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Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. 

Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer 

cuidadosamente la limpieza del planeta. 

 (El principito, Antoine de Saint Exupery, 1943) 

 

 

 Siempre que en épocas de escasez extraordinaria el agua de un arroyo 

o de un río y sus afluentes sujetos a creces periódicas no alcance para 

la dotación permanente a razón de un litro por segundo para cada 

hectárea de terreno de regadío, se establecerá el aprovechamiento por 

turno entre todos los interesados que rieguen por el arroyo, el río o sus 

afluentes, mientras dure la escasez. 

(Artículo 162 de la primera Ley de Aguas en Argentina - Mendoza -1884) 
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Glosario específico para el presente trabajo 

El glosario se aplica exclusivamente a la exposición del caso de Concepción del 

Bermejo. Los textos correspondientes al capítulo de Estado de la Tecnología y toda 

cita textual, conservan los términos originales, que se interpretan dentro del contexto. 

Agua dulce: agua que presenta una conductividad menor a S/cm 1500. 

Agua potable: agua para consumo humano, de acuerdo con los parámetros definidos 

por el CAA. 

Agua de bebida: agua que en determinado momento ha sido calificada por un 

laboratorio provincial como apta para consumo humano, de acuerdo con el resultado 

de los análisis físico-químicos y microbiológicos efectuados. 

Agua de red: agua de bebida, proveniente de la planta de tratamiento municipal, 

distribuida a través de cañerías soterradas. 

Agua de pozo: agua extraída de perforaciones hechas al acuífero libre, semi- 

confinado, confinado o colgado. 

Agua de aljibe: cualquier tipo de agua (de lluvia, de pozos, de distribución por 

cisternas, etc.) que se almacena en receptáculos subterráneos construidos ex profeso 

en el peri domicilio. Puede o no haber sido tratada de forma casera con hipoclorito de 

sodio. 
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Agua de provisión domiciliaria: toda agua entregada para consumo humano, a 

través de la red, cisternas u otros contenedores, luego de haber sido tratada en la 

planta municipal. 

Agua permeada: efluente colectado a la salida de las membranas de RO y 

almacenado en tanques cisterna. Reúne las características del agua dulce, no arsenical. 

Agua residual domiciliaria: aguas grises y negras que conforman el efluente cloacal 

de casas de familia, pequeños comercios, instituciones y pensiones u hoteles, 

colectado o no por una red municipal. 

Aguas residuales crudas: agua residual domiciliaria, sin ningún tratamiento 

primario. 

Aguas residuales tratadas o agua de reúso: agua residual domiciliaria, tratada a 

través de un sistema formal y cuyos parámetros alcanzan los niveles guía físico-

químicos y biológicos de uno o varios de los reúsos posibles. 
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1.  RESUMEN 

En un planeta con sólo el 0.9% del agua dulce disponible, el manejo del 

recurso está en el foco preferencial de la agenda de UN, conforma el punto 6 de los 

ODS, y se encuentra integrado a las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático.  

En ese contexto, esta tesis presenta el estudio de prefactibilidad de 

reutilización de aguas residuales de baja conductividad y no arsenicales para 

actividades productivas y recreativas en zonas de estrés hídrico. La zona del Chaco 

elegida (Concepción del Bermejo) combina alto estrés hídrico, con aguas subterráneas 

arsenicales (> 0.05ml/l) y salinas (>4000 S/cm). El agua dulce se obtiene por un 

tratamiento potabilizador incipiente (de RO), de alto costo y complejidad técnica. 

En el Capítulo 1 se analiza el perfil geológico, hidrogeológico y pluvial de la 

zona; se  presentan los perfiles de 17 muestras de agua de pozos (10 para agua de 

bebida previos al inicio de tratamiento con RO y 7 que alimentan la RO); se describe 

el sistema actual de tratamiento, resultados, limitaciones y debilidades (Capítulo 2). 

