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Abstract 

El agua es un constituyente de la naturaleza, imprescindible para satisfacer 
las necesidades básicas de la población y para el desarrollo socioeconómico 
de los pueblos. Sin embargo, los recursos de aguas subterráneas están 
sujetos a problemas de agotamiento y  
 contaminación cada vez mayores. En el presente proyecto, se propone 
obtener datos de 
contaminantes presentes en aguas subterráneas y diseñar sistemas de 
tratamientos para su remoción, trabajando a escala laboratorio y escala piloto. 
El objetivo del proyecto es obtener índices de calidad de agua, a partir del 
análisis de los parámetros involucrados, en aguas subterráneas de la 
Provincia de Santa Fe y evaluar el uso de adsorbentes y otros sistemas de 
tratamientos, para la remoción de contaminantes presentes en las mismas, 
trabajando a escala laboratorio y escala piloto. La investigación consta de dos 
partes donde, en la primera se realizarán muestreos de aguas subterráneas 
de la provincia de Santa Fe. Esto tiene como finalidad conocer la calidad del 
agua subterránea, como así también lograr identificar zonas con aguas aptas 
para el consumo humano y/o contaminadas. Para este propósito, se aplicará 
el índice de calidad de agua (ICA), herramienta que permite identificar la 
calidad de agua de un cuerpo superficial o subterráneo en un tiempo 
determinado e incorpora datos de múltiples parámetros fisicoquímicos y 
biológicos, en una ecuación matemática, mediante la cual se evalúa el estado 
de un cuerpo de agua. 
Se aplican distintas metodologías y posteriormente se evalúan mediante la 
comparación de los resultados obtenidos. En la segunda etapa, los resultados 
arrojados por los indicadores de calidad de agua permiten determinar cuál es 
el grado de afectación y ocurrencia temporal en cada uno de los pozos. En 
función de los contaminantes hallados se seleccionan técnicas de tratamiento 
de aguas para alcanzar los niveles de potabilidad. 
Se realizan experiencias con distintos adsorbentes y además, se analiza la 
influencia de diferentes variables en el proceso de adsorción (pH, 
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temperatura, potencial redox, concentración de oxígeno, etc). Para cada caso 
se analizan distintas relaciones adsorbente/agua, empleando aguas 
subterráneas con diferentes concentraciones de contaminantes y a distintos 
tiempos de contacto. Los suelos de la provincia de Misiones demostraron gran 
eficiencia en la remoción de arsénico, a través de la adsorción en condiciones 
de laboratorio, por lo tanto, se proyecta realizarlo en planta piloto. En esta 
instancia, se calcula nuevamente el ICA a la salida del sistema de tratamiento 
de las aguas en estudio. Con los valores obtenidos, se determina la eficiencia 
de sistema de remoción de contaminantes. Para el desarrollo del presente 
proyecto, se integran varias disciplinas de investigación a través de la 
vinculación de distintos grupos de trabajo, a fin de tratar los problemas 
asociados a la contaminación de una manera sustentable en el tiempo. Este 
proyecto forma parte del Proyecto Integrador de Calidad de Aguas 
(PRODECA). 
 


