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2. Denominación del PID
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS RELLENOS SANITARIOS SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y
PROPUESTA DE TRATAMIENTO PARA LOS LIXIVIADOS PRODUCIDOS UTILIZANDO HUMEDALES
CONSTRUIDOS.

3. Resumen Técnico del PID
El proceso que ocurre en un relleno sanitario consiste en una descomposición anaeróbica de la materia orgánica
contenida en los residuos sólidos, generándose biogás y lixiviado. El lixiviado es un líquido contaminante que se
produce por la descomposición de los residuos y puede incrementarse cuando se mezcla con el agua de lluvia. El
tratamiento y disposición final de los lixiviados es uno de los problemas más preocupantes en este método de
disposición de residuos Una propuesta de tratamiento para estos líquidos residuales podrían ser los humedales o
wetlands construidos (HC?s). Estos sistemas son una alternativa natural a los métodos de tratamiento convencionales
de efluentes y son sistemas biológicos diseñados y construidos por el hombre para utilizar los procesos naturales que
eliminan los contaminantes del agua, pero en condiciones controladas para optimizarlos. Otra preocupación respecto a
la operación de un relleno sanitario es la posible afectación de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales,
producto de la infiltración de los lixiviados. Debido a esto, es fundamental contar con controles y monitoreos frecuentes
de la calidad de estos recursos. Por lo tanto, en el presente proyecto se propone por un lado, evaluar la eficiencia de
humedales construidos para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios y se busca también evaluar el impacto de
la actividad sobre los recursos hídricos. Para evaluar posibles infiltraciones de lixiviado a cursos de agua tanto
superficiales como subterráneas se tomarán muestras cada seis meses, tanto aguas arriba como aguas abajo del
relleno sanitario. Se realizarán las siguientes determinaciones analíticas: pH, conductividad eléctrica, alcalinidad, DQO,
DBO, dureza total, calcio, magnesio, cloruros, sulfatos, fósforo, nitrógeno total y metales pesados. En cuanto a la
aplicación de HCs para el tratamiento de los lixiviados, en principio se llevará a cabo la caracterización de los mismos
tomando muestras en las diferentes celdas de un relleno sanitario, evaluando diferentes características fisicoquímicas.
Luego se llevarán a cabo experimentos a escala laboratorio empleando microcosmos en un invernadero construido
para tal fin. En primer lugar se determinará el sustrato, la especie vegetal y el tiempo de residencia hidráulico óptimos o
más eficientes para la eliminación de contaminantes en los lixiviados. Se utilizarán efluentes reales (con y sin
tratamiento previo y/o diluidos) y se determinará en los efluentes de entrada y salida: conductividad eléctrica, pH,
sólidos suspendidos, DQO, DBO, compuestos nitrogenados, PT y metales presentes en la caracterización inicial. Una
vez seleccionados el sustrato y la/s macrófita/s más eficientes, se realizarán experimentos empleando diferentes
combinaciones de humedales dispuestos en serie, también conocidos como humedales o wetlands híbridos con el
objeto de optimizar el sistema de tratamiento. Con la experiencia y conocimientos adquiridos en los puntos anteriores,
se proyectará y diseñará un humedal construido a escala piloto para ser aplicado en una instalación de un relleno
sanitario, con factibilidad de realización en la ciudad de Rafaela. La ciudad de Rafaela, específicamente, cuenta con un
relleno sanitario operando desde hace más de 15 años y el mismo aún no cuenta con un sistema de tratamiento para
los lixiviados producidos. Por esta razón, se identifica una clara oportunidad para transferir las experiencias generadas
en esta investigación y que las mismas puedan resultar en una solución tecnológica para una problemática de la
ciudad. Los resultados constituirán una referencia para los cada vez más numerosos estudios sobre humedales
construidos que se están desarrollando en diversos países de Latinoamérica, aportando resultados específicos sobre
eficiencias obtenidas bajo las condiciones climáticas locales y para un tipo particular de efluentes como lo son los
lixiviados.
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11. Datos de la investigación
Estado actual de concimiento del tema

A nivel mundial, existe una tendencia a minimizar el impacto ambiental que las ciudades tienen sobre el medio ambiente. Dentro de los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible, el Objetivo 11 exhorta a “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, y la Meta
11.6 específicamente aboga a “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial



atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo” (ONU, 2015). En este contexto, en nuestro país y
específicamente en la Provincia de Santa Fe se han promovido y puesto en práctica políticas ambientales que tienen como objetivo la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU). Basada en el concepto de Desarrollo Sostenible, la GIRSU tiene como objetivo primordial el
mejoramiento de la salud de la población y la preservación ambiental. Uno de los principios fundamentales es la disposición final de los residuos
sólidos urbanos (RSU) en forma adecuada y erradicación y posterior clausura de los basurales a cielo abierto. Se considera como técnica de
disposición final adecuada para los RSU a los rellenos sanitarios (RS).