El trabajo estudia 2 alternativas de tratamiento (Capítulo 4) de aguas residuales 

domésticas a través de lagunas y humedales, precedidas por una cámara séptica. Las 

opciones están presentadas en vinculación con 15 experiencias (2010-2015) 

internacionales monitoreadas e informadas, que se recogen en el Capítulo 3. Los 7 

reúsos posibles de los efluentes tratados se clasificaron de acuerdo con parámetros de 

OMS/FAO/EPA.  Los resultados y recomendaciones (Capítulo5) son presentados 

como material para la toma de decisiones en los proyectos de mejora de las 

condiciones productivas, sociales y ambientales de Concepción del Bermejo. 
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ABSTRACT 

Only 0.9 percent of our Planet’s total volume of water is fresh water available 

for human consumption. As a consequence, and related to the Convention for Climate 

Change and mitigation & adaptation measurements, fresh water is one of the UN’s 17 

main Sustainable Development Goals (SDG) and its management is a critical issue. 

In this context, this work shows a village (Concepción del Bermejo, Chaco, 

Argentina) with water scarcity. It presents arsenical subsurface (> 0.05ml/l) and 

highly conductive (>3000 S/cm) water. As a solution -and taking into consideration 

that low quality water is treated with RO to obtain drinking water, it proposes that 

wastewater might be treated and reused for destinations with lower requirements. 

In the work's first part, geological, hydrological and pluvial profiles of 

Concepción del Bermejo are described, and the results of 17 water wells’ samples 

analysis are shown (10 are previous to RO treatment established and 7 come from 

wells which feed the inlet of the RO plant); also, current water treatment is explained 

as well as its results, limitations and weaknesses (Chapter 2). Several checked and 

evaluated alternatives on wastewater reuse, taken from 15 worldwide experiences 

(2010-2015) are presented in Chapter 3. Then, the thesis goes through wastewater’s 

constituents profile, and shows 2 different wastewater-natural-treatment options -as 

ponds and artificial wetlands, while stating UN/FAO/EPA standards and options for 

reusing, as well as the design parameters provided by ENOHSA (Chapter 4).  

Finally, the Chapters 5 and 6 show how the selected treatments might provide 

fresh water suited for 7 different reuses, even though there will be areas that still 

should be suitable to further investigation and future studies. 
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2. INTRODUCCION  

El capítulo 2 está organizado en tres grandes bloques:  

 el primero (2.1) corresponde al panorama general del agua en el mundo, su 

uso, reúso, recomendaciones generales y particulares de las Naciones 

Unidas para Latinoamérica. 

 el segundo bloque (2.2 a 2.7) presenta la localidad tomada como caso de 

estudio del trabajo, con su caracterización hidrogeológica, climática y 

justificación de la pertinencia de su elección para una prueba piloto de 

reúso  de agua.  

 el tercero (2.8) presenta la hipótesis de trabajo y los objetivos generales y 

específicos desarrollados en los siguientes capítulos. 

 

2.1. Panorama general del agua 

2.1.1. Panorama mundial del agua 

El agua dulce en el planeta es aproximadamente 2,5% de los 1,37 x 10
6 

km
3
 

del volumen total de agua. De ese volumen, el 0,65% es agua disponible en 

arroyos, ríos, lagos y acuíferos. Dividido ese volumen por la población mundial 

actual, y por un estimado promedio mundial anual de uso del agua -de 1000 m
3 

per cápita-, el resultado arrojaría que existe suficiente volumen de agua para 

milenios. Sin embargo, no basta con la existencia teórica del recurso, si no está 

garantizada su disponibilidad, calidad, acceso a las fuentes y prevención de la 

contaminación antrópica del recurso.  

La década 2005 – 2015 fue declarada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (UN) como la Década Internacional de la acción “Agua para la 

vida”. (WHO, 2011) Durante esa década, los organismos internacionales y las 
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agencias de las Naciones Unidas publicaron informes de situación, proyecciones, 

previsiones y aplicaciones de tecnologías, dentro de las medidas de adaptación y/o 

mitigación frente a las consecuencias del cambio climático. Proclamada como 

derecho humano en julio de 2010, bajo la UN 64/292 y reconocida en las 

constituciones de algunos países de América Latina y el Caribe (ALC), la 

disponibilidad de agua limpia en cantidad y calidad suficiente se declara esencial 

para la dignidad y la calidad de vida humana. También se define como un servicio 

crítico que contribuye al alivio de la pobreza. Las UN afirman que se impulsará el 

uso eficiente de los recursos hídricos de manera justa y sostenible entre los 

usuarios que compiten por estos, de manera que se alcancen los objetivos 

establecidos en el párrafo 26(c) del Plan de Aplicación de Johannesburgo. (FAO, 

2010)  

