) y de 

vender la energía producida por el financiamiento y mantenimiento del sistema de cogeneración de biogás. 

Con la incorporación de dos motores de cogeneración LM6000 PC de la marca General Electric se calcula una producción de energía 

desde 77,416,500 kWh/año, de los cuales 48,362,240kW/año serían destinados a PTAR Mty y el resto vendido al sector privado. 

Tomando en cuenta el precio de venta de la energía por parte del sector privado a la PTAR Mty a un 60% de la tarifa actual de HS de 

CFE, es decir, el 60% de $0.099USD/kWh (CFE, 2021), esto es $0.059 USD/kWh, se estima unas ganancias de por parte del sector 

privado de $4,579,178.85 USD al año, en el que el 62.47%, es decir, $2,860,613.03 USD, sería ingreso directo por parte de PTAR 

Mty. Por otro lado los ahorros de la planta en costo de energía eléctrica serían del 40%, es decir, un ahorro de $1,914,218.78 USD al 

año. 

Arena y grava como agregado para mezcla asfáltica 

En promedio se recuperan 87 m3al mes de arena y grava del sedimentador primario, la cual actualmente va dirigida al relleno 

sanitario. Es importante mencionar que este subproducto no pasa por ningún tipo de tratamiento, por lo que lo más conveniente es 

que no se utilice para aplicaciones donde el ser humano esté en contacto diario con él ya que, puede contener microbios, patógenos 

y/o contaminantes que pueden afectar a la salud humana. 

Es por esto que, se propone utilizar la arena y grava como material para reparación de baches, con el fin de dotarlos de nuevas capas 

de asfalto. Uno de los principales materiales que se utiliza en la reparación es el asfalto, el cual se caracteriza por ser viscoso, de 

color obscuro, y por su variada consistencia, ya que puede ser sólida, semisólida o liquida. 

La propuesta se basa en hacer sacos con este subproducto y realizar un donativo mensual a las secretarías de servicios públicos 

municipales para su uso en el recarpeteo de calles y avenidas de la ciudad, las cuales constantemente tienen baches o están en mal 

estado. Las secretarías de servicios públicos municipales son las encargadas de realizar las actividades para satisfacer las necesidades 

básicas de la comunidad como: agua potable, alcantarillado, mercados, panteones, rastros, calles, parques y transportes. Es por esto 

que nuestro principal cliente potencial es esta secretaría. 

Para una mezcla asfáltica, se necesita el 56% de arena y grava, 38% piedra de ⅜ y 6% de asfalto (ARO Asfaltos, 2018). Como se 

mencionaba anteriormente, PTAR Mty cuenta con aproximadamente 87 m3mensuales de arena y grava, con lo que ya mezclado con 

los otros materiales se puede cubrir 1,109 m2. Siendo al año 1,044 m3 de arena y grava residual, generando 1,864.32 m3 de mezcla 

asfáltica. Teniendo en cuenta que una plancha de mezcla asfáltica comúnmente tiene un espesor de 0.14 m, se podría cubrir 

13,316.67 m2 de calle. 

De manera integral se desarrollaron cuatro propuestas: abono orgánico, sistema de cogeneración a partir de biogás, la arena y grava 

como agregado para la mezcla asfáltica, y el agua tratada para sector industrial, así mismo se consideraron las condiciones óptimas 

del proceso de digestión anaerobia; es decir, temperaturas mesofílicas y la ausencia de fugas en el reactor. 

Específicamente en el subproducto de lodos residuales, se consideró la producción de un abono orgánico. Se tomó en cuenta que 

mediante el análisis de mercado y económico realizado se obtendría un ingreso de $5,441,472.54 USD anuales. Dentro del costo de 

producción se tiene estipulado la satisfacción de demanda de gas natural que requiere la planta de secado térmico; ya que es una parte 

fundamental en la calidad del abono en venta. 

Para la propuesta de biogás se consideró la inversión privada. Con esta propuesta se estima un ahorro en gasto por tarifa de energía 

eléctrica por parte de la PTAR Mty de un 40% al comprar el 100% de su consumo eléctrico al sector privado a una tarifa un 40% más 

barata. 
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El subproducto de arena y grava al no pasar por algún proceso para ser descontaminada es importante que no se utilice para alguna 

actividad en la que el ser humano esté en contacto con ella de forma constante. Es por eso que se propuso como material agregado 

para el recarpeteo, como donativo a cuatro diferentes municipios del área metropolitana, los cuales de acuerdo a una aplicación de 

reportes ciudadanos son los que cuentan con más reportes de baches. Este donativo brindaría importantes beneficios a la empresa de 

Agua y Drenaje como son la reducción de residuo dirigido al relleno sanitario y deducción de impuestos por donativo, así como el 

reconocimiento como empresa socialmente responsable al contribuir a la comunidad y a la conservación del medio ambiente. 

Con el subproducto del agua, se propuso destinar un 50% a las industrias, es decir, disponer a clientes 101,991,980 m3 anuales. Con 

esta propuesta los beneficios económicos serían de un ingreso anual de $37,385,323 USD y un beneficio ambiental en la reducción 

del estrés hídrico al reutilizar anualmente 101,991,980 m3 de agua tratada en diferentes empresas con procesos industriales que 

tienen un gran consumo de este recurso. 

A continuación, se presenta el resumen global de las propuestas para el presente caso de estudio (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Resultados de propuestas de economía circular para la PTAR Mty 

 

Conclusiones 

En un contexto donde México presenta altos niveles de estrés hídrico resulta fundamental fortalecer e innovar el sistema de 

abastecimiento y saneamiento de agua bajo un enfoque de economía circular. El presente caso de estudio cuenta con la 

sustentabilidad dentro de sus propuestas. De forma integral, para el aspecto económico, se estimó un ingreso anual de $39,616,196 

USD. Por el aspecto social, la mejora de la calidad de vida en la comunidad local y en lo ambiental, una reducción estimada de 164 

millones de toneladas de CO2 eq/anuales y la reutilización de 101 millones de metros cúbicos anuales de agua tratada. 

Finalmente, la aplicabilidad de dichas propuestas va más allá de una decisión en inversión, implica además aspectos del contexto 

mexicano, en donde el interés político juega un papel muy importante en la regulación y legislaciones adecuadas que generen un 

terreno estable para su implementación. Además, el interés social repercute en los paradigmas y estereotipos que se tiene con 

respecto a los productos provenientes de residuos. Sin lugar a dudas a México le hace falta un largo camino por recorrer en materia 

de aprovechamiento de subproductos, residuos como recursos, sin embargo, ya se está observando interés político, el proyecto de ley 

de economía circular es ejemplo de esto, además el sector privado juega un papel muy importante como un potencializador de 

propuestas, por lo que debe de ser visto como una fuente de inversión. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the elements that constitute a Hierarchy Index (H-Index), which seeks to reflect vulnerability in relation to rural 

sanitation, based on objective indicators, aimed at Environmental, Sanitary, Environmental Health and Socioeconomic conditions. 

Built from the need to rank the municipalities, aiming at formulating, in an objective way, the strategic planning of actions for the 

universalization of Rural Sanitation services in the state of São Paulo. 

PALAVRAS-CHAVES:  saneamento rural, índice de priorização do plano de saneamento rural, ações governamentais, saneamento 

rural 

 

INTRODUÇÃO 

O Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, Lei Federal 14.026/2020, impõe a necessidade de o planejamento governamental 

para as políticas públicas de saneamento básico considerar, por meio de regionalização de áreas de comum interesse, unidades de 

implementação das ações do Estado e não apenas os territórios municipais de forma isolada (BRASIL, 2020). Neste mesmo contexto, 

a abordagem do saneamento rural também pode ser pensada de maneira regional, com vistas a ganhar escala, sustentabilidade e 

integração das ações de saneamento com o ambiente. 

No Brasil, no ano de 2019, foi publicada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA –, a Portaria 3.174 que dispõe sobre o 

Programa Saneamento Brasil Rural – PSBR (FUNASA, 2019). O documento conta com estratégias voltadas para o atendimento das 

demandas de saneamento básico nas áreas rurais no Brasil apoiadas em três eixos de atuação: gestão dos serviços; educação e 

participação social e tecnologia. 

O Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR) tem como objetivo universalizar o acesso às ações de saneamento básico nas áreas 

rurais, incluindo ações para abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares, manejo de resíduos 

sólidos, educação e mobilização social. Sua estratégia de implantação do programa PSBR indica a necessidade de um planejamento 

de base, com a elaboração de planos municipais de saneamento rural, fundamental para a tomada de decisão no direcionamento dos 

investimentos (FUNASA, 2019). 

Considerando a lacuna de informação a respeito das reais demandas e necessidades relacionadas aos serviços de saneamento em área 

rural, onde, nem municípios e nem estado ainda não desenvolveram estratégias específicas para atuação em saneamento rural, este 

trabalho propõe a criação de um índice de hierarquização para priorização de ações em saneamento básico nas áreas rurais do estado 

de São Paulo, Brasil, denominado Índice H. 

O Índice H foi concebido dentro do Projeto Estratégia Territorializada de Atuação Governamental no Estado de São Paulo no 

saneamento rural, em ação contratada pela Superintendência da Funasa no estado de São Paulo junto à Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini e com a participação de profissionais das principais instituições de ensino, pesquisa e extensão do estado de São Paulo. 
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OBJETIVO 

Apresentar o processo de desenvolvimento e a proposição de um índice de hierarquização para priorização de ações governamentais 

em saneamento básico nas áreas rurais para os municípios do estado de São Paulo, Brasil. 

 

METODOLOGIA 

Para a criação de um índice de hierarquização para priorização de ações governamentais em saneamento básico nas áreas rurais dos 

municípios do estado de São Paulo, Brasil, inicialmente foram elencados os principais indicadores do setor, a partir de ampla 

pesquisa bibliográfica e levantamento em bases públicas de dados de saneamento. Paralelamente, foi feito levantamento de dados 

junto aos 645 municípios do estado de São Paulo, com a aplicação de questionários junto aos gestores municipais e visitas in loco 

para obtenção de informações da abordagem do saneamento nas localidades rurais. 

Ressalta-se que, neste estudo, foi proposto observar os municípios em conformidade com as 22 Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHI) propostas pelo estado de São Paulo na Lei Estadual nº 16.337, de 14 de dezembro de 2016 (SÃO 

PAULO, 2016). Assim, a hierarquização de municípios se dá em cada uma das bacias hidrográficas, visando ter o território 

hidrográfico como unidade de planejamento de ações em saneamento rural e o estreitamento com as políticas nacional e estadual de 

recursos hídricos constantes na Lei Federal 9.433/1997 e Lei Estadual 7.663/1991 respectivamente (BRASIL, 1997; SÃO PAULO, 

1991). 

Para este estudo foram selecionados três grupos de indicadores: i) condições ambientais, sanitárias e de saúde ambiental; ii) 

condições socioeconômicas; e iii) condições de gestão, fiscais e orçamentárias gerais. 

Estes Indicadores e seus dados foram coletados das seguintes fontes: 
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Tabela 1. Fonte dos Indicadores 

 

Indicadores nas condições ambientais, sanitárias e de saúde 

ambiental 

São  aspectos  relacionados  à  estrutura  sanitária, atendimento, 

riscos à saúde e ambientais, doenças ou outros agravos que podem 

ser associados à ausência ou precariedade da existência de serviços 

adequados de saneamento básic 

 

Tabela 2. Condições Ambientais, Sanitárias e de Saúde 

Ambiental 
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Indicadores nas condições socioeconômicas  

São indicadores relacionados aos grupos que têm sido - social, cultural e historicamente - discriminados por fatores diversos.  

 

Tabela 3. Condições Socioeconômicas   

 

Indicadores nas condições de gestão, fiscais e orçamentárias 

São indicadores relacionados a iniciativas que sejam realizadas de forma conjunta, articulada e contínua, suprindo as necessidades 

das pessoas que recebem determinada solução ou serviço de maneira global, tal que as pessoas possam ter condições dignas de vida, 

não somente no momento da intervenção, mas também a posteriori. 

 

Tabela 4. Condições Gestão, Fiscais e Orçamentárias Gerais 

 

Após vasta discussão com especialistas em saneamento básico, com formação e experiencia nas áreas de Engenharia Sanitária e 

Engenharia Urbana, com ênfase em Tratamento de Águas para Abastecimento, Gestão de Resíduos  Sólidos,  Gestão de Recursos 

Hídricos, Manejo de Águas pluviais e Sustentabilidade Urbana e Regional; Saúde Coletiva e Saúde Ambiental, com ênfase em 

Vigilância em Saúde, elaboração de planos municipais de saneamento; Engenharia Hidráulica e Saneamento, com ênfase em química 

ambiental e geoquímica com aplicação de bioensaios; Ciências Ambientais, com ênfase em Engenharia Ambiental, química de solos 

e águas, tecnologias e processos aplicados no saneamento básico rural, monitoramento da Qualidade das Águas e do Saneamento 

Ambiental Rural e gestão publica nas áreas de meio ambiente e saneamento básico, foram escolhidos, dentre os indicadores 

apresentados anteriormente, os seguintes indicadores: 
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Tabela 5. Indicadores Escolhidos 

 

Em adição foram definidos outros 2 indicadores para compor o Índice H, são eles: 

 

Tabela 6. Indicadores Definidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes, foram criados com a finalidade específica relacionada a questão do saneamento rural e foram definidos como: 

 

•  DDR - DENSIDADE DEMOGRAFICA RURAL 

Trata-se do índice calculado pela proporção de população rural por área rural, coletados por fontes secundaria 

•  VSR - Visão do Saneamento Rural 

Trata-se da pontuação dada pelos gestores municipais para cada área do saneamento básico (Abastecimento de Água, Esgoto 

Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem) podendo atingir no máximo 40 pontos, ou seja, máximo de 10 pontos para cada área. Esta 

pontuação é subjetiva e considera as informações coletadas diretamente com as áreas responsáveis de cada município, conforme 

declaração de seus responsáveis 

Cabe ressaltar que um índice ambiental deve auxiliar os responsáveis pela gestão publica em saneamento na tomada de decisão, e 

para tanto deve ser abrangente, claro, comparável e possa quantificar a situação analisada. A comparabilidade é fundamental, 

conforme recomendado no estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Economico (OECD, 2003). 

Os princípios adotados para compor este índice, foram: 

•  Possibilidade   de   representar   a   situação   atual especifica do Saneamento Rural, mesmo que pela visão dos responsáveis pelo 

tema de cada um dos municípios do estado de São Paulo; 
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• Uniformidade dos critérios de cálculo e base de dados; 

•  Possibilidade de adoção de pesos para ponderação dos diversos indicadores escolhidos  para composição deste índice; 

•  Necessidade de limitar os indicadores escolhidos em função daqueles atualmente disponíveis e sistematicamente atualizados. 

Assim, para hierarquizar os municípios por UGRHI o índice proposto resulta numa nota, a qual, é denominada Índice de 

Hierarquização (Índice H). Este índice considera indicadores, existentes e foi proposto como sendo um fator objetivo quantitativo que 

permita hierarquizar os municípios por UGRHI, em função de suas necessidades de ações em função de suas necessidades de ações 

em saneamento rural. 

A Equação 1 apresenta a composição do Índice H: 

Índice H = VSR + IDH + DDR + GINI + TMI + M + ISA Em que: 

VSR - Visão do Planejamento em Saneamento Rural (40 pontos) 

. 10 pontos para os planos detalhados 

. 5 pontos para os pouco detalhados 

. 0 pontos para as que não tem plano 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano (5 pontos) Índice atual coletado multiplicado por 5 (ajuste para a grandeza pontos) 

DDR - DENSIDADE DEMOGRAFICA RURAL (20 pontos) 

. Baixa: 20 pontos (Abaixo de 2) 

. Média: 10 pontos (Entre 2 e 4) 

. Alta: 5 pontos (Entre 4 e 10) 

. Muito Alta 0 pontos (Acima de 10) 

GINI (5 pontos) 

Índice que mede desigualdade econômica da população. 

Neste caso usamos a fórmula: 

(1 - Índice) multiplicado por 5 (ajuste para a grandeza pontos) 

MORTALIDADE INFANTIL (10 pontos) 

Índice coletado por fontes secundárias. Os Critérios são os 

seguintes: 

. Baixa: 10 pontos (Abaixo de 9,0) 

. Média: 5 pontos (Entre 9,0 e 14) 

. Alta: 0 pontos (Acima de 14) 

ISA (10 pontos) 

Índice de Salubridade Ambiental coletado de fontes secundárias. 

Índice divido por 10 (ajuste para a grandeza pontos) 

MORTALIDADE (10 pontos) 

Índice coletado por fontes secundárias. Os Critérios são os seguintes: 

. Baixa: 10 pontos (Abaixo de 5,0%) 
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. Média: 5 pontos (Entre 5,0% e 8,0%) 

. Alta: 0 pontos (Acima de 8,0%) 

Destaca-se que o Índice H deve ser interpretado de forma inversa, ou seja, quanto menor este índice, maior deverá ser a priorização 

para as ações de desenvolvimento de Planos de Saneamento Rural, pois valores menores indicammaiores necessidades relacionadas 

aos serviços de saneamento em área rural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O processo de construção de uma ferramenta para hierarquização e priorização de ações governamentais para o saneamento rural no 

estado de São Paulo, Brasil, permitiu a proposição do Índice H, que é o principal resultado deste trabalho. Sua construção considerou 

parâmetros objetivos com relação ao diagnóstico do saneamento básico, em especial, para as áreas rurais dos municípios paulistas. 

Além disso, o processo foi amplamente discutido com especialistas de saneamento, sobretudo, para embasar cientificamente a 

proposição desta ferramenta para hierarquização e priorização da atuação em saneamento básico nas áreas rurais pelo Estado 

brasileiro, principalmente, para ordenação da atuação da Superintendência Estadual da Funasa em São Paulo.  

O Índice H permite o ranqueamento de municípios, considerando as necessidades de ações em saneamento rural, uma vez que 

estabelece um critério comparativo, a partir de indicadores relevantes para o setor, desde que sejam considerados municípios 

componentes de uma mesma bacia hidrográfica que, no caso do estado de São Paulo, estejam em uma mesma UGRHI, por 

apresentarem características regionais semelhantes. 

 

CONCLUSÕES 

O índice H é uma metodologia inovadora de proposição de ferramenta para hierarquização e priorização de ações governamentais 

para o saneamento rural no estado de São Paulo. Sua utilização possibilitará à Funasa direcionar e planejar sua atuação no 

saneamento rural, a partir do PSBR. Isto pode servir, inclusive, como modelo para reprodução nos demais estados da federação 

brasileira.  

Cabe ressaltar que o índice tem uma composição simples, sobretudo pela base de dados disponível para o saneamento rural, podendo 

ser repensado futuramente, conforme o Estado brasileiro passe a abordar e reunir dados com consistência técnica para o saneamento 

rural, o que ainda é um grande desafio para o setor.  O marco legal dosaneamento básico trouxe importantes avanços, entretanto não 

atacou, especificamente, o saneamento básico nas áreas rurais, o que dificulta todo o processo de construção de uma ferramenta para 

priorização de ações governamentais nesse setor. 