Un relleno sanitario es una instalación ingenieril para la disposición final de residuos sólidos urbanos, diseñada y operada para minimizar los
impactos ambientales y sobre la salud pública. El proceso que ocurre en un relleno sanitario consiste en una descomposición anaeróbica de la
materia orgánica contenida en los RSU, generándose biogás y lixiviado. El lixiviado es un líquido contaminante que se produce por la
descomposición de los RSU y puede incrementarse cuando se mezcla con el agua de lluvia. Ésta se filtra a través de los residuos sólidos en
descomposición, aumentando el volumen de corrientes líquidas, caracterizadas por un gran número de sustancias (Wiszniowski et al., 2006),
considerados el principal contaminante de un relleno sanitario. El tratamiento y disposición final de lixiviados es uno de los problemas más
preocupantes en este método de disposición de residuos.

Debido a que los lixiviados suelen depositarse en el fondo de los RS se colocan membranas impermeabilizantes para evitar la infiltración de los
mismos a las napas por escurrimientos pluviales y proteger los mantos acuíferos. El monitoreo y control de estos recursos son necesarios para
garantizar la calidad del agua subterránea, especialmente en los casos que ésta se destine a consumo humano. También se instalan conductos
para facilitar la extracción del lixiviado fuera de la celda de residuos, para su posterior tratamiento.

El lixiviado de un relleno sanitario es un agua residual compleja, con considerables variaciones en la composición y el flujo volumétrico (Trebouet
et al., 2001). La generación de estos líquidos percolados depende de factores tales como: grado de compactación de los desechos, grado de
humedad inicial de la basura, material de cubierta de las celdas, precipitaciones, humedad atmosférica, temperatura, evaporación,
evapotranspiración, escurrimiento, infiltración, entre otros. La concentración y composición de contaminantes en el lixiviado pueden ser muy
diferentes según las condiciones antes mencionadas, pero además pueden variar de acuerdo con la edad del relleno (Ngo et al., 2010). Estos
líquidos, generalmente contienen altas concentraciones de agentes contaminantes y compuestos tóxicos (compuestos orgánicos tóxicos,
compuestos nitrogenados (principalmente amonio) y metales pesados). Debido a esto, pueden causar graves problemas al medio ambiente y a la
salud humana, por lo que requieren de un tratamiento apropiado (Bakhshoodeh et al., 2020). Maitia et al. (2016) reportaron que los lixiviados de
rellenos sanitarios afectaron la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, por lo que un tratamiento, seguido de una disposición final
adecuados, es primordial para un manejo sustentable de los mismos.

De acuerdo a Adhikari y Khana (2015), la edad de los vertederos o rellenos sanitarios tiene gran influencia en la composición del lixiviado y por
ende, en el impacto de los mismos sobre el medio ambiente. Un vertedero antiguo tendrá una relación DBO/DQO entre 0,05 y 0,2 debido a la
abundancia de ácidos húmicos y fúlvicos, difícilmente biodegradables, mientras que los lixiviados de vertederos jóvenes generalmente son más
fáciles de tratar que los de vertederos más antiguos. De este modo, un lixiviado con una DBO/DQO baja tiene como característica un contenido de
materia orgánica altamente persistente difícil de tratar (Deng, 2007; Primo et al., 2008).

Debido a estas variaciones en la composición, es complejo tratar estos efluentes utilizando un solo proceso de tratamiento. Generalmente se
requiere un enfoque combinado para tratar de manera eficiente estas aguas residuales y cumplir con los estándares de descarga. Según Costa et
al. (2019) se presentan varias opciones de tratamiento para lixiviados producidos en rellenos sanitarios. Se han utilizado diversas tecnologías de
tratamiento, incluidos procesos biológicos (aeróbicos, anaeróbicos y anóxicos) y fisicoquímicos (oxidación, precipitación, coagulación-floculación,
ozonización, adsorción sobre carbón activado, oxidación electroquímica, proceso Fenton, filtración por membranas) (Madera-Parra and Ríos, 2017).
El tratamiento mediante procesos biológicos es el enfoque más común debido a su simplicidad y bajo costo de operación, y presenta una alta
eficiencia en la eliminación de material orgánico biodegradable. Dentro de los mismos, los más difundidos son las lagunas de estabilización (Maia
et al., 2015). 