Durante esta década se conducen un buen número de estudios, investigaciones, 

proyectos piloto, etc. impulsados por los organismos internacionales y Estados 

miembros. La base unificada de datos del programa GEMS (Global Economic 

Monitor System) del Banco Mundial, muestra el mapa –figura 1- de los recursos 

hídricos internos de agua dulce renovables por zona, actualizado al 2015. 
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Figura 1 - Mapa distribución zonas de acuerdo con los recursos de agua dulce por zonas - 
Fuente Global Economic Monitor System, Banco Mundial 

 

2.1.2. Situación del agua en Latinoamérica 

ALC alberga el 31% de los recursos dulceacuícolas del planeta. (UNEP, 

2012). Sin embargo, existen áreas áridas o semiáridas –como la zona semiárida 

del nordeste de Brasil, el Sur de Ecuador, toda la franja litoral en Perú, el Norte de 

Chile, zonas de Bolivia y más de la mitad del territorio argentino – las que cubren 

el 23% del continente. (Instituto Nacional del Agua - INA, 2010) Las principales 

cuencas son las de los ríos Amazonas, de la Plata, Orinoco, São Francisco y 

Magdalena. El agua en ALC presenta un perfil de estacionalidad, unido al hecho 

de que cuenta con algunos de los lugares con menor disponibilidad hídrica, como 

el desierto de Atacama (precipitación inferior a 1 mm/año), al mismo tiempo que 

con los lugares de mayores precipitaciones medias del planeta, como la región del 

Chocó (precipitación máxima de 13.000 mm/año) y la cuenca con mayor caudal y 
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diversidad biológica, que es el río Amazonas (5.892.000 km2). (IUCN - 

International Union for Conservation of Nature, 2014) 

La región de ALC presenta desigualdades importantes en el acceso al agua y 

saneamiento, que están directamente asociadas a desigualdades económicas y 

sociales. Estas diferencias se acentúan si se comparan las zonas rurales con las 

zonas urbanas. Los ecosistemas que proveen agua en las cuencas de la región 

sudamericana enfrentan importantes amenazas, como la sobre-explotación del 

recurso, la deforestación, la contaminación de la calidad del agua por los 

relativamente bajos niveles de tratamiento de las aguas residuales, la infiltración 

de acuíferos sub-superficiales por infiltración de lixiviado y agroquímicos, etc. A 

ello se debe añadir la incertidumbre del impacto que causará el cambio climático 

en la disponibilidad de agua y en los eventos extremos asociados tales como las 

sequías e inundaciones. (IUCN - International Union for Conservation of Nature, 

2014) 

La distribución del agua potable en ALC constituye especialmente un 

problema en las zonas rurales, que son las áreas más desprotegidas. Las bases de 

la mayor parte de las economías se encuentran en los recursos naturales, que usan 

en su transformación y producción grandes volúmenes de agua. Esta situación 

genera tensiones en la gestión del agua por dos razones: la primera, las actividades 

económicas y la población tienden a concentrarse en áreas secas y sub-húmedas; 

esto genera una creciente competencia en términos de cantidad pero también de 

calidad y de costos de oportunidad de un recurso escaso. En segundo lugar, el 

crecimiento económico de la región y el aumento del ingreso per cápita genera 

una sostenida demanda de servicios públicos y recreación ambiental. (UNEP, 

2012) En cambio, una buena gestión de los recursos hídricos garantiza la 
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adecuada calidad y cantidad del agua en la naturaleza para asegurar sus múltiples 

usos. Al mismo tiempo, esa gestión adecuada de recursos hídricos en las zonas 

urbanas y rurales reduce los efectos de las inundaciones y sequías. (Yommi, 2006) 