Por esta razão o índice H se apresenta como primeira estratégia e iniciativa para que esta discussão possa ser feita em âmbito 

nacional, tendo um ponto de partida já aplicado em um estado de relevância, como São Paulo. 

No entanto, para que o Índice H possa ser utilizado como ferramenta para subsidiar a tomada de decisão para aplicação de recursos 

públicos, há necessidade de utilização por outros estados como forma de calibração, comparação e busca de um instrumento nacional, 

a fim de validação de um indicador nacional, que possa ser utilizado nas políticas estaduais   de   saneamento   rural,   em   âmbito   

nacional, visando: 

•  Elaboração do Plano  Municipal  de  Saneamento Rural; 

• Ampliação do acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental, com vistas à promoção da saúde; 

•  Aumento do número de domicílios com condições adequadas de acesso à infraestrutura de saneamento rural; 

•  Contribuição para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde 

ambiental 

Por fim, o Índice H vem sendo discutido no âmbito do Projeto Estratégia Territorializada de Atuação Governamental no Estado de 

São Paulo no saneamento rural visando verificar sua aplicação prática e para, ainda em 2022, em conjunto com outras ações 

desenvolvidas no mesmo projeto, permitir à Superintendência da Funasa no estado de São Paulo uma referência técnica para 

ordenamento de suas ações e recursos nos municípios paulistas. Neste sentido, novos estudos deverão ser desenvolvidos para 

avaliação da aplicação e consolidação da ferramenta proposta. 
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Abstract 

To ensure universal access to water supply and sanitation (WSS) services that are safe, reliable, sustainable, and affordable, it is 

important to attract private financing. Several barriers hinder private financing leveraging, including the risk perception of WSS 

projects. Also, historically, not all WSS projects that received private financing were successful and provided desirable and 
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sustainable results. Thus, it is important to understand how perceived project risks could influence the financing of these sectors and 

how these could impact the results of privately financed WSS projects. 

1. Introduction 

To perform the analysis, it was collected data from WSS projects financed by the World Bank (WB), from 2010 to 2021, which was 

submitted to a systematic quantitative review and a comparative and statistical analysis. It was found that the WB‘s risk tolerance for 

different types of risks is varied, and that some risks appear to be more influential in dissuading the involvement of private financiers 

than others. Also, it was observed that the risk profile of WSS projects could impact the quality of the project's results. 

Historically, the water supply and sanitation (WSS) sector has exhibited a poor ability to attract private financing. This is problematic 

since there is a gap between current financing and future needs. To ensure universal access to WSS services worldwide, by 2030, 

total investments of hundreds of millions of dollars will be required (OECD, 2019; Brichetti et al., 2021). 

The importance of this objective was reinforced during the COVID-19 pandemic situation, as access to basic hygiene conditions 

(such as access to washbasins to wash hands) was essential to mitigate the spread of the SARS-CoV-2 virus. 

Private financiers only invest in projects after analyzing their characteristics, including their risk profiles (Machete and Marques, 

2021) and project risks could have an impact on the results of WSS projects. 

Therefore, it is important to understand how perceived project risks could be influencing both the financing of the WSS sector, and 

the results of WSS projects, to increase these projects‘ odds of success. 

 

2. Objectives 

The objective of this study is to understand how perceived project risks could be influencing the financing of the WSS sector, through 

the analyses of the risk profiles of WSS projects that were financed by private financiers; and to study the characteristics and results 

of completed WSS projects, to understand how they performed and their outputs, including the identification of potential connections 

between the risk profiles of projects and their results. 

 

3. Methodology 

Due to the World Bank (WB) outstanding involvement in the WSS sector, the applied methodology aimed to retrieve and analyze 

data from relevant WSS projects that benefited from commitments from two of its institutions, namely: the International 

Development Association (IDA), and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). 

Firstly, it was intended to access the risks potential influence on private financing opportunities, thus, it was retrieved, from the 

World Bank database, relevant information from all the projects specifically from the ―Water Supply‖ and/or ―Sanitation‖ sectors, 

which had an ―Active‖ or ―Closed‖ status, and were financed by ―IBRD‖ and/or ―IDA‖, and had been approved by the bank‘s Board 

between January of 2015 and April of 2021. This allowed to obtain data from 185 projects. 

The collected data was submitted to a systematic quantitative review, which enabled the determination of key aspects of the sample. 

In addition, it was performed a data analysis that allowed to identify connections between the amounts committed (in USD) and risk 

profiles of projects. 

Secondly, it was intended to access the risks potential influence on WSS projects results, thus, it was retrieved, from the World Bank 

database, information from relevant projects specifically from the ―Water Supply‖ and/or ―Sanitation‖ sectors, which had a ―Closed‖ 

status, were financed by ―IBRD‖ and/or ―IDA‖ and had been approved by the bank‘s Board between January of 2010 and November 

of 2021. This allowed to recover data from 62 relevant projects. 

The collected data was submitted to a systematic quantitative review, which enabled the determination of key aspects of the sample. 

Afterwards, a comparative and statistical data analysis of the projects was performed (with the help of IBM SPSS Statistics software), 

which allowed to draw parallels between the projects‘ results and bank performance ratings, and the initial and final risk profiles of 

the projects. 

 

4. Results and discussion 
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Risks potential influence on private financing opportunities. 

The WB uses a Systematic Operations Risk-rating Tool (SORT), to assess and monitor risks and rate them in four categories, namely: 

high, substantial, moderate or low (World Bank, 2014). 

The main risks identified and rated by the WB are the following: institutional capacity for implementation and sustainability (IC); 

sector strategies and policies (SP); technical design of the project (TD); macroeconomic (MA); environmental and social (ES); 

fiduciary (FI); stakeholders (SH); political and governance (PG); and other risks. The different types of risks identified and rated by 

the WB can be observed in the following figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Project risks and risk ratings 

 

Also, it was observed that the WB‘s tolerance to high risks has been increasing. In 2015 only 4% of the risks were high, and in 2020 

this percentage increased to 22%. This tendency coincided with an increase in projects financed by IDA, which has a higher tolerance 

to risk than IBRD, since it assists poorest countries. 

Following, the overall averaged risk profile of each project was determined and compared with the number of projects financed and 

the annual amounts committed by the WB (Figure 2). 
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Figure 2. Number of WSS projects and WB commitment (000 USD) by average risk rating 

 

Only 15% of the amounts committed by the WB were given to projects with average high-risk rating.  

The types of risks that were frequently identified, in almost all the projects, were: fiduciary, institutional capacity for implementation 

and sustainability, environmental and social, and political and governance. 

In conclusion, the analysis seems to suggest that the presence of some risks influence the decision to finance a WSS project, but that 

this influencing power varies in time and according to the region of the project. 

Risks potential influence on WSS projects results 

During the lifetime of the project the WB applies different types of mitigation techniques, so, in addition to the initial risk rating of 

the projects, the WB also assesses the risks ratings at the end of the projects, and rates their results. In the following figure are 

presented the results‘ ratings of the 62 projects. 

 

Figure 3. Project results ratings 

 

A correlation matrix was built using the Pearson's correlation coefficient to identify potential connections between the risk types and 

ratings, and the projects‘ results ratings. 

As expected, projects with less average risk at the time of completion presented better result ratings. Also, it was observed that 

lengthier projects have better final project risk ratings and the tendency to present better outcome ratings. In addition, although a 

correlation was not identified, there is a tendency for projects with better average initial risk ratings to be lengthier. 

These results point to the importance of lowering the impact of risks on a project even before the start of the project, to promote its 

success. Nonetheless, it was observed that initial risk ratings do not greatly influence the results of the project, while final risks do. 

Thus, risk mitigation during the project‘s life seems to be of high importance.  

There is a tendency for the average risk rating of the WSS projects to improve by the end of the lifetime of the project, so, it could be 

speculated that WSS project loans are not necessarily high risk as most financiers believe them to be. 
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The results of the statistical data analysis point to a potential influence of the risk profile of the project on its success. Therefore, to 

study the potential relationship between the risks and project result ratings, it was applied linear regression, to determine the values of 

a dependent variable, Y (project result rating), through a set of independent variables, X1, …, Xp (initial and final risk ratings). 

 

 

Where α is the intersection, β is the regression coefficient and ε is the residual error. 

The multiple linear regression model summary can be seen in the following table. 

                                                                   

Table 3. Multiple linear regression model summary 

 

 

 

 

 

 

The significance of the model is not greater than 0.05, thus the null hypothesis was rejected, meaning that the model can predict the 

result rating of projects better than chance. 

The amount of variance, expressed in percentage, that is explained in the dependent variable by the independent variables is given by 

R Square. This variance should be higher than 30%, which in this case it is. As seen in the previous table 51% of variations in project 

result ratings are explained by variations in the initial and final risk ratings of the projects. 

The capacity of each independent variable to predict the dependent variable, i.e., the contribution of each independent variable to the 

model, is given by the standardized Beta coefficients. Hence, the following equation was obtained: 

 

 

 

 

In addition, through the analysis of the significance of each independent variable it was observed that the risks with the higher 

significant impact on the project result rating were the environmental and social, and political and governance risks. 

In conclusion, it was observed that project risks can influence the results of WSS projects, and that these need to be mitigated, before 

and during the lifetime of the project. 

 

5. Conclusions 

The objective of this study was to identify the potential influence of project risks on the financing of the WSS sector, and on the 

results of WSS projects. 

The analysis highlighted that different types of project risks appear to influence the decision to finance a WSS project. 

Model Summary 

R 0.715 

R Square 0.512 

Adjusted R Square 0.330 

Std. Error of the Estimate 1.01907 

Change 

Statistics 

R Square Change 0.512 

F Change 2.817 

df1 16 

df2 43 

Sig. F Change 0.004 

Durbin-Watson 1.866 
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Furthermore, their influence appears to vary over time, or even depending on geographic region. Also, the second phase of the 

analysis suggests that the risk profiles of projects can influence the quality of the project's results. 
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14.1. APROXIMACIÓN DE LA RUGOSIDAD A TRAVES DE 

CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA MEDIANTE 

FOTOGRAMETRIA Y MÉTODOS CLASICOS EN RÍOS DE MONTAÑA 

Marcelo W. Heredia, Luis E. Montenegro, Huascar R. Mallcu  
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Laboratorio de Hidráulica, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia marceloheredia.g@fcyt.umss.edu.bo    

     

PALABRAS CLAVE: Caracterización granulométrica, rugosidad, ríos de montaña y fotogrametría.  

 

ABSTRACT  

Roughness characterization in fluvial streams constitutes in an important step towards the execution of river morphology studies. 

Nevertheless, this kind of work requires the collection of data and in situ measurements, which in most of the cases is not possible 

due to the presence of high currents. Therefore, photogrammetry-based methods become in an attractive method due to its non-

intrusive character. Moreover, this method can benefit from image processing tools like the Basegrain software, which has been 

tested in order to determine its precision and applicability.  

 A first test was carried out in a laboratory where photogrammetry was applied to a sample area that represents a portion of a fluvial 

bed with a wide range of particle sizes. Tests showed that photogrammetry approaches better to a mechanical sieving than classical 

methods for bed characterization, which indicates that the method is precise enough. A second set of tests was carried out in field for 

two rivers, i.e., Martin and Mascota, where a wide area was characterized by using a drone which allowed to obtain a spatial 

distribution of the granulometry of the bed material, and consequently the spatial distribution of the Manning bed roughness 

coefficient. As a result, numerical models of the rivers showed that the roughness estimation was acceptable since the model was able 

to approach the stage-discharge curves observed at the studied rivers.  

In conclusion, photogrammetry-based methods are precise enough and applicable to studies of river hydrodynamics and morphology  

  

INTRODUCCIÓN  

La evaluación de la rugosidad del lecho de un rio, por medio de la caracterización granulométrica del sedimento depositado, es muy 

utilizada en el ámbito de la hidráulica, en el momento de determinar tirantes a partir de un caudal de diseño, o cuando se simula el 

transporte de sedimentos y morfología.  

En ríos de llanura, debido a la homogeneidad del sedimento, es habitual recolectar muestras para una posterior caracterización 

granulométrica en laboratorio.    

En cambio, los ríos con lechos de grava y pedrones, que generalmente se encuentran en zonas montañosas, son más complejos de 

caracterizar por la amplia gama de tamaños de partículas que presentan, en este caso los métodos más utilizados son denominados 

como clásicos y corresponden a:  recuento de guijarros de Wolman (1954), recuento de guijarros con estructura de muestreo de Bunte 

& Abt (2001), recuento de cuadrícula de Kellerhals & Bray (1971).  

Los métodos anteriormente mencionados de caracterización granulométrica de lechos de río de alta montaña requieren de mucho 

esfuerzo, debido a que el proceso es laborioso, tanto en el momento de tomar muestras y/o hacer mediciones en campo. Por lo tanto, 

en la perspectiva de acelerar y facilitar el proceso de caracterización granulométrica, surge una metodología fotogramétrica, que 

procesa los datos por medio de un programa computacional denominado Basegrain creado por Detert & Weitbretch (2012), el cual 

hace uso de procesamiento de imágenes para realizar la caracterización granulométrica de un lecho fluvial. Este programa 

computacional ha sido evaluado en pruebas de laboratorio y campo para determinar rangos de aplicabilidad y precisión en la 

caracterización. Para este efecto, se comparan los resultados de metodologías clásicas con los obtenidos del software Basegrain para 

posteriormente poder calcular la rugosidad en lechos fluviales.   

Este trabajo ha permitido generar documentación complementaria sobre el uso adecuado, además de recomendaciones en el manejo 

del programa computacional Basegrain.  

  

OBJETIVOS  

El objetivo del presente trabajo es la validación de una técnica fotogramétrica para la caracterización granulométrica de ríos de alta y 

media montaña que permita estimar la rugosidad del lecho, validación que se realiza mediante la comparación de las estimaciones del 

programa Computacional Basegrain y las estimaciones obtenidas mediante la aplicación de métodos clásicos.  
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METODOLOGIA  

La rugosidad es uno de los parámetros más importantes en hidrodinámica y morfología de ríos, Jansen et al. (1994) identifica tres 

razones de porqué este parámetro es tan importante:   

(i) Las formas del lecho reflejan la naturaleza estocástica del transporte de sedimentos de fondo  
(ii) La rugosidad del lecho ayuda en la determinación de relaciones altura-caudal  

(iii) La determinación de profundidades para navegación   

Adicionalmente, la rugosidad en lechos fluviales se compone de dos fuentes, i.e. rugosidad debido al grano y rugosidad debido a la 

forma del lecho, siendo el primero dependiente del tamaño de las partículas que componen el fondo, ligado de forma directa al 

transporte de sedimentos de fondo e inclusive en suspensión.    

Según se menciona en Bunte & Abt (2001) los ríos de montaña presentan una amplia gama de tamaños de partículas de fondo, desde 

arenas hasta pedrones, con diámetros que varían desde los 0,063 mm hasta 4096 mm, para lo cual se requiere de conocer la 

distribución granulométrica del material de fondo, para poder estimar la rugosidad del lecho, lo cual es posible de realizar mediante la 

―caracterización granulométrica‖.   

Por otro lado, la rugosidad el lecho es parametrizado mediante la definición de ―coeficientes de rugosidad‖, los cuales son ―números‖ 

que intentan englobar la resistencia al flujo, diversas aproximaciones han sido propuestas en la literatura técnico-científica, donde el 

más utilizado es el coeficiente de rugosidad de Manning, según se menciona en Chow (1959) y en Chaudhry (2008).  

La caracterización granulométrica de lechos fluviales consiste en la determinación de la distribución granulométrica y los diámetros 

característicos (percentiles) del material que compone el lecho del río a ser estudiado. Este procedimiento es de especial interés en 

ríos de montaña debido a la heterogeneidad del tamaño de partículas que componen el lecho. Para este efecto, una serie de métodos, 

denominados clásicos, han sido propuestos por la literatura científica.  

Uno de los primeros métodos fue el propuesto por Wolman (1954) donde se indica que la caracterización se realiza mediante la 

definición de una cuadrícula en la zona de estudio para la medición de las partículas de fondo. Posteriormente, Bunte & Abt (2001) 

proponen un nuevo método donde se recomienda el uso de una estructura de muestreo con forma de grilla para la medición de 

tamaños de partícula. Por último, Kellerhals & Bray (1971) proponen un método basado en el uso de fotografías para la medición de 

tamaños.   

Sin embargo, estos métodos considerados como ―clásicos‖ requieren que el personal de trabajo ingrese a los cauces de los ríos para 

las mediciones, con los riesgos que esto conlleva en casos de crecidas y presencia de material de arrastre. Por este motivo, surgen 

métodos alternativos, no intrusivos, basados en la toma de fotografías desde distancias seguras, i.e. fotogrametría.   

Estos métodos basados en la fotogrametría surgen en la década de los años 2000, con las contribuciones de Carbonneau et al. (2004), 

Graham et al. (2005), Heritage & Milan (2009) y Buscombe et al. (2010). Estos trabajos se basan en el procesamiento de imágenes 

para la determinación de las dimensiones de las partículas que componen los lechos fluviales, todo a partir de fotografías tomadas 

desde distintas fuentes, e.g. cámaras fotográficas normales y drones.  

Detert & Weitbrecht (2012, 2013) de la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH Zurich) desarrollan el software Basegrain, 

escrito en MATLAB y basado en el procesamiento de imágenes, asignando elipses a cada una de las partículas para determinar las 

dimensiones de los ejes (ver Figura 1).  
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Figura 1. Partículas detectadas por el software Basegrain a partir de una fotografía de un lecho fluvial 

  

El resultado de este análisis es la generación de curvas granulométricas y percentiles que luego son utilizados en la estimación de las 

rugosidades del lecho, o inclusive pueden ser utilizados en el cálculo del transporte de sedimentos.  

En la presente investigación, el software Basegrain ha sido sometido a dos series de pruebas, i.e. pruebas en laboratorio y pruebas de 

campo, con el objetivo de validar su aplicabilidad en la caracterización granulométrica de lechos fluviales, determinar rangos de 

aplicación y formular mejoras y sugerencias en la documentación del usuario.  

En las pruebas de laboratorio, se representó una porción de un lecho fluvial en un rectángulo de 2m x 1,2m y 10 cm de espesor, 

donde se ha rellenado con partículas de distinto tamaño, desde arenas, hasta gravas de gran tamaño (ver Figura 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Superficie de pruebas emplazada en laboratorio 

Las pruebas se ejecutaron en 2 series:  

 Toma de fotografías con una cámara fotográfica marca Nikon, con resolución de 20 Mp. Las fotografías fueron tomadas a 

distintas alturas (1 m, 2 m, 3 m), hasta un máximo de 4 m.  

 Toma de fotografías con un Dron marca Phantom 4 V2.0, con cámara fotográfica de 20 Mp de resolución, las fotografías 

fueron tomadas hasta un máximo de 10 m de altura.  