Los humedales o wetlands construidos (HC’s) son sistemas biológicos diseñados y construidos por el hombre para utilizar los procesos
naturales que eliminan los contaminantes del agua, pero en condiciones controladas para optimizarlos (Wu et al., 2015). Estos sistemas son una
alternativa natural a los métodos de tratamiento de aguas de desecho, que se caracterizan por su simplicidad de operación, bajo costo de
instalación, bajo o nulo consumo energético, baja producción de residuos, bajo impacto ambiental y buena integración al medio ambiente.
(Vymazal, 2005; Song et al., 2006; Maine et al., 2009; Kadlec y Wallace 2009; Vymazal y Kröpfelová, 2011).

En los HC´s, las aguas residuales se tratan mediante procesos físicos (sedimentación, filtración), químicos (precipitación, adsorción), así como
biológicos (degradación microbiana, absorción de la columna de agua y la zona de las raíces) (Midhun et al., 2016). Hay diferentes tipos de HC’s:
de flujo superficial (presentan áreas de agua a cielo abierto y son de aspecto similar a los pantanos naturales) y de flujo subsuperficial (el agua
fluye por debajo de la superficie). Estos últimos, a su vez se dividen en flujo horizontal y flujo vertical, de acuerdo a la dirección del efluente y poseen
un lecho o sustrato, por donde escurre el efluente a tratar y donde se encuentran enraizadas las plantas acuáticas o macrófitas. El sustrato es de
radical importancia, debido a que en él y en las raíces de las plantas, se forma una biopelícula que es útil para aumentar la capacidad de
depuración natural del humedal. También se han desarrollado durante los último años humedales híbridos, los cuales se caracterizan por
combinar diferentes tipos de humedales en serie para optimizar la eficiencia global del sistema. El tipo de humedal más adecuado se elige de
acuerdo al tipo de efluente, al caudal, a los contaminantes a eliminar, etc.

La tecnología de HCs ha sido aplicada para el tratamiento de lixiviados en diversas partes del mundo (Mulamoottil et al., 1999; Yin et al., 2017) y ha
demostrado ser exitosa, no sólo para los contaminantes convencionales, sino también para reducir una amplia gama de contaminantes
específicos, incluidos los clorobencenos, clorofenoles, hidrocarburos, policiclenos, cloroetenos y sales cloradas (Madera-Parra y Ríos, 2017;
Bakhshoodeh et al., 2020), difíciles de remover con otros tratamientos.

Aunque todos los tipos de HC’s proporcionan eficiencias de tratamiento similares, los HC híbridos son más eficientes en la eliminación de
contaminantes. Los humedales de flujo subsuperficial verticales mostraron mayores porcentajes de eliminación de metales pesados mientras
que los de flujo libre serían los menos eficientes para el tratamiento de lixiviados de vertederos (Bakhshoodeh et al., 2020).

Particularmente en América Latina, las condiciones ambientales existentes (temperaturas cálidas, períodos extensos de radiación de luz y grandes
extensiones de tierra disponibles) pueden mejorar notablemente el desempeño de los HCs (Machado et al., 2017). Además, son considerados
una opción atractiva para mitigar el cambio climático y el consumo de recursos asociados con el tratamiento de aguas residuales (Ledón et al.,
2017). Por lo tanto, la tecnología de HCs parece ser una solución adecuada, asequible y sostenible para las necesidades de tratamiento de aguas
residuales en América Latina considerando que dispone de una alta capacidad para eliminar una amplia gama de contaminantes de las aguas y
producir efluentes que pueden cumplir con los límites de descarga más estrictos, si está correctamente diseñado y operado (Brix y Arias, 2005;
Vymazal, 2014).

Sin embargo, en Latinoamérica existe una brecha entre el uso actual de la tecnología de HCs y otras tecnologías de tratamiento de aguas
residuales. Noyola et al. (2012) estimaron que los HCs en Lationamérica sólo se usan para tratar el 0,22% del caudal total de aguas residuales de
la región, mientras que las lagunas de estabilización, el sistema de lodos activados y los digestores anaeróbicos proporcionan tratamiento a
alrededor del 81% del flujo total.