La gobernanza del agua con un paradigma que migre desde el uso de los 

recursos y la gestión del agua, hacia el desarrollo socio-económico y la reducción 

de la pobreza, es la primera prioridad en ALC, de acuerdo con el programa de 

Naciones Unidas. (UNEP, 2012) Dada la relativa abundancia del agua en la 

región, se considera que el foco estaría más en lo institucional, que hace posible la 

gobernanza del recurso, que en la disponibilidad física del recurso. Se propone 

que una mayor institucionalidad facilitaría la gobernanza, que administra los 

mecanismos de acceso y compensa la distribución regional. (UN - World Water 

Report, 2015) 

De acuerdo con el informe “Abastecimiento de Agua y Saneamiento 2012”, la 

región ha logrado una alta cobertura de agua potable y una cobertura moderada de 

saneamiento básico. A fin de alcanzar el número 7 de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), el 92.5% de la población de América Latina y el Caribe 

debiera tener acceso a agua potable y el 84.5% a servicios básicos de saneamiento 

para fines de 2052-3. Se prevé que no se cumplirá el objetivo de saneamiento si 

continúan las tendencias prevalentes. Como estrategia de avance, el informe de 

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO5) recomienda opciones de 

política relacionadas con la expansión de la cobertura de abastecimiento de agua 

potable y los sistemas de saneamiento. (UNEP, 2012) 

Según datos de emergencia de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, 

la media por daños económicos derivados de desastres hídricos en ALC es la más 

elevada del mundo. Entre 1970 y 2013, el fenómeno de inundación fue el más 
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frecuente de todos los desastres naturales en la región; desde 1980 a 2010 el total 

de daños económicos por desastres naturales fue mayor que el total de los daños 

económicos por desastres naturales durante las últimas ocho décadas. Las 

inundaciones son un fenómeno global que puede causar devastación generalizada, 

daños económicos y pérdidas de vidas. Además, el impacto de las inundaciones se 

magnifica cuando la escorrentía superficial tiene contaminantes como metales 

pesados, cargas orgánicas, sólidos suspendidos, aceites, grasas. Todo esto tiene 

consecuencias para la seguridad hídrica. (Fernández, 2015) 

 

2.1.3. Situación del agua en la Argentina 

En la Argentina, la oferta del recurso hídrico se puede expresar como un 

caudal medio anual de aproximadamente 26.000 m3/s, aunque es necesario 

puntualizar que –como en toda ALC- la distribución espacial es muy heterogénea. 

El 85% del agua superficial del país corresponde a los territorios argentinos de la 

cuenca del río de la Plata, con sus ríos Paraguay, Uruguay y Paraná. En el otro 

extremo se sitúan las provincias áridas y semiáridas, con cuencas de escasa 

pluviosidad y menos del 15% del total del agua superficial. (Instituto Nacional del 

Agua - INA, 2010) El 76% del territorio tiene precipitaciones medias menores a 

800 mm anuales. (Pochat, 2012) (Instituto Nacional del Agua - INA, 2010) 

Las mediciones del CENSO2010 muestran una población de 40.117.096 

habitantes (INDEC, 2011), por lo que la oferta media anual de agua superficial 

por habitante se puede expresar como un caudal de alrededor de 20.438 

m3/habitante/año, muy superior al umbral de estrés hídrico de 1.000 

m3/habitante/año. En cuanto al agua subterránea, los últimos estudios disponibles 
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consignan que un 30% del agua utilizada corresponde a ese tipo de fuente. 

(Instituto Nacional del Agua - INA, 2010) 

Existe en Argentina una amenaza creciente a la sostenibilidad de las fuentes de 

aguas superficiales y subterráneas por la alteración antrópica del uso del suelo en 

su cuenca de aporte. Las prácticas agrícolas no conservacionistas, la 

deforestación, el uso de agroquímicos y los cambios en el uso del suelo, 

particularmente la urbanización, perturban el balance hídrico y las condiciones de 

calidad de las fuentes. Concretamente, se advierten (Instituto Nacional del Agua - 

INA, 2010): 

 El incremento en la cantidad de sólidos en suspensión por mayor erosión 

hídrica debido a procesos de deforestación, sobre pastoreo o mal manejo de las 

tierras arables, como se verifica en Misiones, en algunas áreas de la cuenca del 

río Bermejo y otras zonas del país. 