Las fotografías tomadas fueron procesadas mediante el software Basegrain para la caracterización granulométrica del área estudiada 

en laboratorio. Los resultados del software fueron luego comparados con: los resultados de la aplicación de los métodos clásicos ya 

mencionados anteriormente y fueron comparados con los resultados de un análisis granulométrico mecánico (tamizado) del material 

del área estudiada.  

Posteriormente se realizaron pruebas en campo, para lo cual, se adopta como caso de estudio el muestreo del material granular y toma 

de fotografías del lecho de los ríos Martin y Mascota localizados en el departamento de Cochabamba–Bolivia. El estudio fue 

realizado en época de estiaje ya que esta condición permite realizar el muestreo minimizando el riesgo de los operadores y facilitando 

su ingreso al cauce del río para la realización de mediciones, toma de muestras y fotografías.   

El trabajo de campo consistió en la aplicación de los métodos clásicos para la caracterización granulométrica del lecho y la aplicación 

de fotogrametría para su procesamiento con el software Basegrain. En este sentido, para los métodos clásicos, se procedió a la 

discretización del río con cintas métricas separadas cada 10 m para utilizarlas como guía en el muestreo. La separación de mallas fue 

de 10 cm en un marco de 1 m2. Se muestrearon diferentes secciones de río incluyendo las bancas y el lecho de río. La metodología se 

muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Discretización del río y recuento de guijarros 

con estructura de muestreo del lecho del río Mascota. 

Para la toma de fotografías se utilizó un dron de la marca Phantom 4 V2.0 con una cámara de resolución de 20MP, una de las 

fotografías es presentada en la Figura 4.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía tomada por el dron del río Mascota. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

Los resultados de las pruebas de laboratorio se presentan en la Figura 5, donde se realiza la comparación de las curvas 

granulométricas del material analizado mediante el método fotogramétrico, el método clásico y el tamizado mecánico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparación de curvas granulométricas obtenidas mediante los 3 métodos. 

  

Los resultados muestran que el método fotogramétrico se aproxima más al de tamizado mecánico, que en este caso se asumiría que es 

la caracterización más precisa, lo cual brinda una ventana interesante para proseguir en las pruebas del software Basegrain.  
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En las pruebas de campo, los resultados del software Basegrain fueron comparados con los métodos clásicos en los ríos Martin y 

Mascota. Las curvas granulométricas calculadas se presentan en las Figuras 6 y 7, adicionalmente los percentiles más representativos 

de las caracterizaciones granulométricas son presentados en la Tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curvas granulométricas obtenidas con los métodos: 

clásico y del software Basegrain, en el río Martin. 

En las Figuras 6 y 7 se puede observar una buena aproximación entre las curvas granulométricas obtenidas mediante ambas 

metodologías, al igual que en los valores de los percentiles presentados en la Tabla 1, aspecto que permite validar los resultados 

obtenidos con Basegrain, con relación al método tradicional de recuento de guijarros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Curvas granulométricas obtenidas con los métodos: clásico y del software Basegrain en el río Mascota. 

 

Tabla 1. Percentiles de los ríos Mascota y Martin en mm y unidades φ 

 

 

 

 

 

 

 

METODO D5 D16 D25 D50 D75 D84 D95

RECUENTO DE GUIJARROS 13.80 21.62 27.83 53.68 118.96 180.90 387.15

FOTO-CRIBADO BASEGRAIN 21.56 29.93 37.80 69.00 156.58 218.19 415.82

METODO φ5 φ16 φ25 φ50 φ75 φ84 φ95

MUESTREO DE AREA -3.79 -4.43 -4.80 -5.75 -6.89 -7.50 -8.60

FOTO-CRIBADO BASEGRAIN -4.43 -4.90 -5.24 -6.11 -7.29 -7.77 -8.70

METODO D5 D16 D25 D50 D75 D84 D95

RECUENTO DE GUIJARROS 23.99 43.79 65.93 118.50 211.80 267.47 375.33

FOTO-CRIBADO BASEGRAIN 30.18 48.95 60.61 102.62 191.61 252.49 389.95

METODO φ5 φ16 φ25 φ50 φ75 φ84 φ95

RECUENTO DE GUIJARROS -4.58 -5.45 -6.04 -6.89 -7.73 -8.06 -8.55

FOTO-CRIBADO BASEGRAIN -4.92 -5.61 -5.92 -6.68 -7.58 -7.98 -8.61

RÍO MARTIN

RÍO MASCOTA
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El proceso de validación de los resultados del software Basegrain se complementa con la determinación de los coeficientes de 

rugosidad de Manning, los cuales luego son aplicados en el modelo hidrodinámico unidimensional Hec-Ras para la determinación de 

curvas de descarga altura-caudal en los ríos Martin y Mascota y comparar las mismas con las curvas generada a partir de mediciones 

in situ.  

A continuación, se procede con el cálculo del coeficiente de rugosidad de Manning, por medio de las ecuaciones empíricas 

mencionadas en la Tabla 2, donde también son presentados los valores obtenidos.  

 

Tabla 2. Cálculo del número de Manning con diferentes metodologías. 

 

 

 

 

 

 

Debido a que se cuenta con valores diferentes del coeficiente de Manning, se decide adoptar los valores obtenidos con la ecuación 

empírica de Romero (2013), ya que los ríos de ese estudio tienen características similares a los del presente caso de estudio. 

Finalmente, los resultados de la modelación hidrodinámica de los ríos Mascota y Martin con los coeficientes de Manning obtenidos, 

muestran resultados de curas de descarga próximas a las registradas en los ríos de estudio, tal como se muestra en las Figuras 8 y 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Comparación de la curva de descarga obtenida mediante modelación hidráulica, 

adoptando el número de Manning calculado con datos provenientes del Basegrain, 

con relación a puntos obtenidos mediante aforos en el rio Mascota 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Lane y 

Carlson (1953)

Strickler 

(1923)

Meyer-Peter-

Muller (1948)
Bray (1979)

Limerinos 

(1970)

Romero 

(2013)

Recuento de Guijarros 0.033 0.033 0.031 0.035 0.059 0.144
Foto-Cribado Basegrain 0.032 0.032 0.031 0.034 0.057 0.142

Recuento de Guijarros 0.033 0.029 0.031 0.030 0.053 0.113
Foto-Cribado Basegrain 0.035 0.030 0.031 0.032 0.058 0.117

n

Metodo

n

Rio Mascota

Rio Martin
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Figura 9. Comparación de la curva de descarga obtenida mediante modelación hidráulica, 

adoptando el número de Manning calculado con datos provenientes del Basegrain, 

con relación a puntos obtenidos mediante aforos en el rio Martin. 

  

CONCLUSIONES  

La fotogrametría se constituye en una herramienta muy atractiva en la caracterización granulométrica de lechos fluviales, debido a su 

carácter no intrusivo, aspecto que es de alguna manera confirmado con los resultados del software Basegrain, comparados con 

métodos clásicos, tanto en las pruebas de laboratorio como de campo.  

Las pruebas de laboratorio permitieron observar que las curvas granulométricas obtenidas a partir del software Basegrain se asemejan 

bastante a las curvas generadas por recuento de guijarros (métodos clásicos) y a las curvas generadas por métodos mecánicos de 

tamizado de las partículas analizadas, lo cual da la pauta a que este método tiene la precisión necesaria para trabajos de 

caracterización.  

En un segundo paso, las pruebas de campo en los ríos Martin y Mascota permitieron establecer la aplicabilidad del método en casos 

prácticos de la hidráulica fluvial. En este caso, la combinación de herramientas como es el caso de Basegrain y fotografías con dron 

pueden ampliar la cantidad de datos recolectados, logrando obtener muestras mucho más representativas para la caracterización 

granulométrica del material superficial de los ríos, permitiendo estimar la distribución espacial del material del lecho y 

consecuentemente de las rugosidades del lecho.  

El coeficiente de rugosidad de Manning obtenido a través de una caracterización granulométrica mediante fotogrametría, mediante la 

aplicación del software Basegrain y la aplicación de fórmulas empíricas reproduce de manera aceptable las curvas de descargas 

observadas en los ríos estudiados, lo cual se constituye en un buen punto de partida para estudios de fluviomorfología y la aplicación 

de modelos hidrodinámicos y morfológicos.  
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15. ANEXO I: FICHAS TECNICAS MESAS 

REDONDAS 
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15.1. Situación del sector Agua Potable y Saneamiento en la 

Región Latinoamericana 

Horario: lunes 14 de noviembre de 11:15-13:15 

 

Descripción de la Mesa:  

En esta mesa se abordó la problemática de América Latina en relación al agua y saneamiento.  Tuvo un panorama 

general de nuestra Región Latinoamericana y situaciones particulares del Paraguay, Brasil y la República Dominicana. 

Aunque la región está altamente urbanizada, la mitad de los residentes de América Latina todavía no están conectados a 

un sistema de alcantarillado. Casi una cuarta parte no tiene acceso al agua en tuberías de un sistema gestionado de forma 

segura. Y aunque aproximadamente el 26% de las personas en América Latina tienen alguna forma de saneamiento, 

como fosas sépticas o letrinas, las plantas de tratamiento de efluentes sirven solo alrededor del 15% de los efluentes 

producidos, e incluso entonces, la calidad del tratamiento a menudo es lamentablemente inadecuada. Pero las fuerzas 

innovadoras están trabajando duro para cumplir con el Objetivo 6 de Desarrollo Sustentable (ODS 6) de las Naciones 

Unidas 2030 antes de la fecha límite. 

 

Coordinador/Moderador (a): ING. ALEX CHECHILNITZKY– EXPRESIDENTE AIDIS Y PRESIDENTE 

AIDIS CHILE  

Ingeniero Civil de la Universidad de Chile con 

Mención en Ingeniería Sanitaria. Especialista en 

gestión de Empresas de Servicios Sanitarios (CEO, 

COO y CCO), Premio ―Oxígeno‖ del PROGOA de 

la Universidad de Santiago, Consultor, con más de 

50 años de experiencia en el sector, Expresidente 

del Instituto de Ingenieros de Chile, Expresidente 

de AIDIS Interamericana, (2004-2006) y 

actualmente Presidente de AIDIS-Chile. Miembro 

Vitalicio del Colegio de Ingenieros de Chile y 
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miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Ingenieros. 
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ORADOR 1:  

Título de la presentación: SITUACIÓN DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

SECTOR RURAL DEL PARAGUAY 

 

Expositor: ING. SARA LOPEZ - Ingeniera civil por la facultad de ciencias y 

tecnología de la Universidad nacional de Asunción. Maestrías en: Gobierno y 

Gerencia pública por la Universidad Americana y Gestión y depuración de aguas 

por la Universidad Rey Juan Carlos I, Madrid España.  Tiene especializaciones en 

saneamiento público y ambiental por la Universidad católica en Asunción, en 

ingeniería en suministro de agua Japan Water Works Association, gestión de 

residuos sólidos y en tecnologías para el tratamiento de agua. Desde 2018 ocupa el 

cargo de directora general del SENASA. 

 

Institución: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)  

Resumen de exposición: La Situación del Agua y Saneamiento Rural del 

Paraguay, se realiza a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) creada por ley en 1972, como 

dependencia técnica del Ministerio de Salud, como Salud Preventiva. En la misma Ley se crea el modelo de gestión de 

las Juntas de Saneamiento que se encargan de la operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua en el Sector Rural 

del Paraguay, con este modelo Paraguay logro el 90 % de Cobertura en red de agua y 90 % de Saneamiento Básico. 

ORADOR 2  

 

Título de la presentación: SITUACIÓN DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA. 
 

Expositor: ING. LEONARDO MERCEDES MATOS –  

Ing. Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestro en 

Sanitaria y Ambiental, Salud Pública y Educación Superior, 35 años de docencia 

universitaria y 47 de ejercicio profesional con énfasis en hidráulica/sanitaria/ambiental y 

desempeño en áreas de diseño/cálculo/construcción/gestión de obras y 

proyectos/consultoría internacional (BM, OPS, AECID, Foro Centroamericano y 

República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) y asesoría de 

Estado (Presidencia RD, Senado, Cámara Diputados, Min. Salud, INAPA). Es 

cofundador y 1er Coordinador FOCARD-APS/SICA (2004-2005) y Asesor Permanente 

designado por su Consejo (Belice, 2005). En 1996-2000 dirigió el CTI-APS condujo 

primera fase proceso de reforma y como sectorialista ha participado en elaboración y 

discusión proyectos de leyes sometidos al Congreso. 

 

Institución: Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental-ADIS/AIDIS 

 

 

Resumen de exposición: El Sector Agua Potable y Saneamiento está consagrado en la Constitución de República 

Dominicana desde el 2010 como parte del derecho a la salud (Art.61). El modelo institucional y de gestión es público y 

centralizado, teniendo al INAPA como entidad rectora, reguladora y operadora, conforme modelo promovido en ALC 

por Programa USA ―Alianza para el Progreso‖, que luego fue alterado con la creación de 8 Corporaciones de Acueducto 

y Alcantarillados provinciales con semejantes funciones, pero difusas y traslapadas que condujo a un hibrido 

subsidiado, ineficiente e ineficaz, que no responde a las necesidades de la población. Su reforma ha sido promovida 

desde Congreso ADIS 1996, pero aún sin resultados. 
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ORADOR 3:  

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: ACCIONES ESTRUCTURALES Y ESTRUCTURANTES DE FUNASA PARA 

ALCANZAR LA UNIVERSALIZACIÓN PROPUESTA POR EL MARCO NORMATIVO DE 

SANEAMIENTO. 

 

Expositor:  RONALDO S. CAMARGO - Superintendente Estadual de Funasa en São Paulo.  Es Arquitecto, 

Ingeniero, Máster, Especialista en Gestión y Concesiones. Es el Superintendente Estatal de Funasa en En São Paulo. 

Fue Presidente de EMAE S/A, Presidente de Pirapora S/A, Presidente de Finep, 

Vicepresidente de la Contran, Director General Adjunto de Denatran, Secretario de 

Coordinación de los Submunicipios de São Paulo, Director de Operaciones de CET-SP, 

dependencia del Ministerio de Salud. Trabajó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Tecnología Comunicaciones, Ministerio de Ciudades, Ministerio de Justicia (Gobierno 

Federal), DERSA/DER (Gobierno Estatal). 

 

Institución: Fundación Nacional de Salud (FUNASA) Brasil. 

 

Resumen de exposición: Funasa es una de las dos instituciones del Gobierno Federal 

que actúa en los 5570 municipios brasileños de manera estratégica para promover el 

saneamiento y la salud ambiental en todo el territorio brasileño. En 2020 se publicó el 

nuevo marco normativo de saneamiento básico, con importantes avances para el sector 

y la propuesta de acceso universal a los servicios de saneamiento básico en el país para 

fines de 2033. En este sentido, se expondrán las principales acciones de Funasa, 

integradas en la nueva ley, así como la importancia de la institución, especialmente 

para las poblaciones más vulnerables y las zonas rurales del país. 

 

 

ORADOR 4:  

______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: PANORAMA GENERAL DEL CONTINENTE AMERICANO EN RELACIÓN AL 

CUMPLIMIENTO DEL ODS-6 
 

Expositor: ING. HENRY MORENO – BID.  Tiene más de 30 años de 

experiencia en diseño y ejecución de políticas, planes y programas de 

inversión, regulación y modernización empresarial en servicios de 

infraestructura. Actualmente es el Especialista Principal de Agua y 

Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, liderando el desarrollo 

del sector en varios países de la región mediante la aplicación de diversos y 

novedosos instrumentos financieros y no financieros. Es magister en 

Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Tella, Especialista 

en Evaluación de Proyectos e Ingeniero Civil. 
 

Resumen de exposición: Se presentaron los principales desafíos en materia 

de acceso (desigualdades), calidad, seguridad hídrica, gobernanza y gestión 

de los servicios, financiamiento y la necesidad de incorporar la digitalización 

e innovación en el sector. Igualmente, se presentaron los avances de la región 

y las experiencias exitosas de algunos países y por ultimo las líneas de acción 

para lograr los objetivos de los ODS en América Latina en relación al agua y 

saneamiento. 
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15.2. Desafíos en la Gestión De Reducción de Riesgos a Desastres en 

América Latina y el Caribe 

 

Miércoles 16 de noviembre 2022, 11:15 hrs     

Descripción de la Mesa:   

La Mesa de DIGERDE, comunicó la gestión realizada desde su conformación y el impacto que ha tenido en apoyo a los 

países de Latinoamérica que lo han requerido, en casos de crisis de salud producto de los desastres. Así como también, 

informaron la preparación y capacitación que han tenido los profesionales de DIGERDE para ser una voz de alerta ante 

los inminentes eventos que se suscitan en nuestra región como erupción volcánica, huracanes, tormentas tropicales, 

terremotos, aluviones, entre otros desastres y actuar en forma oportuna a los requerimientos del sector sanitario y 

ambiental.  

Junto con ello, relataron a la audiencia sobre la génesis de la división de Riesgos y Desastres, su conformación 

Estratégica y de Respuesta Inmediata, metas e indicadores, demostrando que prevenir y gestionar, es la materia que nos 

convoca. 

 

Coordinador/Moderador: ING. PILAR HONORATO G. 

 

 

 

Ingeniero Civil en Gestión Industrial, Químico Laboratorista, y Periodista.  

 

Más de 30 años de experiencia en control de calidad de aguas para consumo humano, 

PTAS y Emisario Submarino.  Fundadora de un sistema de autocontrol sanitario 

rural para alerta temprana y control de procesos, y, colabora con AIDIS Chile como 

directora de la División de Comunicaciones DIVCOM 

 

 

Palabras de la Arquitecta Jacqueline Morales Samayoa Directora de DIGERDE, 

alusivas a las Gestión de Desafíos en la Reducción de Riesgos a Desastres 

 

La gestión de reducción de riesgo de desastres se enfoca en la frecuencia y magnitud 

de la ocurrencia de los eventos ocasionados por la variabilidad climática; los cuales 

afectan a las poblaciones en general, siendo las más vulnerables aquellas ubicadas en 

sitios peligrosos.  

 

Por lo que se hace necesario un análisis urbanístico que brinde acceso a vivienda 

segura, que se cuente con planes de preparación y respuesta, de forma que, halla en 

el lugar, tecnología apropiada a fin de implementar sistemas de alerta temprana y 

poblaciones capacitadas con el fin de formar equipos comunitarios, de respuesta 

resilientes. 

 

Agradezco la confianza otorgada por parte de AIDIS y de los países como CHILE, 

PERU, COLOMBIA y GUATEMALA al haberse integrado al equipo DIGERDE, 

confió en que el trabajo en equipo brinda grandes cosechas, como hoy en este 

Congreso. 
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ORADOR 1: Ing. Jorge Triana-Soto  

Título de la presentación: AFECTACIONES EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR 

TERREMOTOS. ESTUDIO DE CASOS 

ING. JORGE TRIANA EXPRESIDENTE DE AIDIS, colombiano, ingeniero civil egresado de la Universidad 

Católica de Colombia, con maestrías en administración de empresas MBA y en dirección de proyectos de la 

Universidad Nebrija de Madrid España, actualmente cursando Maestría en dirección de proyectos en energías 

renovables en el EALDE Business School de la Universidad Nebrija de Madrid España y especialización en Proyectos 

complejos en la Universidad de Cambridge. Especializado en tratamiento e infraestructura de aguas. Cuenta con más de 

doscientos (220) cursos de actualización profesional. Ha participado en proyectos de desarrollo, construcción, 

optimización y actualización de infraestructura para el servicio de agua potable no solo en Colombia sino en otros 

países de América Latina, en donde ha diseñado, construido, optimizado plantas de tratamiento, instalado tuberías de 

conducción, tanques de almacenamiento de agua y suministrado los equipos de operación de plantas de tratamiento de 

agua potable y residual. 