Según García-García et al. (2016), la falta de uso de esta tecnología radica en el hecho de que la mayoría de los documentos publicados respecto
al uso de HCs en Latinoamérica son experimentales y existe una escasez de pautas de diseño ajustadas a las condiciones locales, combinado
con la falta de capacitación y conocimiento de los tomadores de decisiones. Particularmente para el caso de lixiviados de RS, se han reportado
experiencias en Colombia (Madera-Parra et al., 2014a; 2014b) y Brasil (Cano et al., 2019), pero sólo a escala laboratorio. Por lo tanto, es necesario
generar investigaciones que profundicen el conocimiento sobre la aplicación de esta tecnología para el tratamiento de lixiviados y, bajo las
condiciones locales.



Por todo lo expuesto, en el presente proyecto se propone evaluar la eficiencia de humedales construidos para el tratamiento de lixiviados de
rellenos sanitarios. También se pretende evaluar el impacto de la actividad sobre los recursos hídricos.
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Grado de Avance
El presente proyecto continúa la línea de investigación de los siguientes Proyectos del Grupo GEM (Grupo de Estudio de Medio Ambiente, de la
Facultad Regional Rafaela):

- “Sistemas de tratamiento alternativos para aguas subterráneas y efluentes domiciliarios, industriales y agropecuarios” (2010-2012).

- “Alternativas sustentables para el tratamiento de efluentes de la industria láctea y de los predios lecheros” (2015-2018).

- “Economía ambiental en el sector agroindustrial lácteo del Centro de Santa Fe: mejoras en los sistemas de tratamiento de efluentes y cálculo de
huella hídrica” (2019-2021).

En el año 2014, en el marco de la tesis doctoral de la directora del proyecto, se iniciaron estudios relacionados al tratamiento de efluentes de
industrias lácteas y tambos utilizando humedales construidos, como alternativa de tratamiento sustentable. El objetivo de la aplicación de este
sistema de tratamiento es lograr mejoras a bajos costos y fomentar el reúso del agua tratada, apuntando a una economía circular. Posteriormente
y, enmarcado dentro del período de beca postdoctoral se desarrollaron estudios de evapotranspiración de la macrófita Typha domingensis y se
diseñó y construyó un humedal a escala real para el tratamiento terciario y posterior reúso de efluentes de tambo. En la actualidad se están
plantando las macrófitas seleccionadas para la operación de dicho humedal y se prevé comenzar con el monitoreo del mismo durante la segunda
parte del año.

Durante el año 2020 se incluyó dentro de las investigaciones vigentes respecto a humedales construidos, el estudio y monitoreo de un humedal
construido para el tratamiento conjunto de efluentes de una industria metalmecánica y los líquidos cloacales generados en la misma instalación
industrial. En la actualidad, el humedal se encuentra en funcionamiento y se llevan a cabo monitoreos periódicos del mismo.

El GEM cuenta entonces con más de siete años de experiencia en el estudio de humedales construidos para el tratamiento de diferentes efluentes.
Los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones mencionadas anteriormente fueron plasmados en diversas publicaciones en revistas
con referato internacional y en Congresos y Reuniones científicas dentro del país y en el extranjero. Se detallan a continuación:
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Residuárias (Sezerino, P.H., Pellissari, C. eds.). Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado, Universidade Federal de Santa
Catariana. Florianópolis, Brasil. 28-30 de abril, 2021 (modalidad on line). 205-208 p. ISBN 978-65-00-22546-4.
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Objetivos de la investigación
Objetivos generales:

Evaluar la eficiencia de humedales construidos para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios.

Monitorear el impacto ambiental de la actividad sobre los recursos hídricos.

https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/4406


Objetivos específicos:

Cuantificar y caracterizar la producción de lixiviados de rellenos sanitarios.

Establecer en experiencias de invernadero la/s macrófita/s y sustrato/s que presente/n mayor adaptación al efluente y eficiencia de remoción
de contaminantes.

Determinar, desde el punto de vista técnico-económico, el tipo de humedal construido óptimo para el tratamiento del efluente estudiado.

Diseñar un humedal construido a escala piloto.

Establecer si existe influencia del relleno sanitario en la calidad de las aguas subterráneas.

Descripción de la metodología
1- Búsqueda bibliográfica.

La recopilación de información y búsqueda bibliográfica será de carácter permanente, con el fin de aumentar y
complementar la bibliografía existente, que ha dado base a la formulación del proyecto.

2- Caracterización y cuantificación del efluente

En una primera etapa se llevará a cabo la caracterización de los lixiviados tomando muestras en las diferentes
celdas de un relleno sanitario. Se evaluarán las características fisicoquímicas de los mismos, teniendo en cuenta el
tiempo de operación de cada celda (que determina la edad del lixiviado) y la estación del año. Se realizarán análisis
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos, DQO, DBO,
compuestos nitrogenados, fósforo total (PT) y metales pesados (cromo, níquel, cinc, cobre, plomo, aluminio,
manganeso, hierro, entre otros). Para la cuantificación del lixiviado se realizarán estimaciones a lo largo del año
teniendo en cuenta datos de precipitaciones de la zona en estudio, datos de evaporación y tasas de infiltración (en el
caso que el RS no presente impermeabilización).