 La presencia de plaguicidas en cursos superficiales, como se ha detectado en 

aguas del río Uruguay y del río Negro. 

 La contaminación de reservorios superficiales como el Embalse de Río 

Hondo, en Santiago del Estero, o los Lagos San Roque y Los Molinos en 

Córdoba, por aguas servidas sin tratar, provenientes de asentamientos urbanos 

e industriales ribereños o situados en la cuenca de aporte. 

 La contaminación de acuíferos por disposición de líquidos cloacales en pozos 

ciegos con falencias constructivas, o por el desarrollo urbano industrial 

intensivo. Contribuyen a esta situación graves deficiencias en el manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos y tóxicos industriales, 

particularmente en las periferias urbanas. 
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Además, en zonas rurales de varias provincias, se han detectado aguas 

destinadas al agua potable con contenidos de arsénico que exceden 

notablemente las normas de agua potable. (Instituto Nacional del Agua - INA, 

2010) 

Con respecto al párrafo precedente, es necesario mencionar con relación a los 

límites de arsénico en agua potable de uso domiciliario, que una resolución 

conjunta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias y la 

entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la 

Nación Argentina  (SAGPyA) números 68/2007 y 198/2007 modificaron los 

artículos 982 y 983 del CAA; en 2012, ambas normativas fueron modificadas a su 

vez, por las resoluciones conjuntas SPR nº 34/2012 y SAGPyA nº 50/2012 

indicando que se prorroga el plazo de cinco años previsto para alcanzar el valor 

0.01 mg/l de arsénico, hasta contar con los resultados del estudio 

Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios 

básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura 

y calidad de agua (Boletín Oficial de la República Argentina, 2012). Hasta que se 

termine el proceso indicado, el valor máximo de referencia se mantiene en 0.05 

mg/l. 

En cuanto al riego en las zonas áridas y semiáridas, el mal manejo del sistema 

agua de riego/ manto freático/suelo y drenaje ha causado serios problemas. La 

salinización de las aguas y de los suelos representa una grave amenaza para la 

sustentabilidad del sector agropecuario. (Instituto Nacional del Agua - INA, 2010) 

 

2.1.4. Panorama hidrológico Chaco Americano / Argentino 
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En el Gran Chaco Americano, la calidad del recurso tiene un nivel alto de 

salinidad, así como de arsénico, que restringe su uso directo para consumo y para 

riego de algunos cultivos. (INTA - Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, 2014)  

En cuanto a la disponibilidad, se advierte un período de escasez hídrica en la 

década 2001-2010, seguido de una década en la que se agudizan ligeramente las 

consecuencias del aumento de temperatura. La comparación de ambas décadas se 

puede observar en la figura 2. 

El periodo actual presenta temperaturas similares a la década 1991-2000, con 

un incremento de temperatura promedio del mismo valor de 0,75 ºC con respecto 

a la línea base de los años 1961-1990. El mayor incremento se ubica en las 

cabeceras con una media de 0,87 ºC, mientras que el Chaco Seco tiene un 

promedio de 0,62 ºC. La precipitación es menor en las cabeceras del Pilcomayo y 

Bermejo, y la cuenca del Bermejo en el Chaco Húmedo. En el caso de las 

cabeceras, al tener un escenario con mayores temperaturas que la línea base y 

Figura 2 - Mapa índice de escasez hídrica - Gran Chaco - Comparativo décadas 2001-2010 y 2011-
2020 - Fuente: PNUM2A 
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menores precipitaciones, se espera un aumento de evapotranspiración con la 

consecuente disminución de la escorrentía, entre 6% y 10% menos. (UNEP, 2013) 

Los lugares con mayor presión sobre el recurso son el Chaco Húmedo en los 

departamentos de Córdoba y en Santa Fe, la parte del abanico del Salado, y en la 

provincia del Chaco dentro del abanico del Bermejo y en la zona del Chaco Seco. 