 

 

 

 

De la experiencia vivida en la ciudad de Armenia-Quindio-Colombia el 25 de 

enero de 1999 a las 13.19 con una magnitud de 6.2 en la escala de Richter, 

ubicado a 17 km de profundidad, dejó 1185 muertos, 95.000 viviendas 

destruidas un 75% de la ciudad. Igual situación han vivido en México, Chile y 

Perú. Del evento en Armenia se pudo evidenciar que las afectaciones más 

importantes se causan en las tuberías, en donde se evaluó su comportamiento y 

se llegó a conclusiones de comportamientos que permitieron que la 

reconstrucción de los sistemas de conducción se realizara basados en los datos 

obtenidos. 

 

ORADOR 2: Ing. Martín Méndez y Méndez 

 

Título de la presentación: VULNERABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Civil. Maestría en Ingeniería Sanitara. Estudios en Cambio Climático, 

Derechos Humanos y Políticas Públicas. Manejo Residuos Sólidos Hospitalarios. Ex 

Presidente AIDIS. Coordinador Consejo Consultivo AIDIS. Ex Viceministro del 

Agua. Punto Focal Global de ONU Agua para ODS6 en Guatemala. Actualmente 

Consultor Independiente. 
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ORADOR 3: Ing. Hugo Guerreros 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación RETOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 

REDES DE AGUA POTABLE 
 

 

 

La Gestión de Riesgos de Desastres requiere plantearse retos, que permitan la 

articulación e integración de sus componentes y procesos. 

El agua es un elemento vital para la vida de las ciudades, por esa razón es necesario 

intervenir, en algunos aspectos que ayuden a fortalecer la cultura de prevención y 

aumento de la resiliencia, ante situaciones de desastres como los sismos. 

Creemos que incorporar criterios de prevención y resiliencia desde la formulación de 

proyectos, ayudara a disminuir los impactos de los sismos, para ello contamos con las 

lecciones aprendidas en eventos anteriores para el caso de las redes de agua potable. 

 

 

ORADOR 4 Ing. Juan Guillermo Umaña Granados 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: DESAFÍOS EN ACCIONES DE ECOLOGÍA URBANA PARA 

CONSTRUIR RESILIENCIA FRENTE A LOS DESASTRES POR INUNDACIONES     
 

Institución: Presidente AIDIS Capítulo El Salvador (Periodo 2020 - 2022); Vicepresidente técnico de AIDIS 

Interamericana (periodo 2018 – 2020); Ingeniero Civil y MSc. Sanitarista, con diplomado en epidemiología, con más de 

30 años de ejercicio profesional en el sector de agua y saneamiento. Consultor de estudios ambientales, especialista en 

tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos comunes y bioinfecciosos, especialista en diseño de sistemas de aseo 

público, residuos hospitalarios, rellenos sanitarios, con experiencia laboral en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, 

Nicaragua, Colombia, Perú y Panamá.  

 

 

 

 

El abordaje de ciudad sostenible pasa por el análisis de ver la ciudad como un ecosistemas 

urbano, el cual se comporta sin importar las condiciones naturales en donde está asentado, eso 

provoca  su alta vulnerabilidad a los peligros por erupciones volcánicas, terremotos, 

huracanes, tormentas fuertes y otros peligros asociados, lo que trae consigo pérdidas de vidas 

humanas y materiales, que cuestan una o dos décadas recuperarse, por ello la importancia de 

la construcción de Ciudades Resilientes,  que desarrollan capacidad para aprender de la 

historia de los eventos y planifican para enfrentar dichas condiciones adversas y que los daños 

alcancen la misma magnitud cada vez que se repiten. 
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15.3. Descarbonización del Sistema Potable y Sanitario 

 

Horario: lunes 14 de Noviembre de 11:15-13:15 
 

Descripción de la Mesa: El cambio climático es el mayor desafío ambiental de la actualidad y la atención de la 

sociedad aumenta año tras año. El Acuerdo de París de 2015 fue decisivo en términos de acción, ya que 195 países 

acordaron limitar el aumento de la temperatura global a 2 ° C en la era preindustrial para fines de este siglo, y continuar 

trabajando para reducirlo a 1,5 ° C. La descarbonización es el proceso de reducción de las emisiones de carbono a la 

atmósfera, especialmente dióxido de carbono (CO2). Su objetivo es lograr una economía global de bajas emisiones y 

lograr la neutralidad climática a través de la transición energética. En esta mesa se enunciará la importancia de la 

descarbonización, en un sistema de agua potable y saneamiento, sus características y la importancia que tiene para el 

cambio climático. 

Moderador: ING. JORGE TRIANA EXPRESIDENTE DE AIDIS, 

colombiano, ingeniero civil egresado de la Universidad Católica de Colombia, 

con maestrías en administración de empresas MBA y en dirección de proyectos 

de la Universidad Nebrija de Madrid España, actualmente cursando Maestría en 

dirección de proyectos en energías renovables en el EALDE Business School de 

la Universidad Nebrija de Madrid España y especialización en Proyectos 

complejos en la Universidad de Cambridge. Especializado en tratamiento e 

infraestructura de aguas. Cuenta con más de doscientos (220) cursos de 

actualización profesional. Ha participado en proyectos de desarrollo, 

construcción, optimización y actualización de infraestructura para el servicio de 

agua potable no solo en Colombia sino en otros países de América Latina, en 

donde ha diseñado, construido, optimizado plantas de tratamiento, instalado 

tuberías de conducción, tanques de almacenamiento de agua y suministrado los 

equipos de operación de plantas de tratamiento de agua potable y residual.  

ORADOR 1 
 

Título de la presentación: EXPERIENCIA DE DINAMARCA EN LA 

DESCARBONIZACIÓN 

Expositor: Mr Mikkel Hall - consejero en la Embajada Real de Dinamarca en 

Bogotá.   Mikkel está dedicado al desarrollo sostenible de infraestructura urbana. 

Trabajó varios años en una consultoría de ingeniería en Dinamarca. Lleva casi una 

década en la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca en el departamento de 

agua y saneamiento. Ahora facilita una cooperación entre Buenos Aires y Copenhague 

incluyendo a una cooperación en transición energética entre AySA y el suministro de 

saneamiento de Copenhague, BIOFOS. También está iniciando una nueva cooperación 

que puede incluir a Acueducto Bogotá y EPM en Medellín. 

Institución: Embajada Real de Dinamarca en Bogotá 

Resumen de exposición: La presentación trató de cómo plantas depuradoras en Dinamarca han logrado producir mucha 

más energía que la gastan. Esto solamente por optimizar la eficiencia energética y utilizar la energía y materias de los 

biosólidos. Y cómo esta experiencia ha ayuda a AySA en Buenos Aires.  

ORADOR 2 

 

Título de la presentación: TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA LLEVAR LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A LA CARBONO NEUTRALIDAD. 
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EXPOSITOR: ING. ROLANDO CHAMY - Ingeniero Civil Bioquímico, Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). 

Doctor en Ingeniería Química en la Universidad de Santiago de Compostela en España. 

Por más de 25 años ha sido Profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Bioquímica (EIB) 

de la PUC. Desde el año 2010, Director del Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV y 

actualmente es Vicepresidente Región 4 de AIDIS Interamericana.  En términos 

empresariales ha asesorado más de 400 empresas en las áreas de bioprocesos, 

bioeconomía, producción de biogás, sustentabilidad y desarrollo de innovaciones para el 

sector productivo. foto (tipo carnet) 

 

Institución: Escuela de Ingeniería Civil Bioquímica (EIB) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). 

 

Resumen de exposición: esta presentación hace un recuento de las tecnologías disponibles para llevar las plantas de 

aguas servidas al carbono neutralidad, se hizo un enfoque de la economía circular en PTAS, indicando que las PTAS ser 

SUSTENTABLES deben presentar: 

 

 0 Consumo energético externo: hacia la autonomía energética 

 0 Residuos generados: hacia la generación de Recursos 

 0 Impactos Ambientales: hacia la integración total en el entorno 

 Desarrollo del Valor Compartido con las Comunidades de Vecinos 

 Protección de la Biodiversidad 

 

 

ORADOR 3 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN REDES PRIMARIAS DE AGUA 

POTABLE MEDIANTE TURBOGENERADORES DE POTENCIA. 

 

EXPOSITOR: ING. CARLOS A. SILVESTRI SOMONTES. Ing. Mecánico Electricista 

– Administrador de Empresas - MBA ―Dirección y Administración de Empresas‖. MBA 

―Desarrollo y Defensa Nacional‖ Estudios de Especialización en Gerencia, Dirección de 

Empresas, Gerencia Productiva, Calidad y Productividad, realizados en: Francia, Japón, 

Brasil, Japón, Italia, Francia, y USA. 

 

Institución: Desde el 2018 ocupa el cargo de Vicepresidente de la Asociación Peruana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Perú-APIS, y Consultor Senior de ACCESA AGUA, 

SANEAMIENTO Y ENERGIA. 

 

Resumen de exposición: este tema enfocó la Aplicación de la Tecnología de Microturbinas para Generación de 

electricidad de origen Hidráulico en sistemas de redes troncales o primarias de distribución de agua potable. Se hizo un 

enfoque integrador que analiza y gestiona las interrelaciones entre los sectores de Agua-Energía. 

 

Con la presentación los participantes pudieron orientase en cuanto a la posibilidad de producir energía limpia y de bajo 

costos con el uso de microturbinas, operando en espacio reducidos sin causar ruidos ni complicaciones de instalaciones, 

funcionando de manera autónoma.  
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ORADOR 4 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: ENERGÍA EN AGUA POTABLE 

 

EXPOSITOR: ING. ENRIQUE CABRERA. Catedrático de mecánica de fluidos en 

la Universidad Politécnica de Valencia. Desarrolla su labor centrada en la gestión del 

agua urbana dentro y la hidráulica de presión dentro del ITA de la UPV. Concretamente 

en asuntos relacionados con la evaluación del desempeño, el benchmarking, la 

regulación de los servicios de agua, el agua digital, el binomio agua-energía y la gestión 

patrimonial de infraestructuras.  Con carácter adicional a la actividad docente en la 

UPV, sui actividad en el ITA se centra en la formación continua de profesionales 

(fundamentalmente a través del e-learning), los proyectos de consultoría y asesoría 

internacionales y la investigación y desarrollo de nuevas líneas de trabajo. Es miembro activo de la International Water 

Association (IWA) de la que hasta recientemente era su Vicepresidente Senior.  

 

 

Institución: Universidad Politécnica de Valencia. 

 

Resumen de exposición: La presión energética sobre los servicios de agua se ha venido incrementando de manera 

constante debido al impacto del uso de la energía sobre el clima y los precios crecientes de la energía en los últimos 

años. El uso energético en la producción y transporte de agua potable es muy significativo y existen grandes 

oportunidades para reducir el mismo. La optimización del uso energético en los sistemas de abastecimiento de agua va 

mucho más allá de la optimización de los elementos eléctricos (bombas). La ponencia estableció los principios de 

trabajo para lograr una optimización del consumo energético en la red de distribución de los sistemas de agua potable.  

 

 

ORADOR 5 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación:  

 

EXPOSITOR: ING. DANIEL NOLASCO, tiene más de 25 años como consultor en agua y 

saneamiento.  Ha recibido numerosos premios internacionales incluida una nominación para el 

premio del Gobernador General de Canadá, el más alto galardón en ese país. Ha publicado más 

de 100 artículos y es coautor de 12 libros. Es Chair del Independent Technical Advisory panel 

del Green climate fund (GFC), la institución financiera líder mundial para proyectos de 

mitigación y adaptación al cambio climático. Es vicepresidente de la asociación internacional 

del agua  (IWA) y Fellow de la Water Environment Federation (WEF) y  Fellow del centro del 

agua y energía de la Universidad de California . 

Es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, tiene un Master ingeniería ambiental de 

la Universidad de McMaster en Canadá y un Master en gestión tecnológica. 

 

Institución: International Water Association (IWA). 

 

Resumen de exposición: La aplicación de economía circular con énfasis en la reducción del tamaño de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, la optimización en el diseño y las barreras típicas que encontramos en Latinoamérica. 
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15.4. Valorización de Residuos Sólidos y Economía Circular 

 

Horario: lunes 14 de Noviembre de 11:15 - 13:15 

 

Descripción de la Mesa:  

 

En esta mesa se habló sobre las nuevas estrategias de la valorización de residuos 

en distintos sectores económicos abriendo la posibilidad de poder implementar 

estas en otros modelos. 

Coordinador/Moderador (a): Dra Pilar Tello Espinoza 

Título: Doctora en Ingeniería Ambiental 

Nombre: Pilar Tello Espinoza 

Breve CV 

Doctora en Ingeniería Ambiental con 25 años de experiencia profesional en Residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos con Proyectos en América latina y el caribe.  Con una amplia experiencia en el 

manejo de la normatividad ambiental nacional e internacional en materia de residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos.  

Actualmente es miembro del Environmental determinants of health Technical advisory Group (Grupo de Asesores 

técnicos en Determinantes ambientales de la salud) (TAG) de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, 

Gerente General de Hp Asesoría ambiental SA de CV, Ex presidente de AIDIS y Presidente del Consejo Consultivo de 

AIDIS, Presidente de la Fundación para la Innovación e investigación ambiental - 2IA. 

Trabaja como asesora para organismos de gobierno nacional y local en varios países de la región, en organismos de 

cooperación técnica Internacional OPS/OMS, BID, etc., materia de residuos. Ha realizados proyectos relacionados a 

WAHS en establecimientos de salud en América Latina.  
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ORADOR 1  

 

Título de la presentación: Caso de valoración en Cuenca Ecuador 

 

Expositor: Juan Fernando Manzano 

 

Título: Abogado 

 

Nombre, Juan Fernando Manzano  

 

Breve CV:  

 

Juan Fernando Manzano Vélez, fue posesionado como Gerente General de la EMAC EP, 

en sesión de directorio el 26 de julio de 2022, la misma fue presidida por el Ing. Pedro 

Palacios Ullauri, alcalde de Cuenca. 

 

Juan Fernando Manzano, es abogado de profesión, cuenta con una experiencia de más de 18 años en el sector público. 

Entre otros cargos, se ha desempeñado como: Gerente Subrogante de la EMAC EP, siendo antes Director 

Administrativo Financiero y Coordinador de Compras Públicas, en la misma empresa. Además, fue Coordinador de 

Servicios Generales del GAD Municipal de Cuenca y Jefe de Asesoría y Contratación Pública, de la Unidad Ejecutora 

del proyecto Tranvía. El actual Gerente ha liderado importantes proyectos, en espacios como el Banco de Desarrollo del 

Ecuador BEDE, zonal del Austro. También laboró en el GAD Municipal del cantón Paute, como Director de Gobierno y 

Administración; y, en sus inicios en el sector público, se desempeñó como Especialista Tributario, en el Servicio de 

Renta Internas (SRI). 

 

 

Institución: EMAC – Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca 

 

Resumen de exposición  

 

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, es una empresa con autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales y cuyo objetivo es la prestación 

de servicios públicos de barrido, limpieza, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos; así como, del mantenimiento, recuperación, readecuación y administración de áreas verdes y 

parques en el cantón Cuenca 
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ORADOR 2:  

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Proyecto de Valoración - Caso Perú 

 

Expositor: Ing. Marcos Alegre Chang 

 

Título: Ingeniero 

 

Nombre: Marcos Alegre Chang 

 

Breve CV: Ing. Sanitario por la UNI, Magister en Ciencias, Exviceministro de 

Gestión Ambiental, Docente Universitario, Actual Presidente del Grupo GEA 

miembro del Consorcio de Independencia Sostenibilidad GEA – PERIFERIA – 

PREDES. 

Foto (tipo carnet) 

 

Institución: Grupo GEA 

 

Resumen de exposición: Se presentó un panorama actual sobre el manejo de los residuos en Perú y como han 

impactado en la sociedad y las propuestas a cambio del modelo. 

 

 

ORADOR 3 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Aprovechamiento de Residuos Orgánicos 

 

Expositor: Ing. Químico Enrique Javier Prudenzo Piernas 

 

Título, Ingeniero Químico.  
 

Nombre, Enrique Javier Prudenzo Piernas 

 

Breve CV   

Enrique tiene 45 años y nació en Argentina. Desde muy pequeño siempre supo que el 

tema de los residuos era su pasión. Su familia es la tercera generación de Inmigrantes Españoles y cuarta generación de 

Inmigrantes Italianos. 

 

Realizó sus estudios secundarios en el prestigioso Colegio Agustiano y luego siguió sus estudios en la Universidad de 

Buenos Aires, en la carrera de Ingeniería Química. 

 

Luego de unos años por incompatibilidad con los horarios de trabajo decidió cambiarse a la Universidad Tecnológica 

nacional de Buenos Aires, donde obtuvo los máximos votos por la tesis realizada, logrando su objetivo de ser Ingeniero 

Químico.  

 

A tal entonces trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el laboratorio donde pudo desarrollarse como 

investigador. Luego de esta gran experiencia a los 26 años inicia su carrera en el ámbito de los residuos en donde formo 

parte de varios proyectos para la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y Sudamérica. Luego de un periodo obtiene el 

cargo de Project Manager para realizar la primera planta a gran escala en Sudamérica. Luego de intensos años inició 

como consultor de una empresa italiana para el Ámbito Sudamericano hasta que se trasladó a vivir en Italia donde reside 

con su esposa Sabrina y su hija Lara. 

 

Tiene 19 años de experiencia en el sector de los Residuos, desde programas de recolección, plantas de separación y 

tratamientos anaeróbicos y aeróbicos, etc. 
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Institución 

 

Trabajo como consultor para distintas empresas en Sudamérica y en Italia (MVT) siempre en el ámbito de los Residuos.  

 

Resumen de exposición  

 

Estuvo basada en mis últimos trabajos realizados en el ámbito del tratamiento aeróbico, esta focalizo en el ámbito de la 

económica circular de los residuos, más precisamente en el ámbito orgánicos porque es la base para mejorar los 

rendimientos de la producción agropecuaria teniendo siempre de vista la mejora de los suelos. En los últimos años las 

matrices a tratar en la parte biológica se fueron complejizando debido a los cambiamientos económicos globales, motivo 

por el cual mi estudio del caso.  