3- Experimentos a escala laboratorio. Evaluación de tratamiento secundario aplicando humedales
construidos.

Se llevarán a cabo experimentos empleando microcosmos con alimentación del tipo batch, simulando humedales
construidos de flujo subsuperficial horizontal. Estos reactores se dispondrán en un invernadero construido para tal fin,
con fotoperíodo y temperatura natural.

3.1. Experimento 1: Selección de parámetros de diseño

En esta instancia se determinará el sustrato, la especie vegetal y el tiempo de residencia hidráulico.

De acuerdo a la disponibilidad en la zona y al costo, se estudiarán los siguientes sustratos: LECA, canto rodado,
piedra partida y como innovación se evaluará la utilización de leca plástica (Arqlite® - material reciclado a partir de
residuos plásticos) y residuo de ladrillo RETAK®. Se determinará el sustrato más eficiente para el tratamiento del
efluente en estudio, utilizando distintos tipos y combinaciones de los mismos.

Se evaluará la eficiencia de retención de contaminantes y la recurrencia de obstrucciones o “clogging” del humedal,
la cual debe ser mínima. Para la selección de la/s especie/s vegetal/es a utilizar, se evaluará la tolerancia de
diferentes macrófitas regionales a las condiciones fisicoquímicas del efluente en estudio y su eficiencia en la
depuración del mismo. Se propone incluir en este experimento especies del género Typha domingensis. (Totora),
Canna indica (Achira), Schoenoplectus californicus (Falso junco), Paspalum repens (canutillo), Phragmites
australis (carrizo), Arundo donax (caña común).

En ambos casos, se utilizarán efluentes reales (con y sin tratamiento previo y/o diluidos), utilizando diferentes
tiempos de retención hidráulica. Se determinará en los efluentes de entrada y salida: conductividad eléctrica, pH,
sólidos suspendidos, DQO, DBO, compuestos nitrogenados, PT y metales presentes en la caracterización inicial. Se
realizarán mediciones de tasa de evapotranspiración en todos los microcosmos compensando las pérdidas con
agua destilada.

En todos los casos se evaluará el crecimiento de las plantas estudiadas, determinando sus tasas de crecimiento
relativa. Además, se compararán tratamientos con y sin macrófitas evaluando sus eficiencias de remoción.

3.2. Experimento 2: Evaluación de combinaciones de humedales.

Una vez seleccionados el sustrato y la/s macrófita/s más eficientes, se realizarán experimentos empleando
diferentes combinaciones de humedales dispuestos en serie, también conocidos como humedales o wetlands
híbridos con el objeto de optimizar el sistema de tratamiento.

4- Propuesta de diseño de tratamiento a escala piloto

Con la experiencia y conocimientos adquiridos en los puntos anteriores, se proyectará y diseñará un humedal
construido a escala piloto para ser aplicado en una instalación de un relleno sanitario, con factibilidad de realización
en la ciudad de Rafaela.



5- Monitoreo de aguas subterráneas

Se evaluarán posibles infiltraciones de lixiviado a cursos de agua tanto superficiales como subterráneas, que se
encuentren en proximidad del relleno sanitario correspondiente. Se tomarán muestras tanto aguas arriba como
aguas abajo, cada seis meses. Las determinaciones analíticas a realizar son: pH, conductividad eléctrica,
alcalinidad, DQO, DBO, dureza total, Calcio, Magnesio, Cloruros, Sulfatos, Fósforo, Nitrógeno total y metales
pesados.

Metodología Analítica.

Tanto para los análisis fisicoquímicos de lixiviados como para los de aguas de pozo se empleará la siguiente
metodología: La conductividad se medirá con un conductímetro Hanna modelo HI9635 y el pH con un pHmetro
ADWA modelo AD1000. La determinación de nitritos, nitratos, sólidos suspendidos, PRS, PT, NTK, Amonio, DQO y
DBO en efluentes se realizará de acuerdo a Standard Methods (APHA, 2017). El nitrato se determinará por
potenciometría utilizando un electrodo Orion Ion plus 93-07. Para la determinación de metales pesados las muestras
se enviarán a analizar a laboratorios externos por las técnicas de Espectrometría de Absorción Atómica o por ICP-
MS. Las tasas de crecimiento se determinarán midiendo altura y cobertura de plantas semanalmente.