(UNEP, 2013) 

Se observa como la presión sobre el recurso va en aumento, al combinar los 

cambios en el clima con el aumento de la demanda en la producción, como 

respuesta al crecimiento poblacional y planes de desarrollo. En general, los pobres 

son las poblaciones más vulnerables, así como los grupos étnicos autóctonos o 

indígenas. Las áreas más sensibles al cambio climático, presentan una reducción 

del volumen neto producido y adicionalmente un aumento en la demanda del 

recurso. Esta situación de tener una mayor demanda refleja a su vez una mayor 

producción agropecuaria, que en el caso de Argentina, principalmente, se traduce 

en mayor infraestructura, tecnología y capacidad de inversión, entre otros aspectos 

que les permite adaptarse mejor al cambio climático. (UNEP, 2013) 

Los primeros resultados de cálculos (ver punto 2.1.3) daban valores elevados 

de la disponibilidad hídrica per cápita en la región, situación que no reflejaba la 

realidad, porque es un análisis de la disponibilidad neta del recurso.  

Posteriormente, al incorporar el concepto de agua virtual, se intentó mostrar 

cómo un área tan extensa presenta sensibilidad ante la producción intensiva. 

(UNEP, 2013) El concepto estiba en que cada tipo de alimento producido puede 

vincularse con un ratio de agua consumida por kilo en el proceso productivo, que 

varía en espacio y tiempo de acuerdo con la productividad del lugar y las 

condiciones del recurso de agua verde (lluvia) o azul (irrigación); una vez que el 



36 
 

producto dejó el sitio de producción primaria, el agua deja el estatus de recurso 

real y tangible para ser agua virtual. Para una nación importadora de cereales, el 

valor del agua virtual no es el de cuánto se consumió en el sitio de producción del 

cereal, sino el del costo que hubiera tenido que pagar para producirlo en su lugar. 

(Renault, 2002) Estos conceptos tuvieron un doble objetivo: por un lado, mostrar 

las posibilidades de llevar el concepto del agua consumida en la producción a un 

valor de mercado global y por el otro, introducir un concepto vinculado a la 

sustentabilidad que sirve para medir la huella hídrica de una determinada 

producción o de una determinada región. (Wichelns, 2015) Aún los estudios 

presentan una información demasiado escasa para aplicarlo de modo directo al 

ámbito comercial internacional o al cálculo matemático de la huella hídrica. 

(Wichelns, 2015) 

Para la aplicación de modelos más complejos y completos, se hace necesario 

contar con una red más densa de estaciones meteorológicas e hidrométricas, que 

permitan relacionar la precipitación con los caudales, y de esta manera calibrar las 

variables que intervienen en la relación de precipitación y caudal producido, tanto 

para crecidas como para sequías, con modelos continuos basados en el principio 

de conservación de masa. (UNEP, 2013) 

Otra limitación importante es la gran extensión del Chaco y la geomorfología 

de abanicos aluviales, por lo cual serían necesarias estaciones hidrométricas (de 

medición de caudal) no solamente en el cauce principal sino en los cauces que son 

alimentados por los desbordes durante las crecidas, particularmente en el abanico 

Pilcomayo. (UNEP, 2013) 

Para utilizar otros métodos, se requiere además contar con registros de las 

aguas subterráneas, no solamente de la capacidad de los acuíferos, sino además de 
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la variación de los mismos según el consumo y las variables climáticas, 

particularmente la precipitación. Esto significa una cantidad suficiente de pozos 

piezométricos con mediciones durante largo periodo de los niveles del acuífero, 

así como medidores de consumo de agua o caudalímetros, que midan los 

volúmenes de agua utilizados provenientes de las diferentes fuentes. (UNEP, 

2013) 

 

2.1.5. Situación del agua en la provincia del Chaco 

En el año 1981, y mediante la Ley provincial nº 2499/81, se creó el Servicio 

de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) con la 

función de proveer servicios de agua y saneamiento a toda la provincia.  