 

ORADOR 4 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Lineamientos Sectoriales y Hub para la Gestión de Residuos Sólidos y el Avance Hacia la 

Economía Circular 

 

Expositor: Magda Correal Sarmiento 

 

Título, Especialista Senior de la División de Agua y Saneamiento del BID 

 

Nombre, Magda Correal Sarmiento 

 

Breve CV: Cuenta con 20 años de experiencia profesional en empresas públicas y privadas, incluidos bancos 

multilaterales, gobiernos nacionales y locales, organizaciones sin fines de lucro. Ha realizado trabajos de consultoría en 

toda América Latina sobre desarrollo de políticas públicas, marcos regulatorios económicos, técnicos e institucionales, 

planificación de proyectos, estructuración y evaluación de proyectos para la provisión de servicios públicos, entre otras 

actividades. Es autora de algunas publicaciones sobre estos asuntos y con frecuencia es invitada como conferencista 

internacional. La Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) la reconoció como Experta Internacional en 

Gestión de Residuos. Es ingeniera civil con maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Durham 

(UK), maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes (Colombia) y becaria de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA). 

 

 

 

Institución Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Resumen de exposición  

 

Se presentaron los Lineamientos para la Gestión de Residuos Sólidos y el avance hacia la Economía Circular y brindar a 

los equipos internos del BID, países y posibles beneficiarios interesados lineamientos sectoriales que orientan las 

operaciones y acciones del BID en la región. Con un alcance en América Latina y El Caribe con enfoque en residuos 

municipales rurales y urbanos 
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15.5. Sostenibilidad Preservación y Restauración de Arrecifes de Coral 

 

Horario: lunes 14 de noviembre de 11:15 - 13:15 

Propósito de la Mesa: 

Esta mesa se enfocó en crear mayor conciencia de la importancia de preservar los arrecifes de coral y su sostenibilidad, 

hablará sobre estudios de casos del Grupo Iberostar de convivencia del turismo y la conservación costera y turismos 

sostenibles. Estudio de caso en Punta Cana para demostrar cómo las empresas pueden convertirse en impulsoras de una 

agenda de sostenibilidad. 

Coordinador/a: José Reyes 

Título: Viceministro de Recursos Costero Marino 

Nombre: José Reyes 

Breve CV: 

 

ORADOR 1 

 

Título de la presentación: Turismo y conservación costera del grupo Iberostar 

Expositor (1)  
 

Título: MS.C., Maestría en Biología Marina Tropical 

Nombre: Macarena Blanco Pimentel, 

Breve CV: 

Macarena Blanco Pimentel, MS.C. - Coordinadora Científica. Macarena Blanco obtuvo su maestría en Biología Marina 

Tropical en la Universidad de Essex, Reino Unido. Actualmente realiza investigaciones aplicadas a la restauración de 

arrecifes en temas como la diversidad genética y tolerancia térmica de corales. También es la encargada del laboratorio 

de corales ubicado dentro del complejo Iberostar Bávaro donde se llevan a cabo dichas investigaciones. Entre su 

expertise está la investigación científica, publicaciones científicas, actividades en restauración arrecifal y presentaciones 

en foros locales e internacionales. Finalmente, Macarena juega un papel importante en las acciones de sensibilización 

ambiental y capacitaciones educativas. 

 

 

 

 

 

Expositor (2):  
 

Título: Licda 
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Nombre: Luz Valentina Lantigua 

Breve CV: 

Luz Valentina Lantigua, Licda. - Gerente de Sostenibilidad para República Dominicana. La licda Lantigua recibió su 

título en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Dominicana O&M. Cuenta con más de 

10 años de experiencia como encargada de medio ambiente para Iberostar Costa Dorada. Como gerente de 

Sostenibilidad República Dominicana ha participado en diversos cursos y entrenamientos como por ejemplo, el curso en 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), certificación en ISO 14000, entre otros. La licenciada también 

cuenta con experiencia en la gestión ambiental, la implementación del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), y la 

gestión de permisos ambientales, actualmente cursa una maestría en gestión ambiental mención cambio climático en el 

PUCMM. 

Institución: Grupo Iberostar 

Resumen de exposición  

 Grupo Iberostar es una multinacional española 100% familiar con más de 65 años de historia en el turismo y 

unos orígenes empresariales que se remontan a 1877. Su negocio principal es Iberostar Hotels & Resorts, cuyo 

portfolio supera los 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en 16 países. El Grupo se ha convertido Grupo Iberostar es 

una multinacional española 100% familiar con más de 65 años de historia en el turismo y unos orígenes 

empresariales que se remontan a 1877. Su negocio principal es Iberostar Hotels & Resorts, cuyo portfolio 

supera los 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en 16 países. El Grupo se ha convertido. 

 

 Con la sostenibilidad como motor y palanca del negocio, la empresa sitúa la economía circular en el centro de 

su estrategia y trabaja una Agenda 2030 propia para ser libre de residuos en 2025, neutral en emisiones de 

carbono en 2030, 100% responsable en su cadena de suministro de productos del mar en 2025, y mejorar la 

salud de los ecosistemas que rodean sus hoteles, entre otros objetivos.  

 

 El Grupo está formado por un equipo global de más de 30.000 personas de 95 nacionalidades. Gracias a este 

talento, la compañía es líder en calidad e impulsa la diferenciación en la experiencia del cliente a través de la 

constante innovación en el producto y la apuesta digital. 
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ORADOR 2 

 

Título de la presentación: Como el sector privado puede dinamizar la conservación y restauración de los arrecifes de 

coral. 

 

Expositor: Jake Kheel, Vicepresidente Sustentabilidad Grupo Puntacana.  

 

Título: Vicepresidente Sostentabilidad Grupo Puntacana 

Nombre: Jake Kheel 

Breve CV: 

Jake Kheel es un innovador en sostenibilidad, autor y documentalista premiado. 

Durante casi dos décadas, ha enfrentado desafíos sociales y ambientales en la 

industria turística como Vicepresidente de Sustentabilidad de Grupo Puntacana y 

Vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana en la República Dominicana. 

Bajo su liderazgo, ambas organizaciones han recibido numerosos premios internacionales, incluyendo los premios del 

Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC por sus siglas en inglés), Conde Nast Traveler, Travel & Leisure y 

National Geographic Traveler. Su libro, ―Despertando al Gigante: descubre el poder de las empresas para salvar el 

planeta,” utiliza ejemplos de su vasta experiencia en Punta Cana para demostrar cómo las empresas pueden convertirse 

en impulsoras de una agenda de sostenibilidad.  

 

Institución: Grupo Puntacana 

 

 

Resumen de exposición 

 

Las empresas privadas, particularmente en el turismo costero, son uno de los principales beneficiarios de los servicios 

ecosistémicos proporcionados por los ecosistemas de arrecifes de coral. Sin embargo, pocas empresas de turismo 

aportan recursos humanos o financieros significativos para la protección de los arrecifes de coral. Grupo Puntacana es 

una empresa de desarrollo de complejos turísticos en la República Dominicana que tiene unos de los programas de 

restauración de arrecifes de coral más antiguo de la región. GPC, a través de la Fundación Grupo Puntacana, se ha 

asociado con numerosas entidades públicas y privadas para crear un flujo de financiamiento diversificado que supera los 

5 millones de dólares y ha posicionado el país como líder en la restauración coralina.  

 

Jake proporcionó recomendaciones y estrategias específicas basadas en su experiencia en la industria del turismo 

dominicano para aumentar el apoyo y la participación del sector privado en la protección de los arrecifes de coral, las 

áreas marinas protegidas y el acceso al financiamiento azul. 
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ORADOR 3 

_______________________________________________________________ 

 

 

Título de la presentación: Importancia de los viveros de coral y su impacto 

socioeconómico. 

 

Expositor: Ricardo Rodríguez Salcié 

 

Título: Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos del MIMARENA 

 

Nombre: Ricardo Rodríguez Salcié 

Breve CV: Encargado del Departamento de Conservación de Ecosistemas 
Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, República Dominicana 

 

Institución: 

 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

 

Resumen de exposición: 

 

El ecosistema arrecifal es uno de los pilares que les brinda equilibrio a los ecosistemas marinos, sin embargo, a pesar de 

contener una diversidad excepcional, es uno de los más vulnerables ante catástrofes naturales y actividades 

antropogénicas. El deterioro de los ecosistemas arrecifales ha llevado a la búsqueda de soluciones innovadoras, 

impulsando así el desarrollo de viveros de corales in situ y ex situ. Desde el 2004, en la República Dominicana se ha 

impulsado la restauración de ecosistemas marinos mediante este método y se ha llegado a ver cómo estas acciones han 

afectado positivamente a las comunidades costeras tanto social como económicamente. En este artículo se discutió el rol 

ecológico de los corales y las amenazas que enfrentan los ecosistemas arrecifales; para luego pasar a detallar el proceso, 

mantenimiento y evaluación de los viveros de corales; y culminó con un análisis del impacto socioeconómico de las 

plantaciones de corales, sobre la población. 
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15.6. Desafíos del Cambio Climático y Resiliencia 

 

Horario: MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 11:15-13:15 

 

Descripción de la Mesa: OBJETIVO: A través de esta mesa se buscó dar a conocer los principales desafíos del cambio 

climático y resiliencia que enfrenta la región bajo la amenaza por el incremento acelerado de Gases de efecto 

invernadero, y las implicancias e impactos que genera tanto en las comunidades más vulnerables como en el territorio. 

Adicionalmente se espera dar a conocer diferentes experiencias e iniciativas que permitan contribuir a la meta de 

reducción de emisiones de los países de la región para el 2050.  

Coordinador/Moderador (a):  

 

Elba Vivanco Tarifeño 

Directora Interamericana División Técnica de Cambio Climático-Aidis (2020-2022) 

Directora Estratégica del Núcleo de Biotecnología de Curauma. PUCV. 

Ingeniero Civil Bioquímico, ha liderado iniciativas de sustentabilidad con impacto social en 

Perú, Panamá, Nicaragua y Chile. Experiencia en gestión de proyectos en las áreas de 

ingeniería de bioprocesos, ecoeficiencia, medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Dirección y coordinación 

de equipos multidisciplinarios de trabajo, gestión de recursos y orientación hacia los resultados. El trabajo constante con 

emprendedores y organizaciones en diferentes países ha desarrollado una alta capacidad de gestionar el cambio hacia la 

competitividad y la sustentabilidad. 

 

ORADOR 1  

 

Título de la presentación: ―Resiliencia y Camino hacia la Carbono Neutralidad, de la 

estrategia a lo táctico‖.  

 

Expositor: Rolando Chamy Maggi 

 

Vicepresidente Región IV de AIDIS. 

Ingeniero Civil Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

(PUCV), Magíster en Ciencias de la Ingeniería en la misma Universidad. 

Doctor en Ingeniería Química en la Universidad de Santiago de Compostela en 

España. 

En 1996, se incorpora como Profesor a la Escuela de Ingeniería Civil Bioquímica (EIB) de la PUCV, en la cual se ha 

desempeñado en distintas e importantes labores dentro de la academia, así como también en la gestión institucional y en 

la vinculación con el medio. 

En su larga trayectoria en la PUCV se ha desempeñado como Director en varios periodos de la EIB y Vice-decano de la 

Facultad de Ingeniería. Desde el año 2010 se desempeña como Director del Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV 

(NBC-PUCV) y como Director del Magíster en Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética (MDL) de la 

PUCV. 

Ha escrito más de 200 publicaciones ISI, ha publicado 9 libros y realizado alrededor de 500 presentaciones en congresos 

nacionales e internacionales, enmarcadas en las áreas de investigación como Bioprocesos, Mitigación de Gases Efecto 

Invernadero, Gestión Ambiental, Tratamiento de residuos y efluentes, entre otras materias. 
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Institución: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

 

Resumen de exposición (80 a 100 palabras) 

Se presentaron estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático desde lo táctico y efectivo que puede realizar 

cada empresa y organización vinculada al sector sanitario para enfrentar los desafíos de la crisis climática. Se dieron a 

conocer casos de éxito bajo diferentes escenarios en Latinoamérica. 

 

 

ORADOR 2:  

 

 

Título de la presentación: ―Impacto de una planta valorizadora de residuos en el 

Cambio Climático‖ 

 

Expositor: Estephanie Hiam González Jarpa. 

 

CV: Ingeniero Civil industrial con mención en gestión. Diplomado en Gestión de 

Residuos Sólidos, UVM. Diplomado en Economía verde y Economía Circular, 

UVM. Diplomado Gestión, Control y Evaluación de emisiones atmosféricas de olor, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Mecanismos de 

Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética (C), Núcleo de Biotecnología de 

Curauma y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Jefe desarrollo de 

biodigestión en Empresa Volta Chile. 

 

 

Institución: Volta Chile – NBC 

 

Resumen exposición: En Chile ya al año 2019 la generación de residuos industriales orgánicos fue de 1.130.000 

toneladas, de las cuales solo un 45% fue valorizada. En la región Metropolitana existe una planta de Riles orgánicos que 

permite la valorización de los residuos que hoy se disponen en rellenos sanitario, convirtiéndolos en agua en calidad de 

riego y solidos que pueden utilizarse como abono orgánico. Este tratamiento trae consigo una serie de beneficios: 

disminución de las emisiones de GEI, reducción de la demanda de fertilizantes sintéticos, reducción de cantidad de 

residuos y agua en una zona que es fuertemente afectada por escases hídrica.  

 

 

 

ORADOR 3 

 

* Título de presentación: La educación ambiental en la lucha contra el cambio 

climático.   

* Institución: AIDIS JOVEN 

* Expositor: Mg. Ing. Sadith Suárez Cruz 
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15.7. Aprender y desaprender Post COVID-19: las ganancias de la 

pandemia en el sector de agua, saneamiento e higiene. 

Horario: Martes 15 de Noviembre de 11:15-13:15 

 

Descripción de la Mesa:  

El objetivo de la mesa es el de presentar 4 experiencias desde  distintos escenarios, que permitan dar insumos para 

realizar reflexiones y análisis en torno a lecciones aprendidas y buenas prácticas en la respuesta del sector de agua, 

saneamiento e higiene  y su interacción con otros sectores como salud y educación, durante la pandemia por la COVID-

19, y generar un conversatorio sobre los aprendizajes y nuevos desafíos a considerar que permitan orientar líneas 

estratégicas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para futuros eventos de 

emergencias de salud. 

Coordinador/Moderador: Ing. Henry Hernández Venencia. 

Título: Consultor externo en salud pública ambiental y emergencias y desastres 

Breve CV: Ingeniero civil con experiencia en el campo sanitario, ambiental y de salud 

pública, con alta capacidad para crear redes de trabajo con enfoque intersectorial,  así como 

alianzas estratégicas interinstitucionales incluyendo las Agencias del Sistema de las  

Naciones Unidas, trabajo inter-programático, gestión de proyectos,  buen manejo de 

herramientas de planificación, con gran conocimiento y aplicación de iniciativas de 

desarrollo en los ámbitos nacional y regional  en  el marco de los determinantes ambientales 

de la salud, experiencia de trabajo  comunitario en  agua, saneamiento e higiene en 

comunidades vulnerables, respuesta humanitaria del sector salud en situaciones de desastres 

y emergencias de salud pública, agua-saneamiento-higiene y enfermedades infecciosas 

desatendidas/control de arbovirus entre otros temas.  

 

ORADOR 1 
 

Título de la presentación: IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN DEL SECTOR WASH Y OTROS 

SECTORES: UNA MIRADA PARA LA INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES. 

Expositor: Ing. Alba Heredia - Coordinadora del Departamento de Saneamiento Básico. Ing. 

Civil, Maestría en Ecología y Medio Ambiente, Coordinadora del Departamento de 

Saneamiento Básico, Fue docente universitaria, consultora gestión riesgo, facilitadora 

programas 3Rs, Desechos Hospitalarios, Ecoeficiencia, Evaluadora Estructural Hospital 

Seguro 

Institución: Ministerio de Salud Pública. 

Resumen de exposición:  En el ámbito de la salud ambiental, ante un evento de esta magnitud (COVID-19) se hace 

necesario el aseguramiento de la provisión y aumento de la vigilancia de la calidad del agua, atención a los demás 

componentes del saneamiento básico y de la higiene. Al enviar a las personas vulnerables a trabajo remoto, reducir el 

50% las jornadas y dedicar parte de los que trabajaban de manera presencial a tareas de apoyo, como toma de muestra, 

seguimiento a casos sospechosos o apoyo en labores varias, generó una falta crítica de personal para realizar las labores 

de vigilancia ambiental.  La coordinación fue esencial para mitigar estos inconvenientes. El trabajo colaborativo ha 

hecho posible que las consecuencias de la reducción drástica de personal sean parcialmente mitigadas. El sector salud 

ha salido fortalecido con la experiencia en COVID-19, y sin lugar a duda nos atreveremos a afirmar que un elemento de 

esta fortaleza está relacionado con los compromisos asumidos del sector WASH. 
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ORADOR 2 

 

Título de la presentación: ASEGURANDO LA SALUD PÚBLICA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Expositor: Sunny Guidotti - Especialista regional de agua, saneamiento e higiene. Máster 

en Salud Pública y Especialista en Ciencias de Ingeniería Ambiental, varios años de 

experiencia en asistencia humanitaria, desarrollo sostenible y lenguas modernas. 

Actualmente trabaja como especialista regional en agua, saneamiento higiene para la 

Oficina Regional de UNICEF (América Latina y El Caribe) y colidera el Grupo Regional 

WASH LAC. Sunny ha liderado en el pasado el grupo national WASH en Myanmar, 

tiene experiencia de trabajo a nivel global, regional y en varios países incluyendo Estados 

Unidos, Panamá (LAC), Angola, Kenia, Liberia, Haití, Honduras, Bolivia, Uganda, entre 

otros.  

 

Institución: UNICEF 

 

Resumen de exposición: 

La exposición cubrió la situación actual de agua, saneamiento e higiene en las escuelas en América Latina y EL Caribe, 

así como las oportunidades durante la respuesta a la COVID-19 y Post COVID-19. Se presentaron ejemplos de la 

región, identificando oportunidades para cerrar la brecha de agua, saneamiento e higiene en escuelas y alcanzar el 

ODS6.  

 

 

ORADOR 3 

 

Título de la presentación: AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN 

DE SALUD INICIATIVA MUNDIAL Y RESULTADOS DEL PROTOCOLO APLICADO EN LAS 

AMÉRICAS 

 

Expositor:  Ing. Eduardo Ortíz. -  Asesor Regional de Agua, Saneamiento e Higiene del 

Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento, ETRAS. OPS.  Ha participado en la 

construcción de políticas públicas, normas y reglamentos afines a medio ambiente como 

la Ley General de Comités de Agua potable, Emisión de la ley antitabaco y su 

implementación, formulación de las políticas en agua potable y saneamiento para la 

región centroamericana y extensión del programa de agua segura. Es Asesor Regional en 

ASH del Equipo ETRAS – OPS de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes 

Ambientales de la Salud, en Lima Perú. Ingeniero civil con maestría en ingeniería 

sanitaria y ambiental. Con 32 años de experiencia en proyectos de desarrollo e ingeniería 

sanitaria. Tiene experiencia en la respuesta a emergencias sanitarias y desastres. Ha 

implementado diversas iniciativas para fortalecer las capacidades básicas que demanda el Reglamento Sanitario 

Internacional y ha apoyado a la implementación de centros de toxicología en Honduras y Nicaragua. 