 

12. Contribuciones del Proyecto
Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

El desarrollo de este proyecto apunta a una gestión de los residuos sólidos sustentable, haciendo foco en el correcto
manejo de los líquidos lixiviados generados. En este sentido, se espera generar datos que aporten a este objetivo,
generando alternativas tecnológicas que den respuesta a esta problemática.

Se aspira a generar datos que puedan ser de relevancia científica en Latinoamérica, donde la aplicación de
humedales construidos para el tratamiento de lixiviados bajo las condiciones locales aún no ha sido estudiada; como
así también sean de utilidad significativa para los tomadores de decisiones a cargo del manejo de los rellenos
sanitarios. Las actividades propuestas en la metodología poseen un elevado grado de desarrollo a futuro, ya que
consisten en la evaluación de una alternativa de tratamiento económica y con potencial de desarrollo a nivel mundial,
avalado por literatura sumamente actualizada, la cual es propuesta para dar respuesta a problemáticas actuales de
contaminación.

Se espera poder transferir estos resultados al medio productivo para que el mismo pueda sacar provecho de las
investigaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto. La ciudad de Rafaela, específicamente, cuenta con un
relleno sanitario operando desde hace más de 15 años y el mismo aún no cuenta con un sistema de tratamiento para
los lixiviados producidos. Por esta razón, se identifica una clara oportunidad para transferir las experiencias
generadas en esta investigación y que las mismas puedan resultar en una solución tecnológica para una
problemática de la ciudad.

Con el desarrollo del presente proyecto se busca dar cumplimiento a las funciones de la universidad: docencia,
investigación y transferencia y además lograr la interacción entre la Universidad y los entes gubernamentales a cargo
del manejo de los rellenos sanitarios.

La ejecución de este proyecto permitirá la consolidación del Grupo de Investigación en Medio Ambiente (GEM) que
realiza tareas de investigación relacionadas a temáticas ambientales de interés nacional e internacional,
específicamente apuntadas al estudio de humedales construidos para el tratamiento de diferentes efluentes.

Los resultados constituirán una referencia para los cada vez más numerosos estudios sobre humedales construidos
que se están desarrollando en diversos países de Latinoamérica, aportando resultados específicos sobre eficiencias
obtenidas bajo las condiciones climáticas locales y para un tipo particular de efluentes como lo son los lixiviados. Se
espera que los resultados obtenidos puedan ser tomados como base para la toma de decisiones tanto en el sector
privado como gubernamental.

La transferencia de los resultados, conocimientos y experiencias adquiridas como consecuencia del desarrollo de la
investigación se efectuará en distintos ámbitos. Los resultados obtenidos serán transferidos al sector gubernamental
encargado del manejo de rellenos sanitario que pueda manifestar interés en la aplicación de las metodologías
estudiadas. También serán transmitidos en la comunidad científica a través de la presentación de trabajos en
Congresos Nacionales y/o Internacionales y de publicaciones en revistas de nivel Nacional y/o Internacional. A través
de la organización de seminarios, reuniones técnicas de actualización y de un boletín periódico se informará sobre
los avances a los profesionales vinculados con la temática. Se podrán transferir conocimientos al medio (tecnología y
capacitación), para pequeños y medianos productores e industrias.

 

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos
El presente Proyecto reviste una importante oportunidad para la formación de recursos humanos, principalmente de
alto nivel académico, como lo son los becarios doctorales.

En el marco del presente proyecto desarrollará tareas de su tesis doctoral el Ing. Gonzalo Gutiérrez, (“Tratamiento de



lixiviados producidos en rellenos sanitarios aplicando tratamientos fisicoquímicos y técnicas de fitorremediación.
Evaluación del impacto de la actividad sobre los recursos hídricos”) quien ha iniciado su investigación en el año
2021 a través de una beca doctoral Conicet. También participará la Lic. Luciana Jennerich quien actualmente posee
beca doctoral de UTN y prevé presentar su tesis doctoral en 2022.

Asimismo, se tiene previsto generar espacios de prácticas y capacitación, ya sea para estudiantes de grado y
posgrado.

En 2021 se llevó a cabo el Ciclo de Seminario “MAYO CON CIENCIA AMBIENTAL. Ciclo de Seminarios sobre
Manejo Integral de residuos líquidos y sólidos”. El mismo contó con cuatro encuentros que se desarrollaron
semanalmente durante el mes de Mayo, dirigidos principalmente a estudiantes de grado y profesionales. Se tiene la
intención de repetir el Ciclo nuevamente, en el mes de Mayo de cada año. Esta es una oportunidad para que los
participantes del proyecto difundan las actividades e investigaciones que llevan a cabo.

Se prevé continuar con el dictado del curso de posgrado “Problemática Ambiental en la Industria. Caracterización y
Tratamiento de efluentes industriales”, dirigido principalmente a profesionales y estudiantes de doctorado. El mismo
ya ha sido dictado durante los años 2020 y 2021. En el curso se podrán presentar y discutir resultados obtenidos a
partir del presente proyecto.

Las asignaturas de grado donde los docentes investigadores llevan a cabo sus actividades de docencia son:
Química General (Ingenierías), Saneamiento y Medio Ambiente (Ingenierías y LOI), Instalaciones Industriales (Ing.
Industrial) y Seminario (LAR); siendo también espacios de introducción de la temática planteada en el presente
proyecto. La directora del proyecto dicta además el curso de posgrado anteriormente mencionado, donde se genera
un espacio de difusión de las tareas de investigación llevadas a cabo por el grupo.

Los becarios de grado participarán en el presente proyecto llevando a cabo búsquedas bibliográficas, trabajos de
laboratorio (análisis y mediciones sencillas, lavado de material de vidrio, etc.) monitoreos y muestreos a campo;
capacitándose y formándose en estas actividades.

 

13. Cronograma de Actividades
Año Actividad Inicio Duración Fin

1 Búsqueda Bibliográfica 01/01/2022 12 meses 31/12/2022
1 Caracterización y cuantificación de los lixiviados 01/01/2022 3 meses 31/03/2022
1 Monitoreo de aguas subterráneas: muestreos y análisis fisicoquímicos 01/01/2022 12 meses 31/12/2022

1 Experimento 1: Selección de parámetros de diseño de tratamiento
secundario aplicando humedales construidos 01/04/2022 9 meses 31/12/2022

2 Experimento 2: Evaluación de combinaciones de humedales 01/01/2023 5 meses 31/05/2023
2 Búsqueda Bibliográfica 01/01/2023 12 meses 31/12/2023
2 Monitoreo de aguas subterráneas: muestreos y análisis fisicoquímicos 01/01/2023 12 meses 31/12/2023
2 Propuesta de diseño de sistema de tratamiento a escala piloto 01/06/2023 4 meses 30/09/2023
2 Escritura de trabajos para Congresos y revistas científicas 01/09/2023 4 meses 31/12/2023

14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años
Grupo Vinc. Apellido Nombre Cargo Institución Ciudad Objetivos Descripción

Química
Analítica
Ambiental,
Instituto de
Química
Aplicada del
Litoral (IQAL,
UNL-
CONICET)

Maine Maria
Alejandra DIRECTOR

Fac. Ing.
Quimica-
UNL

Santa
Fe

Realizar en
forma conjunta
trabajos de
investigación
empleando
sistema de
humedales
construidos.

El trabajo de ambos
grupos ha permitido un
mejor desarrollo de las
investigaciones llevadas
a cabo vinculadas con el
uso de plantas acuáticas
y sistema de humedales.
Se han publicado
resultados en forma
conjunta.

Departamento
de Ingeniería
Química

Meichtry Martin INVESTIGADOR
FORMADO

Facultad
Regional
Buenos
Aires -
UTN

Buenos
Aires

Intercambio de
experiencias y
análisis en el
estudio de
monitoreo de
aguas y
tratamiento de
aguas y
efluentes.

Participación en ensayos
conjuntos y publicación
de resultados.

Programa de
Investigación y

Intercambio de
experiencias en
el tratamiento



Análisis de
Residuos y
Contaminantes
Químicos
PRINARC

Sigrist Mirna DIRECTOR
Fac. Ing.
Quimica-
UNL

Santa
Fe

el tratamiento
de aguas y
efluentes con
altas
concentraciones
de metales

Realización de análisis
de metales en aguas y
efluentes.

CIQA Pepino
Minetti Roberto INVESTIGADOR

FORMADO

Facultad
Regional
Cordoba -
UTN

Córdoba

Realización en
forma conjunta
de trabajos de
investigación.

En el marco del proyecto
Integrador PRODECA se
ha establecido
relaciones con diferentes
Grupos y Centros que
participaron en el mismo.
En particular con CIQA
se realizan intercambios
de experiencias y dicho
Centro colabora con la
realización de análisis.
Actualmente se esta
llevando adelante un
Proyecto en conjunto
sobre medición de
Gases de Efecto
Invernadero en sistemas
lecheros

15. Presupuesto  
Total Estimado del Proyecto: $ 2861410,00

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5
Primer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -

3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $
57096,00

UTN-
SCTyP -

4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en
el país 1 $

442662,00
Facultad
Regional

Organismos públicos nacionales (CONICET,
Agencia, INTI, CONEA, etc.)