 

Institución: Organización Panamericana de la Salud, OPS 

 

Resumen de exposición: En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030, el 

Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento (ETRAS CE/CDE) de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), en la búsqueda por impulsar el acceso universal a los servicios de 

agua, saneamiento e higiene (WASH, por su sigla en inglés) en todos los establecimientos de salud, consideró 

conveniente promover iniciativas para mejorar la situación de los servicios de WASH en estas instituciones, tales como 

el desarrollo de herramientas para la evaluación de los centros. El objetivo de la presentación de este protocolo fue la de 

facilitar la evaluación de los establecimientos de salud de América Latina y el Caribe en lo relativo al agua potable, el 

alcantarillado y saneamiento, la higiene, los residuos sólidos, la limpieza, la energía y el medio ambiente y la gestión y 

fuerza laboral, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. La adecuada implantación de servicios de WASH en 
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los establecimientos de salud mejora la calidad asistencial, reduce las infecciones asociadas a la actividad clínica, 

incrementa la utilización de los servicios por parte de la comunidad y refuerza la satisfacción y estabilidad laboral de los 

trabajadores. Esto fue más que evidente ante la situación de COVID-19 que vive el mundo, reafirmando la necesidad de 

trabajar este tema que aún es un tema postergado de las Américas. La disertación tuvo como finalidad la diseminación 

de la metodología de OMS como difundir el protocolo para su replicación en América y mostrar los resultados 

obtenidos en siete países de América. 

 

 

 

ORADOR 4 

 

Título de la presentación: WASH’EM: CAMBIO DEL PARADIGMA EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 

DE LAVADO DE MANOS EN EMERGENCIAS  

 

Expositor: Eva Manzano - Gerente Senior de servicios WASH para Latinoamérica 

 

Breve CV: Ingeniera Química de profesión, con especialidad en ingeniería ambiental, con 

más de 12 años de experiencia en el sector del agua y saneamiento, mediante la prestación 

de asesoramiento técnico, consultoría y fortalecimiento institucional en Latinoamérica, 

África y Asia en CAWST.  

 

Institución 

Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST) con sede en Canadá 

 

Resumen de exposición: 

 

La pandemia de COVID-19 resaltó la importancia de la higiene de manos como la piedra angular en la prevención de su 

expansión y en la lucha frente a enfermedades comunes y futuros escenarios similares. No obstante, el sector WASH y 

salud necesita de mecanismos efectivos de promoción de este hábito para una adopción efectiva y consistente. 

WASH´em ofrece la oportunidad de crear campañas de promoción adaptadas a contextos específicos para alcanzar que 

las poblaciones meta practiquen el lavado de manos. En esta ponencia, se compartieron los principios básicos de esta 

metodología y experiencias regionales vinculadas a su implementación. 
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15.8. Emisarios Submarinos como solución a Disposición de Aguas 

Residuales en América Latina y El Caribe 

 

Horario: martes 15 de noviembre de 11:15 -13:15 

Descripción de la Mesa:  

Los problemas de contaminación causados por los efluentes cloacales domiciliarios fueron tratados durante muchos 

años bajo el paradigma de la dilución. La construcción de emisarios submarinos fue una de las soluciones que, por lo 

general combinaban el tratamiento físico y biológico del efluente, en el cuerpo receptor. En los últimos años, esta 

combinación de tecnologías fue considerada como un primer paso de la denominada Solución Basada en la Naturaleza 

(SBN). 

¿Cómo se compatibilizan estas SBN con la Economía Circular? ¿Son antagónicas entre ellas? 

Cuatro expertos en el tema expondrán algunos casos emblemáticos de diseño, construcción y operación de emisarios 

submarinos en Sudamérica 

Coordinador/Moderador: ING. JUAN MARTÍN KOUTOUDJIAN 

 

Ingeniero, con más de 45 años en consultoría y la función pública, tanto en Argentina como en 

República Dominicana, Alemania, Vietnam y Perú. 

Especialista en instalaciones industriales en las áreas energética y temas ambientales 

relacionados con: agua potable, saneamiento y residuos sólidos. 

Más de 42 años en la docencia, en universidades públicas y en institutos privados en temas de su 

especialidad. 

 

ORADOR 1: ING. PILAR HONORATO 

 

Título de la presentación EMISARIOS SUBMARINOS: ¿CAMBIO DE PARADIGMA? 

 

Ingeniera Civil en Gestión Industrial, Químico Laboratorista, y Periodista. Egresada de la 

Universidad de La Serena, Chile 

Más de 30 años de experiencia en control de calidad de aguas para consumo humano, PTAS 

y Emisario Submarino.   

Fundadora de un sistema de autocontrol sanitario rural para alerta temprana y control de 

procesos, y, colabora con AIDIS Chile como directora de la División de Comunicaciones 

DIVCOM. 

Institución: Consultora Independiente, Chile 

Resumen de exposición 

Durante muchos años, tratar a nivel preliminar o primario aguas residuales domésticas y descargarlas al mar para su 

tratamiento marino con procesos por todos conocidos, y con la adecuada fiscalización y control, pareciera haber sido 

una gran solución sanitaria. 
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Sin embargo y - probablemente por el cambio climático - aparece una nueva amenaza: la sequía. Ésta, de la mano de 

nuevas regulaciones que aspiran mejorar y preservar los cuerpos y masas de agua, nos invita a avanzar hacia una 

economía circular e intentar hacer las inversiones adecuadas para el reúso de aguas servidas tratadas con fines 

industriales o de riego, evitando distraer fuentes de agua disponibles para consumo humano. 

   

ORADOR 2: ING. MIGUEL BACHÁ PEÑA 

 

Título de la presentación: 

 

 

 

Ingeniero Civil Dominicano. Intec de Santo Domingo 1980 honor magna cum laude  

Maestria en ing sanitaria y ambiental universidad nacional autónoma de Méjico. 

Experiencia en diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil en República Dominicana, 

Jamaica, Haiti y Panamá. 

Actualmente asesor de la dirección general del INAPA 

 

Institución: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 

Corporación de Acueducto y Alcantarillado Santo Domingo (CAASD) 

 

Resumen de exposición 

 

Breve repaso del uso de emisores a nivel mundial y en nuestra región. Discusión de la importancia de este tipo de obras 

bien planificadas y ejecutadas para un mantenimiento y operación sostenibles. 

Se describieron las zonas donde se han realizado emisores submarinos en la República Dominicana, así como la 

propuesta del proyecto de alcantarillado sanitario de Boca Chica (INAPA) y el plan maestro del gran Santo Domingo 

(CAASD), exponiendo los datos básicos de los prediseños existentes (diámetros, profundidades, longitudes, 

pretratamientos y ubicaciones) de soluciones de disposición final por medio de emisores submarinos. 

 

 

ORADOR 3: ING. RODOLFO ARADAS 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación 

 

 

 

Ingeniero Civil, y PhD de la Universidad de Nottingham, Reino Unido.  

Académico de número de la Academia Nacional de Ingeniería (Argentina) 

Profesor titular de la cátedra de Planificación de Recursos Hidráulicos de la Universidad de 

Buenos Aires y de postgrado en diversos cursos de especialización.  

Actualmente consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC – Banco Mundial) 

 

Institución: Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería 

 

Resumen de exposición 

La presentación se centrará en aspectos de proyecto y construcción de emisarios submarinos, con especial foco en las 

experiencias recientes llevadas a cabo tanto en Buenos Aires (Emisario Riachuelo) como Montevideo (Emisario Punta 

Yeguas). Ambas experiencias permiten recorrer diversos desafíos técnicos, entre los cuales se destaca el diseño del 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 698 de 722 

ADIS 

túnel Emisario Riachuelo que requirió de enfoques novedosos para el diseño de su revestimiento interno solicitado a 

presión interna y la construcción de sus difusores. 

 

ORADOR 4: JORGE SCHWINDT 

______________________________________________________________ 

Título de la presentación: El Emisario Punta Yeguas 

 

 

 

Más de 40 años experiencia laboral, especializándose en la ingeniería de obras 

electromecánicas, y coordinación de obras civiles. Su experiencia incluye el cálculo y diseño de 

detalle de obras en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y tuberías; Captaciones/tomas 

de agua; acueductos y reservorios. Selección de equipos; especificaciones técnicas; análisis de 

ofertas; coordinación de tareas multidisciplinarias (mecánica, civil, eléctrica, 

instrumentación/automatismo y compras). 

Experiencias internacionales, en países de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, 

Bolivia, Paraguay, México, Panamá, Venezuela, El Salvador, Rep. Dominicana y USA. 

 

Institución 

 

Resumen de exposición 

 

Aspectos de consideraciones generales de montaje, ensayos, control y pruebas del emisario Punta Yeguas de Uruguay. 
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15.9. Rellenos sanitarios: Casos de América 

 

Horario: Martes 15 de Noviembre de 11:15-13:15 

 

Descripción de la Mesa:  

Se presenta las nuevas tendencias que existen en el uso de los rellenos sanitario, su 

futuro como método de disposición final y sus condiciones actuales en América Latina 

y el Caribe 

Coordinador/Moderador (a): Lenin Villalba Zúñiga 

Título, Ingeniero Civil 

Nombre, Lenin Villalba Zúñiga 

Breve CV  

Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Magister en Ingeniera Ambiental por el Escuela 

Politécnica Nacional del Ecuador y Magister en Gestión de Proyectos por la Universidad de las Fuerzas Armadas de 

Ecuador, se ha desempeñado en el ámbito de la consultoría en las ramas del saneamiento y gestión ambientales, cuenta 

con 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

  

Actualmente forma parte de la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AEISA y forma parte de la 

División de Residuos Sólidos – DIRSA de la Asociación Interamericana de Ingeniera Sanitaria y Ambiental – AIDIS; es 

socio fundador de la empresa consultora ecuatoriana ASAMTECH CIA. LTDA. y Director Ejecutivo de la Fundación 

para la Innovación e Investigación Ambiental 2IA. 

 

ORADOR 1  

 

Título de la presentación: Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana 

Expositor: Ing. Jhon Gullon  

Título, Ingeniero 

Nombre, Jhon Gullon 

 

Breve CV (4 renglones), Ingeniero, agrimensor abogado, Mtr Desarrollo urbano y sostenible; Mtr Administración del 

Estado, Mtr Ingeniería sanitaria y ambiental 

Institución: Ministerio del Ambiente de Rep. Dominicana 

Resumen de exposición: Presentó la nueva ley que fue proclamada en República Dominicana sobre la gestión de 

residuos en el país y que sirve de base legal para su manejo integral. 

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 700 de 722 

ADIS 

ORADOR 2   

 

 

 

Título de la presentación: Caso de la Duqueza- RD 

 

Expositor: Sergio Perez -Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Título: Maestro en Ingeniería 

 

Nombre, Sergio Perez Monforte 

 

 

Breve CV: obtuvo su titulación de Master y de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

en Universidad Politécnica de Valencia y de Antropología Social y Cultural en la UNED. Cuenta con posgrados en 

áreas como el tratamiento de aguas residuales Industriales, los riesgos sísmicos o la hidrogeología. Durante sus 8 años 

de trabajo en una de las grandes consultoras europeas de ingeniería lideró diferentes proyectos de agua y saneamiento 

en 6 países de la región del Caribe y Latinoamérica entre los que se encuentra el programa de saneamiento lago de 

Managua, Nicaragua. Es su etapa como asesor del sector del agua en Cuba coordinó diferentes estudios entre los que se 

incluye un proyecto piloto de utilización de herramientas procedentes de la antropología en el saneamiento. 

Actualmente trabaja con la división de agua y saneamiento del BID en Haití y República Dominicana. En el año 2022 

destaca su trabajo en la preparación de un programa de saneamiento en ciudades turísticas y costeras y otro para la 

gestión integral de los residuos sólidos en República Dominicana. Además, lidera la iniciativa de cambio de 

comportamiento de la división de agua y saneamiento del BID. 

 

Institución Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Resumen de exposición: Presentó el caso Duqueza un Sitio de Disposición Final y la contribución con el mejoramiento 

de la gestión integral de los RSU en República Dominicana, con enfoque en el Gran Santo Domingo. 

 

 

 

ORADOR 3:  

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Caso Huancayo - Relleno seco 

 

Expositor: Dra Pilar Tello Espinoza 

 

Título: Doctora en Ingeniería Ambiental 

Nombre: Pilar Tello Espinoza 

Breve CV: Doctora en Ingeniería Ambiental con 25 años de experiencia profesional en 

Residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos con Proyectos en América latina y el 

caribe.  Con una amplia experiencia en el manejo de la normatividad ambiental nacional e internacional en materia de 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos.  

Actualmente es miembro del Environmental determinants of health Technical advisory Group (Grupo de Asesores 

técnicos en Determinantes ambientales de la salud) (TAG) de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, 

Gerente General de Hp Asesoría ambiental SA de CV, Ex presidente de AIDIS y Presidente del Consejo Consultivo de 

AIDIS, Presidente de la Fundación para la Innovación e investigación ambiental - 2IA. 
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Trabaja como asesora para organismos de gobierno nacional y local en varios países de la región, en organismos de 

cooperación técnica Internacional OPS/OMS, BID, etc., materia de residuos. Ha realizados proyectos relacionados a 

WAHS en establecimientos de salud en América Latina.  

 

 

 

Institución: HP Asesoría Ambiental, S.A. de C.V. 

 

Resumen de exposición  

 

Presentó el caso del único relleno seco que existe en el Perú desde su instalación hasta su operación actual, comentando 

todo el recorrido que se tuvo que hacer para poder implementar esta nueva tecnología en el país para el manejo 

adecuado de residuos. 

 

 

ORADOR 4 

_______________________________________________________________ 

 

 

Título de la presentación: Caso El Salvador 

 

Expositor: Hugo Alexander Guerrero Guerrero 

 

Título, Ingeniero Industrial 

 

Nombre, Hugo Alexander Guerrero Guerrero 
 

Breve CV  

 

 

Graduado universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de El Salvador, con una trayectoria 

profesional en el sector de gobiernos municipales asociados, ha cursado pasantías internacionales en Japón e Italia en 

tema de tecnologías de gestión de residuos sólidos domiciliares, así como otros procesos de formación y administración 

pública en universidades de El Salvador.  

 

Desde hace 17 años se mantiene en la Gerencia de la Intermunicipal ASINORLU referente salvadoreña en manejo 

asociado territorial de residuos sólidos, además es el actual Coordinador del Consorcio de Intermunicipalidades del 

Oriente de El Salvador; durante 5 años fungió como Jefe de Grupo Técnico para la República de Honduras en el marco 

de la cooperación triangular Japón-Honduras- El Salvador que desarrolló un sistema asociado de manejo de residuos 

sólidos para ese país centroamericano. 

 

 

 Institución: Asociación Intermunicipal del Norte de la Unión. ASINORLU - El Salvador 

 

Resumen de exposición: El contenido  de la presentación comprendió  inicialmente   una breve descripción 

institucional basada en el sistema de trabajo asociativo municipal  que ha logrado dar una solución eficiente, sostenible 

económica y cronológicamente a la problemática del  manejo de residuos sólidos domiciliares en el territorio norte del 

departamento de La Unión; además, la presentación general de datos de El Salvador en el tema de residuos sólidos que 

dan paso para que de forma particular se concretice en la experiencia exitosa territorial que ha permitido a la 

intermunicipal ASINORLU ser ejemplo nacional en asociativismo como ruta de solución para problemas comunes de 

ciudades.  
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15.10. Experiencias Exitosas Y Lecciones Aprendidas En La Gestión, 

Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Agua Potable Y 

Saneamiento 

 

Descripción de la Mesa: En esta Mesa se recabaron en diferentes modelos de gestión pública (centralizada o 

descentralizada), privada, tanto a nivel federal, estatal, provincial, municipal o local, en empresas que manejen sistemas 

de agua potable y saneamiento en toda Latinoamérica, sus experiencias exitosas y lecciones aprendidas que puedan ser 

compartidas en la Región como cooperación horizontal. También se presentó el Sistema AquaRating que está basado en 

un estándar internacional para la evaluación de empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento. La evaluación 

se realiza con la medición de indicadores de gestión y la aplicación de las mejores prácticas en los diferentes procesos 

de las organizaciones. El sistema fue concebido en el 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y 

desarrollado mediante una alianza estratégica con la International Water Association (IWA) para contribuir a mejorar la 

eficiencia y transparencia de los servicios de agua y saneamiento; y fortalecer la prestación del servicio con calidad de 

una manera sostenible y rentable. 

Coordinador/Moderador (a): LIC. MSC MIRNA NOEMY ARGUETA - Máster en 

Ingeniería del Agua por la Universidad de Sevilla, España. Licenciada en Química y 

Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actual vicepresidente 

técnico de AIDIS. En el Campo Gubernamental trabajó durante 32 años en el Servicio 

Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de Honduras, donde ocupó 

diversos cargos. Fue directora nacional de Calidad del Agua, Coordinadora Nacional 

Adjunta por Honduras ante el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua 

Potable y Saneamiento (FOCARD) el cual es un organismo regional del Sistema de 

Integración Centroamericana – SICA; también fue Punto Focal por Honduras ante la 

Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN). También ha sido Consultora 

de la Representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, 

México, Colombia entre otros países, para impulsar la implementación de las Metodología 

de OMS denominadas Planes de Seguridad del Agua y Planes de Seguridad del 

Saneamiento. 

 

ORADOR 1:  

 

 

Título de la presentación:  TRASPASO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO - ACERCANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA 

CIUDADANÍA". 

Expositor: Lic.  Jorge Alejandro Aldana -Alcalde Municipal Distrito Central - 

Tegucigalpa 

Institución: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) 

 

Jorge Alejandro Aldana, es Licenciado en Periodismo, ha sido diputado en el Congreso Nacional, ha ejercido el 

periodismo durante varios años destacando como director de noticias en diferentes medios. Actualmente es el alcalde de 

Tegucigalpa, la Capital de Honduras.   
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Resumen de exposición  

Un reto que asumimos y del cual empoderamos a la población de la capital de la 

república fue el mejoramiento del suministro de agua, hoy como alcalde hemos dado 

pasos agigantados en la consecución de ese objetivo: estamos a punto de lanzar la 

licitación de la Represa Jiniguare y trabajamos en la contratación del diseño final de la 

represa Río del Hombre cuya construcción iniciaremos en mi administración. Con esto 

pondremos punto final a la situación precaria de suministro de agua en la ciudad 

capital.  

 

 

ORADOR 2 Ing. Arturo Tróchez Gerente General UMAPS 

 

 

TRASPASO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO - ACERCANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS A 

LA CIUDADANÍA 
 

Expositor: INGENIERO RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO, Ing. 

Civil, Maestría en Hidrogeología. Dirigió el acueducto metropolitano con el 

prestador estatal SANAA, ha sido consultor de empresas y gobierno en el área 

de hidrogeología. Actualmente es el Gerente General de la Unidad Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento/Distrito Central. 