6. Becario Posgrado Doctoral en
el extranjero 0 $ 0,00 - -

7. Becario Posgrado -
Especialización 0 $ 0,00 - -

8. Becario Posgrado - Maestría
en el país 0 $ 0,00 - -

9. Becario Posgrado - Maestría
en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 144000,00
3.Director 1 $ 233148,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 1 $ 533799,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Primer Año $ 499758,00 $ 910947,00 $ 1410705,00

Segundo Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -

$ UTN-



3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $
57096,00

UTN-
SCTyP -

4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en
el país 1 $

442662,00
Facultad
Regional

Organismos públicos nacionales (CONICET,
Agencia, INTI, CONEA, etc.)

6. Becario Posgrado Doctoral en
el extranjero 0 $ 0,00 - -

7. Becario Posgrado -
Especialización 0 $ 0,00 - -

8. Becario Posgrado - Maestría
en el país 0 $ 0,00 - -

9. Becario Posgrado - Maestría
en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 144000,00
3.Director 1 $ 233148,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 1 $ 533799,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Segundo Año $ 499758,00 $ 910947,00 $ 1410705,00

TOTAL GENERAL Inciso 5 Inciso 1 Total  General
Todo el Proyecto $ 999516,00 $ 1821894,00 $ 2821410,00

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2
Año del Proyecto Financiación Anual Solicitado a

1 $ 10.000,00 UTN - SCTyP
2 $ 10.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Bienes  de Consumo $ 20.000,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3
Año Descripción Monto Solicitado a

1 Derivación de análisis a laboratorios externos $ 10.000,00 UTN - SCTyP
2 Derivación de análisis a laboratorios externos $ 10.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Servicios  no personales $ 20.000,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras
Espec. Cantidad. Monto

Unitario Solicitado a

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Computadoras e
impresoras 4,00 $ 0,00 Facultad

Regional

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Espectrofotómetro UV-
Visible Metash 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Medidor Multiparametrico Oakton 600
Series - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Termo- pHmetro Adwa - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Balanza Analitica OHAUS - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional Estufa de esterilizacion DALVO - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de



Rafaela financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Estufa de secado Biolec 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Electrodo selectivo de
nitrato ORION - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Electrodo selectivo de fluor ORION - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Fotometro de llama Crudo
Caamaño - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Baño Maria (para tubos de
ensayos y capsulas) Dalvo - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Agitador magnético con
calefacción

Auto Science
AM3250 A - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Centrífuga Cavour VT32 - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Lupa esteroscópica con luz
(contador de colonias) Guivart - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Estación Meteorológica Luft - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Termorrefrigerador Velp - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Agitador Orbital DLab
SX0330 Pro - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Lupa esteroscópica con luz
(contador de colonias) Guivart - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Jar Test - - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Balanza analítica Kern - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Estufa de cultivo Dalvo - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Mantas calefactoras (para
analisis DQO) Dalvo - 2,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

2 Disponible
Facultad
Regional
Rafaela

Idem Año 1 - - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

Total en Equipos $ 0,00

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

Total  en Bibl iografía $ 0,00

15.6 Software - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

- - - - - - - - -

Total en Software $ 0,00



16. Co-Financiamiento

Año RR.HH. Bienes de
Consumo Equipamiento Servicios no

personales Bibliografía Software Total

1 $1.410.705,00 $10.000,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $0,00 $1.430.705,00
2 $1.410.705,00 $10.000,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $0,00 $1.430.705,00

Total del
Proyecto $2.821.410,00 $20.000,00 $0,00 $20.000,00 $0,00 $0,00 $2.861.410,00

Financiamiento de la Universidad
Universidad Tecnológica Nacional - SCyT $ 154.192,00
Facultad Regional $ 1.900.000,00
Financiamiento de Terceros
Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.) $ 8.072.018,00
Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros $ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.) $ 0,00
Otros $ 2.861.410,00
Total $ 12.987.620,00

Avales de aprobación, Financiamiento y Otros
 Orden Nombre de archivo Tamaño

Descargar 1 Anexo-IV-DISP27-21.pdf 230288
Descargar 2 Anexo-V-DISP27-21.pdf 122130

Currículums (Currículums de los integrantes cargados en el sistema)
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