 

 

Institución: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO, UMAPS  

 

Resumen de exposición  

Estar a cargo de la dirección de UMAPS en un período de transición ha requerido grandes retos, desde la contratación 

de nuevo personal y la formación de nuevos cuadros, hasta la ejecución y planificación del sistema de agua potable en 

general. En todo el proceso se ha contado con el decidido apoyo del alcalde municipal con quien hemos trabajado de la 

mano para entregar a la población de la capital de Honduras un sistema renovado y eficiente. 

 

 

ORADOR 3  

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: "MANEJO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ANTE 

SITUACIONES DE RIESGO OCASIONADAS POR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO" 

 

Expositor: INGENIERO HELMUT JAVIER HERTLER, Ingeniero Químico. Especialista 

en Ingeniería Sanitaria. Gerente de Producción en Aguas de Corrientes S.A. (Corrientes, 

Argentina). Profesor en la Universidad Tecnológica Nacional (Chaco, Argentina). Participó en 

numerosos congresos, seminarios y talleres de Ingeniería Sanitaria, autor de publicaciones 

acerca de tratamiento de agua.  

 

INSTITUCIÓN: AGUAS DE CORRIENTES 
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Resumen de exposición: Aguas de Corrientes es la primera concesión privada integral de servicios de agua y 

saneamiento en Latinoamérica, durante la pandemia de COVID 19 hemos tenido que adaptarnos para seguir siendo 

eficientes, al mismo tiempo sufrimos las consecuencias del cambio climático manifestado en nuestro caso por sequías 

prolongadas y bajantes extremas en niveles de ríos que afectaron la calidad y disponibilidad de las fuentes de agua 

utilizadas para los tratamientos de potabilización.  La empresa ha enfrentado dichas adversidades logrando 

desenvolverse de manera sustentable y sostenible, Compartimos nuestra experiencia y los desafíos que nos quedan por 

afrontar.   
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ORADOR 4  

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: AQUARATING: INNOVACIÓN PARA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR AGUA 

Y SANEAMIENTO.  

 

Expositor: ING. CORINNE CATHALA – Corinne Cathala se desempeña como Especialista 

Senior en Agua y Saneamiento en la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), donde inició su carrera en el 1996 como Oficial de Inversiones, identificando 

y estructurando financiamiento de largo plazo para proyectos del sector privado en América latina 

y el Caribe. Desde el año 2001, Corinne está liderando y colaborando en el diseño y ejecución de 

proyectos de agua y saneamiento en la región. Antes de trabajar en el Banco, Corinne se 

desempeñaba como Analista de Inversiones en la Corporación Financiera Internacional (brazo 

privado del Banco Mundial), donde trabajaba en el rating del portafolio de proyectos de préstamos 

y capital propio de la CFI. Corinne se graduó de la Universidad George Washington con un 

M.B.A en Finanzas Internacionales en el año 1994. 

 

Institución: Banco interamericano de Desarrollo 

 

Resumen de exposición: AquaRating es un sistema desarrollado por el Banco en colaboración con la Asociación 

Internacional del Agua (IWA por sus siglas en inglés) para ofrecer una evaluación integral y fiable del desempeño de 

prestadores de servicios de agua y saneamiento basada en estándares internacionales. La intención es la de facilitar el 

fortalecimiento y la mejora de las empresas de agua y saneamiento y en consecuencia a los servicios prestados por estas 

empresas y la calidad de vida de los ciudadanos. Comenzó a implantarse a finales del 2016 y desde entonces se ha 

producido un proceso de evolución continua en sus enfoques, formas de operación y productos disponibles. La 

evolución hasido una respuesta y adaptación a la experiencia generada en su implementación en más de 120 empresas 

en todo el mundo (30 países, 6 idiomas en 5 continentes) durante los últimos 7 años. 

 

 

ORADOR 5 

_______________________________________________________________ 

 

 Título de la presentación: PROYECTO: ESTRATEGIAS TERRITORIALIZADAS DE ACCIÓN 

GUBERNAMENTAL EN SANEAMIENTO RURAL - ACCIONES FUNASA EN SÃO PAULO 

 

Expositor: ING.  ADAM DOUGLAS SEBASTIÃO PINTO – 

Adam es Ingeniero Ambiental y Biólogo, tiene una Maestría en 

Saneamiento y Recursos Hídricos y está desarrollando un 

doctorado en la misma área. Es Ingeniero en Salud Pública de la 

Fundación Nacional de Salud (FUNASA) desde enero de 2010. 

También es Jefe de la División de Ingeniería en Salud Pública 

desde 2020. Trabaja en investigación de Saneamiento Básico, 

especialmente en áreas rurales. 

 

Institución: Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 

Superintendência Estadual de São Paulo 

 

Resumen de exposición: En 2021, la Superintendencia de Funasa en el estado de São Paulo inició un estudio sobre la 

situación del saneamiento rural en los 645 municipios de São Paulo con planificación regionalizada para inversiones en 

saneamiento básico, con el objetivo de universalizar el acceso a los servicios, según el Básico Nacional. Política de 

Saneamiento. En línea con el Programa de Saneamiento de Brasil Rural (PSBR), esta acción está en curso y ya presenta 

resultados desafiantes y destaca la necesidad de que el Estado brasileño actúe con más fuerza en las zonas rurales de 

todo Brasil.  
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15.11. Salud, Cambio Climático y Calidad del Aire 

 

Descripción de la Mesa: El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. El 

cambio climático afecta la salud de muchas maneras, por ejemplo, provocando muertes y enfermedades por fenómenos 

meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, como olas de calor, tormentas e inundaciones, la alteración de los 

sistemas alimentarios, el aumento de las zoonosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos, el agua y los 

vectores, y los problemas de salud mental. Además, el cambio climático está socavando muchos de los determinantes 

sociales de la buena salud, como los medios de subsistencia, la igualdad y el acceso a la atención de salud y las 

estructuras de apoyo social. De manera similar; la contaminación del aire es una de las principales amenazas a la salud. 

La OMS ha estimado que cerca de 7 millones de muertes al año son atribuibles a la contaminación del aire.  La 

exposición a contaminantes del aire se asocia con la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer 

de pulmón en adultos y con la reducción del crecimiento y la función pulmonar, infecciones respiratorias y 

agravamiento del asma en niños. Reducir la contaminación del aire es fundamental para alcanzar las metas de salud 

pública en la región. 

 

Coordinador/Moderador (a): Rosa Abreu. OPS 

 

Tiempo Tema Responsable 

5 minutos Apertura de la Sesión Rosa Abreu. OPS 

Panel 
Experiencias de Planificación Integrada en la 

región 
Moderación: AIDIS 

15 minutos 
Fuentes de Emisión, Estrategias de Control y 

Herramientas de Modelación 

Ernesto Pino, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

15 minutos 

Calidad del Aire y Mudanzas Climática, Retos para 

las Ciudades de América Latina. 

Simone Andrea Pozza, 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) 

15 minutos 
Construyendo Comunidades Resilientes al Cambio 

Climático 

Elba Vivanco. División Técnica de 

Cambio Climático - AIDIS 

15 minutos 
Herramientas para la planificación integrada y 

estimación de co-beneficios en salud. 
Juan J Castillo. OPS 

20 minutos Preguntas & Respuestas  Moderación: AIDIS 

5 minutos Conclusiones y Acuerdos Rosa Abreu. OPS 
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15.12. Ley de Aguas de la Republica Dominicana 

 

Horario: lunes 14 de noviembre de 11:15 - 13:15 

Propósito de la Mesa (50 palabras)     

  

Coordinador/a: Juan Francisco Saldaña Rodríguez 

Título: Licenciado en Mercadeo, Maestría en Gestión Sostenible del Agua 

Nombre: Juan Francisco Saldaña Rodríguez 

Breve CV: 

Juan Francisco Saldaña Rodríguez, tiene Maestría en Gestión Sostenible del Agua, Maestría en Administración 

Financiera y actualmente es Director de Planificación para el Desarrollo Institucional y Coordinador de Operaciones del 

Proyecto Elaboración Plan Hidrológico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, haz trabajado en la Corporación 

del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata como asesor, tiene experiencia docente en la  Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra en la Maestría en Gestión del Agua y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD). 

 

 

ORADOR 1 

 

Título de la presentación: Situación actual del marco legal e institucional de los Recursos Hídricos de la Republica 

Dominicana  

 

 

Expositor:  

 

 

Título: Ingeniero Agrónomo 

 

Nombre: Rene A. Mateo  

Breve CV: 

 MÁSTER EN GEOLOGÍA, MENCIÓN EDUCACIÓN LEHMAN COLLEGE, NEW YORK, USA. 2004;  

 MÁSTER EN MANEJO DE SUELOS Y AGUA. CORNELL UNIVERSITY, ITHACA, NEW YORK, 

USA. 1999.  

 Viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio} de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actual. 

 Secretario Ejecutivo del Gabinete del Agua, del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 

Septiembre 2020 – Julio 2022. 

 Coordinador del Departamento de Ciencias, de la Preparatoria PELHAM, New York. USA. 2007- 2010. 

 

Institución 

 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

 

https://www.pucmm.edu.do/
https://www.pucmm.edu.do/
https://www.pucmm.edu.do/
https://www.pucmm.edu.do/
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Resumen de exposición: 

La ponencia hizo una reflexión sobre la necesidad de obtener un sistema de regulación que aborde el tema de 

planificación hidrológica por cuencas; los criterios y procesos para el otorgamiento derecho de uso y administración; 

derecho y responsabilidad de los usuarios. En la presentación de muestra un diagnóstico sobre la situación del sistema 

de regulación actual y las instituciones involucradas. 

ORADOR 2 

 

Título de la presentación: Proyecto de Ley de Aguas de la República Dominicana 

 

Expositor:  

 

Título: Licenciada en Derecho 

 

 

Nombre:  Ana Patricia Ossers 

Breve CV: 

Máster Derecho Administrativo. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Santo Domingo, 

República Dominicana (2021). - Máster Derecho Empresarial. Universidad de Nebrija. Madrid, España. (2012). 

Ana Patricia Ossers tiene gran Experiencia en derecho administrativo, alianzas público-privadas, sistema de garantías 

mobiliarias, asesoría legislativa, derecho corporativo, derecho regulatorio, esquemas de fideicomiso y cumplimiento 

regulatorio / corporativo; Directora de Regulaciones Ambientales; Asesor Legal Proyectos Agua e Iniciativas 

Legislativas; Directora Jurídica. Actualmente es directora de Regulaciones Ambientales del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y se ha desempeñado como Asesora Legal Proyectos Agua e Iniciativas Legislativas del 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD), 2020-2022. Directora Jurídica, 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD), 2019- 2020 

Institución 

 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

 

Resumen de exposición: 

 

La ponencia dio una explicación de que trata el proyecto de ley para la regulación del uso Todas las aguas del territorio 

nacional independiente de su estado, ubicación, calidad y situación, mediante sistema de gestión integral. En esta 

presentación se resumen los objetivos de proyecto de ley. 
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15.13. Reutilización de Aguas Servidas Tratadas para Enfrentar los 

Desafíos del Cambio Climático. 

 

Horario: MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 de 11:15-13:15 

Propósito de la Mesa: El panel intergubernamental sobre cambio climático (por sus siglas en inglés IPCC) afirma que 

el cambio climático impacta significativamente la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. Esto se origina 

porque el incremento en la temperatura global incide directamente en el deshielo de los polos que ocasiona la elevación 

del nivel del mar, contaminando las reservas de agua dulce. Otro impacto significativo es el aumento de los riesgos por 

fenómenos climáticos extremos como: intensidad de las tormentas, sequías prolongadas y olas de calor. Las mayores 

consecuencias se presentan en las zonas del trópico, que por su ubicación se encuentran gran parte de los países en vías 

de desarrollo, esto afecta el abastecimiento de agua para cubrir las necesidades básicas y de saneamiento. Los efectos 

negativos relacionados con la disponibilidad de agua también incluyen impactos en la salud pública y en la producción 

de alimentos y energía. Es evidente que el sector del agua necesita adaptarse para afrontar el cambio climático, esto se 

puede obtener a través de una gestión circular y sostenible del agua. En este sentido, existen aplicaciones de 

tratamientos no convencionales como la reutilización de las aguas residuales tratadas que proponen una alternativa para 

aumentar la resiliencia al cambio climático. Esto ha sido implementado en países como Israel que reutiliza 

aproximadamente el 86% de sus aguas residuales domésticas.  La reutilización del agua residual tratada se puede 

implementar en sectores que generan alta demanda de agua, principalmente en la agricultura que consume 

aproximadamente el 70% de agua a nivel mundial, adicional se puede reutilizar en procesos industriales, riego de áreas 

verdes, y otras actividades. Algunos de los beneficios es que contribuye a minimizar la escasez del recurso hídrico, 

ahorro de materia prima, aumenta la seguridad alimentaria y mantiene una disponibilidad en casos de emergencia o 

periodos de sequías. 

 

MODERADOR: ING. CARL AXEL SODERBERG EXPRESIDENTE AIDIS 

Breve CV 50 años de experiencia en el campo de la protección ambiental. Dirigió por 24 

años la Divisiion del Caribe de la EPA. Actualmente es miembro del Comité de expertos 

y asesores sobre CC de Puerto Rico.                                                              

 

 

ORADOR 1 

 

Título de la presentación: REMOCIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO Y FOSFORO  

Expositor:  ING. RAFAEL DAUTANT,  EXPRESIDENTE AIDIS  

 

 

Resumen de la Mesa: esta ponencia trata de la remoción biológicas de la carga orgánica, 

nitrógeno y fosforo en las aguas residuales, fundamentado en la infalibilidad biológica, la 

eliminación de compuesto orgánico complejos y/o nutrientes, así como el desarrollo de la creatividad en el stres 

bacterial a los fines de descontaminación ambiental. 

 

La remoción de nutriente se realizada mediante los mecanismos de oxidación y reducción (oxidación aerobia, anaerobia, 

desnitrificación anoxida y oxidación anaerobia del amonio). 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 710 de 722 

ADIS 

 

 

 

ORADOR 2 

 

Título de la presentación: POTENCIAL HIDRO ENERGÉTICO DE AGUAS RESIDUALES- OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA LIMPIA A PARTIR DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO 
 

Expositor:   MSG. DIEGO ESTEBAN TECA GAVILANES. Magister en Gestión Ambiental de la Facultad de 

Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana – 

Ambiental de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

funcionario de la Dirección Metropolitana de Inspección de la Agencia Metropolitana de Control 

del Municipio de Quito. 

 Asesor Comercial - Técnico Ambiental para pr

Especialista en Gestión Integral de Aguas Residuales. 

 Especialista en Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Ex Subsecretario de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. Agencia 

Metropolitana de Control del Municipio de Quito / Landfill Solutions 

 

Resumen de la Mesa: 

En Ecuador la demanda actualizada de energía es 40,009 GWh. La matriz eléctrica del país estima una generación del 

90% de energía hidráulica. La creciente demanda de energía ha provocado aumento de embalses para generación 

hidroeléctrica. El Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 estima la implementación de 25 centrales hidroeléctricas 

con una potencia de 4,170 MW. Se considera como ventaja de estos proyectos la generación de energía renovable (ER) 

y como desventaja la transformación de ecosistemas. Una forma de disminuir esta desventaja es impulsar proyectos de 

gestión ambiental de aguas residuales (AR) con generación de ER. Esta investigación expone un método para estimar el 

potencial hidroenergético de aguas residuales (PHAR). 

 

Se seleccionaron ciudades andinas cabeceras cantonales, desniveles topográficos de 60 metros o más y caudales medios 

de generación de AR. Este potencial contribuirá como instrumento de gestión ambiental para las futuras necesidades 

energéticas, la implementación de PER y apoyar al cumplimiento de los ODS. 

 

 

ORADOR 3 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: ―Enfoque de investigación experimental en el diseño de Plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas destinadas a reúso, su valor e implementación” 
 

EXPOSITOR:  ING. SANITARIO MARTÍN MIGUEL HUAMÁN CARRANZA, 

Maestro en ciencias en tratamiento de aguas y reúso de desechos, Ingeniero Sanitario de la 

universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, Perú.  Actual miembro de 

consejo de usuarios Norte de SUNASS; CEO empresa Yaku Taita Research & Innovation 

SAC; Docente catedrático de universidades peruanas. Miembro de DIARES y socio de 

Asociación Peruana de ingeniería Sanitaria y Ambiental APIS 

 

Resumen de exposición: 

Actualmente existen plantas de tratamiento de aguas residuales que cuentan con un 

rendimiento muy por debajo de sus diseños propuestos en los expedientes técnicos, y la 

diferencia se ve más aún en plantas depuradoras que están en zona rural que por ser pequeñas y tener cargas orgánicas 

bajas no se hace el procedimiento experimental correcto para comprobar si las tecnologías y niveles de depuración son 

adecuadas a la zona y condiciones de la misma agua residual, para plantas más grandes es exigencia que si se demuestre 

el rendimiento a través de la investigación y experimentación. 
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15.14. La Infraestructura Sanitaria en la Adaptación al Cambio Climático 

 

Horario: miércoles 16 de noviembre de 11:15 -13:15 

Descripción de la Mesa:  

La ciencia ha puesto en evidencia no sólo el carácter antropogénico del Cambio Climático, sino las dificultades para 

afrontar la reducción del calentamiento global. Las medidas de mitigación, tan necesarias como imprescindibles, se 

muestran insuficientes para afrontar las acechanzas climáticas del día a día. Se imponen medidas de adaptación, en el 

―mientras tanto‖ para evitar que el daño se propague y sea cada vez más severo. 

Esta mesa pretende poner de manifiesto que acciones concretas se están tomando al respecto, ya sea en medidas 

estructurales como en no estructurales. 

Coordinador/Moderador: ING. JUAN MARTÍN KOUTOUDJIAN 

 

Ingeniero, con más de 45 años en consultoría y la función pública, tanto en Argentina como en 

República Dominicana, Alemania, Vietnam y Perú. 

Especialista en instalaciones industriales en las áreas energética y temas ambientales 

relacionados con: agua potable, saneamiento y residuos sólidos. 

Más de 42 años en la docencia, en universidades públicas y en institutos privados en temas de 

su especialidad. 

Actual Director de la División DIAGUA de AIDIS 

 

ORADOR 1: ING. BRIAN ARNSTSEN 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: SOLUCIONES INNOVADORAS P/LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL C. 

CLIMÁTICO 
 

 

 

Brian Arntsen: Ingeniero Agrónomo y Postgrado en Administración. 

37 años en tratamientos de Agua, en Argentina y Canadá. 

2001- 2003 AIDIS Argentina, miembro de DIRSA. Miembro del comité de Aguas Residuales 

Industriales (IWWC) de la Water Environmental Federation (WEF). Presidente de la 

subcomisión de F&B de la WEF. 2022-2024, asumió como Presidente de la IWWC de WEF. 

Autor de más de 25, publicaciones, en conferencias alrededor del mundo de AIDIS, WEFTEC, 

IWA, IWC, AMTA, AWWA, AFPM 

 

Institución: Veolia Water Technologies & Solutions 
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ORADORES 2 y3: INGS. HELMUT HERTLER Y JAVIER SONSA 

 

Título de la presentación: Manejo de sistemas de abastecimiento de agua potable ante situaciones de riesgo 

ocasionadas por los efectos del cambio climático - Mejoras energéticas 

 

 

 Helmut J. ertler: Ingeniero Químico y Especialista en Ingeniería Sanitaria. 

Es profesor en la carrera Ingeniería Química de la Facultad Regional Resistencia de la 

Universidad Tecnológica Nacional (Chaco, Argentina). 

Participó en numerosos congresos, seminarios y talleres de Ingeniería Sanitaria, autor de 

publicaciones acerca de tratamiento de agua 

 Javier W. Sonza: Ingeniero Electricista y Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Jefe de Mantenimiento Electromecánico de la empresa Aguas de Corrientes. 

Ha participado en el diseño, montaje y puesta en marcha de numerosas obras de 

infraestructura eléctrica  

 

 

Institución: Aguas de Corrientes, Argentina 

 

Resumen de exposición  

 

Se mostraron los inconvenientes surgidos y las medidas implementadas para la adaptación al C. Climático, haciendo 

hincapié en los estudios de los sistemas de alto consumo de energía y los planes para el recambio de equipos logrando 

optimizar dichos consumos. Estudio del uso de energía solar para el accionamiento de motores de electrobombas, 

implementando un sistema de alimentación que permita el funcionamiento a partir de distintas alternativas energéticas 

disponibles. 

 

 

ORADOR 4: Ing. CRISTOPHE PREVOST 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Gestión del Riesgo de Inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

 

 

Institución: Banco de Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

 

Especialista Principal en Agua y Saneamiento del Banco Mundial. Ha trabajado en más 

de 25 países en las regiones de África, Sudeste de Asia, Este de Asia y Pacífico y 

América Latina y el Caribe en el campo del suministro de agua y saneamiento rural, 

reforma de servicios públicos urbanos, gestión de aguas residuales, gestión de riesgos de 

inundación, restauración ambiental, y agricultura resiliente.   

Amplia experiencia en la dirección de políticas sectoriales para apoyar reformas y 

desarrollo sectorial y en la preparación y supervisión de operaciones de políticas de 

desarrollo y reforzamiento institucional. 
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Resumen de exposición 

 

Se mostraron la evolución y los logros de la gestión del riesgo de inundaciones a lo largo del tiempo en la Cuidad de 

Buenos Aires, incluyendo la implementación de medidas estructurales y no estructurales de los desafíos y oportunidades 

de integración de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al Cambio Climático. 

 

 

ORADOR 5: Ing. OMAR GARZONIO 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Programa Cuenca Urbana Resiliente- Río Juan Díaz 

 

 

Especialista Líder Agua y Saneamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo para 

Centroamérica, a cargo de proyectos de agua, saneamiento, drenaje, manejo integral de 

recursos hídricos y residuos sólidos. Graduado en ingeniería civil en la Universidad de 

Buenos Aires, con maestría en Evaluación de Proyectos en la Universidad del CEMA y el 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Previo a su posición en el BID, trabajó en firmas 

consultoras de la región, entes públicos y grandes operadores privados de agua y 

saneamiento. 

 

Institución: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Resumen de exposición (80 a 100 palabras) 

 

Se mostró cómo se ha estructurado un programa de drenaje en una cuenca con diferentes problemáticas y condiciones 

hidrológicas en sus cuencas alta, media y baja, y las medidas y obras a implementarse en cada una de ellas, con el 

objetivo de reducir la vulnerabilidad y riesgos que se presentan durante los eventos hidrometeorológicos 
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15.15. Regulación de los Servicios de Saneamiento y el Cambio Climático 

en América Latina 

 

Horario: miércoles 16 de noviembre de 14:30 -16:15  

Descripción de la Mesa:  

Coordinador/Moderador:  

 

 

ORADOR 1: Prof. Dr. Martin Rodríguez Pardina 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: “El impacto del Cambio Climático en el Sector Agua y Saneamiento: Desafíos 

Regulatorios” - Argentina 
 

Curriculm Lates: Martín Rodríguez Pardina es Licenciado en Economía por la Universidad de Córdoba 

(Argentina) y MPhil y PhD en Economía por la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Actualmente es 

Presidente de AdHoc Consulting. Martin tiene más de 25 años de experiencia trabajando como líder de equipo 

en proyectos internacionales en las áreas de participación privada y regulación de los sectores de 

infraestructura. Ha actuado como asesor de organismos multilaterales, gobiernos, reguladores y empresas en 

procesos de reestructuración sectorial, diseño y renegociaciones de contratos de concesión, definición de 

metodologías tarifarias, revisiones tarifarias, valuación y evaluaciones de proyectos, arbitrajes, etc. Martín ha 

estado involucrado en el sector agua y saneamiento en proceso de reestructuración y el diseño y 

establecimiento de agencias reguladoras en América Latina, África y Asia. Hasta octubre de 2020 Martin 

formó parte de MacroConsulting S.A. - una firma consultora especializada en regulación y participación del 

sector privado en sectores de infraestructura que fundó en 1995 - primero como Socio, Presidente y luego 

como Economista Jefe. Martín tiene una vasta experiencia en América Latina, donde ha trabajado como 

experto regulatorio en varios proyectos que incluyen reforma sectorial, análisis regulatorio, determinación de 

tarifas y capacitación en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, 

Perú y Surinam. Martin ha publicado varios artículos sobre regulación de servicios públicos en revistas 

internacionales y es coautor de dos libros publicados por el Banco Mundial y uno publicado por el BID.  

 

 

ORADOR 1: Prof. Dr. Rui Cunha Marques 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Regulación Tarifaria y Cambio Climático - Portugal 
 

 
Curriculm Lates: Graduado, posgrado, maestría, doctorado y agregado, es Profesor Titular en el área 

disciplinar de Sistemas y Gestión en el Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Georecursos del 

Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa (IST), Portugal. Es investigador del Centro de 

Ingeniería Civil - Investigación e Innovación para la Sostenibilidad, IST (CERIS/CESUR), del Centro de 

Investigación de Servicios Públicos (PURC) de la Universidad de Florida y del Centro de Gobierno Local 

(CLG) de la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia, universidad donde es Profesor Invitado en la 

Escuela de Negocios. Sus áreas de especialización incluyen la regulación de servicios públicos, evaluación de 

desempeño, gestión de proyectos, contratación pública, particularmente alianzas público-privadas y, sobre 

todo, servicios de saneamiento, con más de 20 años de experiencia en la regulación de dichos servicios. Es 

autor de más de 400 publicaciones científicas en varios países, entre ellas 11 libros y dos tesis y más de 160 

artículos. Produjo más de 300 informes técnicos. Actualmente es consultor de varias organizaciones 

internacionales. Tiene trabajos desarrollados en más de 30 países de los cinco continentes. Es editor de varias 
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revistas internacionales de renombre en el área de saneamiento e infraestructura, a saber, Water Policy, 

Utilities Policy; Revista de Sistemas de Infraestructura, Sostenibilidad y Recursos, Conservación y Reciclaje. 

 

 

 

ORADOR 2: Dra. Fernanda Morais 
_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Regulación Tarifaria y Cambio Climático – Portugal,  

 

 

Dra. Fernanda Morais procuradora da Fundação Nacional da Saúde com o tema Política Pública do 

Clima e Saude no Brasil  
Procuradora 

 

 

Moderadora Dra. Ester Feche Guimarães moderadora com o tema ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL AGUA EN EL 

ESTADO DE SÃO PAULO.  

 
Asesora de Asuntos Regulatorios en la Empresa SABESP/Brasil. Directora Socio Ambiental y Cultural del 

Colegio de Ingenieros de la Sabesp - AESabesp. Miembro de la Junta del Fondo del Reino Unido para la 

Investigación en Bioingeniería y Nanotecnología del Proyecto de Agua Segura (NIBEC - UK). Asesora 

Académico del NNEdPro Global Center for Nutrition and Health Program (Universidad de Cambridge). 

Miembro del Consejo Estatal de Recursos Hídricos de São Paulo, Comités de las Cuencas del Alto Tietê. 

Representante de SABESP en ABNT/POLI para normas técnicas de saneamiento en Ciudades Inteligentes y 

Ciudades Sostenibles. Doctora en Ingeniería Ambiental por la USP y Universidad de Lisboa, MBA 

EEFGV/Universidad OHIO, Ingeniera Eléctrica e Sanitarista. Consultora Independiente del BID, BIRD y 

CAF. Profesora del Curso de Posgrado en Planificación, Regulación y Benchmarking de la USP.  
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15.16. WORSKHOP: Organismos Multilaterales de crédito de Cara a la 

Agenda 2030 

Horario: miércoles 16 de noviembre de 14:30 -16:15 

Descripción de la Mesa:  

El desafío de alcanzar la universalización de los servicios de Agua y Saneamiento para el año 2030 establecidos en el 

ODS 6 nos interpela a todos los que formamos parte del sector, para saber concretamente si esta meta podrá ser 

alcanzada en tan poco tiempo. Uno de los mayores obstáculos a vencer en este camino es el de obtener fuentes genuinas 

de financiamiento y una gestión eficaz en el desarrollo de los proyectos, tanto de infraestructura como de 

fortalecimiento de las instituciones encargadas de llevarlo a cabo. 

En esta mesa se conoció cuál es la visión de los organismos de crédito relacionada con la obtención de los recursos que 

sean capaces de cumplir el rol asignado y también cuáles son los mecanismos para acelerar estos procesos, de cara a las 

metas del 2030. Para ello cinco prestigiosos expertos compartieron sus puntos de vista. 

Coordinador/Moderador: ING. JUAN MARTÍN KOUTOUDJIAN 

 

Ingeniero, con más de 45 años en consultoría y la función pública, tanto en Argentina como en 

República Dominicana, Alemania, Vietnam y Perú. 

Especialista en instalaciones industriales en las áreas energética y temas ambientales 

relacionados con: agua potable, saneamiento y residuos sólidos. 

Más de 42 años en la docencia, en universidades públicas y en institutos privados en temas de 

su especialidad. 

Actual Director de la División DIAGUA de AIDIS. 

 

ORADOR 1: ING. MANUEL F. OGANDO GUZMAN 

Título de la presentación: Estrategia País y oportunidades de financiamiento en proyectos de agua y saneamiento en 

Rep. Dominicana 

 

De nacionalidad dominicana, es Ingeniero Industrial de la Universidad Iberoamericana 

con Maestría en Gestión de Empresas concentración Negocios Internacionales de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y una Maestría en Técnicas Modernas 

de Dirección en la Administración Pública de la Universidad de Cádiz en Madrid. 

Se desempeñó como Director Financiero del Consejo de Desarrollo Económico y Social 

de Santo Domingo y fue Encargado de Planes, Programas y Proyectos de la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

En la actualidad se desempeña en las funciones de Oficial Jefe de País para la República 

Dominicana del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Institución: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
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ORADOR 2: INGA. HELENA CASTAÑEDA RAMIREZ 

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Visión de CAF frente al reto de las ODS -CAF 

 

 

 

Ingeniera Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y magister en Desarrollo 

Económico Local de la London School of Economics, con amplia experiencia en la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y proyectos relacionados con 

los servicios públicos domiciliarios, especialmente acueducto, alcantarillado y aseo. 

Subdirectora de Agua en Planeación Nacional, Directora de Gestión Empresarial en el 

Viceministerio de Agua y Gerente de Gestión Integrada del Territorio en la compañía 

brasilera CCX.  

Actualmente trabaja en CAF como especialista sectorial en agua y saneamiento y 

coordinadora de estructuración de proyectos en los países del Caribe, Ecuador, Perú y 

Panamá. 

 

Institución: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

ORADOR 3: ING. HENRY MORENO 

 

Título de la presentación: Desafíos para el sector en la región 

 

 

Es Ingeniero Civil y Magister en Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di 

Tella, Especialista en Evaluación de Proyectos. 

Posee más de 30 años de experiencia en diseño y ejecución de políticas, planes y programas 

de inversión, regulación y modernización empresarial en servicios de infraestructura. 

Actualmente es el Especialista Principal de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano 

de Desarrollo, liderando el desarrollo del sector en varios países de la región mediante la 

aplicación de diversos y novedosos instrumentos financieros y no financieros.  

 

Institución: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

 

 

ORADOR 4: ING. CRISPOPHE PREVOST 

 

Título de la presentación: Proyecto de gestión de riesgo de inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Especialista Principal en Agua y Saneamiento del Banco Mundial. Ha trabajado en más de 

25 países en las regiones de África, Sudeste de Asia, Este de Asia y Pacífico y América 

Latina y el Caribe en el campo del suministro de agua y saneamiento rural, reforma de 

servicios públicos urbanos, gestión de aguas residuales, gestión de riesgos de inundación, 

restauración ambiental, y agricultura resiliente.   

Amplia experiencia en la dirección de políticas sectoriales para apoyar reformas y desarrollo 

sectorial y en la preparación y supervisión de operaciones de políticas de desarrollo y 

reforzamiento institucional. 

 

Institución: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

 

 

 

ORADOR 5: DR. ALEJANDRO ROSSI 

 

Título de la presentación: Oportunidades de acelerar la agenda 2030 en materia de agua y saneamiento con enfoque de 

acción climática a través de la innovación 

 

 

 

Abogado especializado en Derecho Administrativa y Derechos Humanos.  

Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  

Dentro de la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) ha 

sido Gerente de Programa y Representante de País en Argentina, Asesor Técnico Principal 

del Proyecto para la revisión de Estudios Ambientales en Perú, Asesor Regional de Medio 

Ambiente para América Latina y el Caribe.  
 

 

Institución: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Técnica 

XXXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS -2022 
  

  
    Página 719 de 722 

ADIS 

 

15.17. Tratamiento de Agua a Nivel Domiciliario y su Almacenamiento 

Seguro 

Moderador: Ing. Eva Manzano - CAWST 

Horario: miércoles 16 de noviembre de 14:30 -16:15 

Descripción de la Mesa:   

Esta mesa abordara el tema del uso de biorena y resalta el uno por más de 30 años como una adaptación tecnológica que 

ha beneficiado a millones de personas.  Esta mesa se detallan las ventajas y limitaciones que para estos filtros se han 

identificado. Estos filtros han impactado en más de 60 países.  

Otro aspecto que trata esta mesa es la RED DE TRATAMIENTO DEL AGUA A NIVEL DOMICILIARIO Y 

ALMACENAMIENTO SEGURO (RED TANDAS),  

Coordinador/Moderador:  

Ing. Eva Manzano – CAWST 

 

Breve CV: Ingeniera Química de profesión, con especialidad en ingeniería ambiental, 

con más de 12 años de experiencia en el sector del agua y saneamiento, mediante la 

prestación de asesoramiento técnico, consultoría y fortalecimiento institucional en 

Latinoamérica, África y Asia en CAWST.  

 

Institución 

Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST) con sede en Canadá 

 

Resumen de exposición: 

La pandemia de COVID-19 resaltó la importancia de la higiene de manos como la piedra angular en la prevención de su 

expansión y en la lucha frente a enfermedades comunes y futuros escenarios similares. No obstante, el sector WASH y 

salud necesita de mecanismos efectivos de promoción de este hábito para una adopción efectiva y consistente. 

WASH´em ofrece la oportunidad de crear campañas de promoción adaptadas a contextos específicos para alcanzar que 

las poblaciones meta practiquen el lavado de manos. En esta ponencia, se compartirán los principios básicos de esta 

metodología y experiencias regionales vinculadas a su implementación. 

 

ORADOR 1: Emilie Sanmartin-CAWST 

________________________________________________________ 

Título de la presentación: 30 años del filtro de arena domiciliar 

Resumen de exposición: esta presentación incluye detalles de los tipos de filtros domiciliarios durante los 30 años que 

tiene el desarrollo de la tecnología, se indica características utilizadas y criterios para fabricar algunos de los modelos 

más utilizados. 
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ORADORES 2: Pedro Ogando, UNICEF 

 

Título de la presentación: Experiencia TANDAS en Venezuela 

Resumen de exposición: en esta presentación de muestra la experiencia en Venezuela el uso de la red TANDAS lo que 

incluye un mapeo en todo el país. La presentación incluye estadísticas del servicio de agua de manera segura indicando 

que para el 2018, 82% (29 millones) de venezolanos no reciben agua de manera continua o la reciben con mala calidad 

y 75% reciben agua de manos de una vez a la semana 

 

ORADORES 3: Marcio Botto.  

Título de la presentación: Red CAWST Latinoamerica. 20 anos conectados y generando evidencia 

Resumen de exposición: esta presentación hace un resumen de la importancia de contar con una red RED DE 

TRATAMIENTO DEL AGUA A NIVEL DOMICILIARIO Y ALMACENAMIENTO SEGURO (TANDAS), misión y 

objetivo de la red como una plataforma de la base de conocimientos. Se indica la línea de tiempo y las actividades de la 

red. 

Esta red proporciona un espacio para compartir información, debatir y promover acciones colectivas e individuales. 

Incluye una comunidad de profesionales, académicos y elaboradores de políticas que trabajan en iniciativas de calidad 

del agua. 
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15.18. Economía Circular en sistemas de Agua Potable y Saneamiento 

IWA WEF 

Moderador: Ing. Rafael Dautant ExPresidente de AIDIS 

Horario: miércoles 16 de noviembre de 14:30 -16:15 

Descripción de la Mesa:   

Esta mesa abordó las principales ventajas de adoptar los principios de economía circular en la gestión de aguas 

residuales es que la recuperación de recursos podría transformar el saneamiento de ser un servicio costoso a uno que es 

autosostenible y añade valor a la economía. Ver el agua Residual: De Residuo a Recurso. 

Coordinador/Moderador: ING. RAFAEL DAUTANT 

 ExPresidente de AIDIS 

 

ORADOR 1: ING. DANIEL NOLASCO  

_______________________________________________________________ 

 

Título de la presentación: Economía Circular en sistemas de A & S (WICER) 

 

DANIEL NOLASCO, tiene más de 25 años como consultor en agua y saneamiento.  Ha 

recibido numerosos premios internacionales incluida una nominación para el premio del 

Gobernador General de Canadá, el más alto galardón en ese país. Ha publicado más de 100 

artículos y es coautor de 12 libros. Es Chair del Independent Technical Advisory panel del 

Green climate fund (GFC), la institución financiera líder mundial para proyectos de mitigación 

y adaptación al cambio climático. Es vicepresidente de la asociación internacional del agua 

(IWA) y Fellow de la Water Environment Federation (WEF) y  Fellow del centro del agua y 

energía de la Universidad de California . 

Es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, tiene un Master ingeniería ambiental de 

la Universidad de McMaster en Canadá y un Master en gestión tecnológica. 

 

Institución: International Water Association (IWA). 

 

Resumen de exposición: La aplicación de economía circular con énfasis en la reducción del tamaño de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, la optimización en el diseño y las barreras típicas que encontramos en Latinoamérica. 

 

Institución: IWA 

 

 

ORADORES 2  

 

Título de la presentación: Optimización de PTAR´s. 

 

Expositor: Ing. Diego Rosso -WEF 
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