Las fuentes de abastecimiento de agua de red en Chaco son fundamentalmente 

dos: a) agua superficial y el acueducto del Norte, administrados por SAMEEP que 

afirman proveer al 67% de la población del Chaco, y b) las tomas de pozos que 

componen el 33% restante. Las represas representan una parte casi insignificante 

de la provisión de agua. (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado 

Provincial (SAMEEP), 2007).  

De todos modos, la afirmación del SAMEEP pareciera contraponerse a los 

informes contenidos en el proyecto y reportes presentados al Banco Mundial para 

la financiación de cloacas y provisión de agua potable a través del Acueducto 

Norte. Este proyecto se denominó Norte Grande Hídrico y está aún en ejecución. 

(Banco Mundial, 2010) A los datos presentados ante el organismo internacional 

habría que agregar, por ejemplo, el dato de que Concepción del Bermejo no tenía 

agua de red hasta el 2014, aunque el SAMEEP afirma tener cubierta la localidad 

en el año 2007. (Solidagro, 2015) 
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El nivel de cobertura del servicio de agua y saneamiento de la provincia del 

Chaco (1.055.259 habitantes, 2010) está distribuido de la siguiente manera (Banco 

Mundial, 2010): 

Tabla 1- Porcentajes de cobertura agua y saneamiento de la provincia del Chaco - Fuente: 
Reporte al Banco Mundial del Ministerio de Planificación 

 Cloaca Agua de red 

Sí posee 25% 78% 

No posee 75% 22% 

 

El tipo de origen del agua potable –de acuerdo con el SAMEEP- se puede 

observar en la siguiente figura 3: 

 

Figura 3 - Fuentes de abastecimiento de agua - Mapa del SAMEEP 

La provincia está dividida en zonas sanitarias. Concepción del Bermejo se 

ubica en la zona sanitaria nº7, Centro Oeste, UDT (Unidad de Desarrollo 

Territorial) nº 6. (Banco Mundial, 2010) 

De acuerdo con lo explicitado en el punto 2.4.1, en la zona existen cantidades 

relevantes de arsénico en las aguas subterráneas. La figura 4 recoge el mapa que 
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para la provincia del Chaco maneja SAMEEP, en relación con la presencia de 

arsénico en aguas subterráneas. (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del 

Estado Provincial (SAMEEP), 2007) 

 

Figura 4 - Presencia de arsénico en el agua subterránea - Mapa de SAMEEP 

 

2.1.6. Síntesis y desafíos futuros de ALC con relación al recurso hídrico 

Como lineamientos para alcanzar los ODM, las Naciones Unidas acordaron 

para la región ALC las siguientes pautas operacionales: (UN - World Water 

Report, 2015) 

 Contar con instituciones de gestión del agua que respondan adecuadamente a 

la naturaleza de los problemas involucrados en la utilización del recurso de 

acuerdo con usos y costumbres sociales. 

 Contar con instrumentos de gestión (derechos de uso del agua, cupos de 

permisos de vuelco, normas de calidad del agua, gestión de la demanda, etc.) 

que incremente el uso de instrumentos económicos como recargos, costo de 

eficiencia, mercados, evaluación social, etc. 
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 Contar con autoridades del agua independientes, con poder y recursos 

adecuados a sus responsabilidades y financiados por las organizaciones de la 

cuenca hídrica. 

 Impulsar la locación y re-locación de sistemas de agua que promuevan 

inversiones en desarrollo y conservación del agua, asegure la eficiencia y el 

ordenamiento del uso, evite las prácticas monopólicas y facilite el control del 

interés público. 

 Impulsar sistemas de control de la contaminación del agua que puedan 

movilizar la tecnología adecuada y los recursos financieros. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que las 

limitaciones que presenta la implementación, tanto del abastecimiento de agua 

potable como de los sistemas de saneamiento, se relacionan con la falta de 

capacitación del recurso humano y los recursos de financiamiento. Los costos de 

mantenimiento, la falta de competencia técnica y hábitos de uso de agua 

ineficientes también dificultarían la expansión de la cobertura de agua potable y 

saneamiento. Se afirma que el tratamiento y reúso  de las aguas residuales 

podría contribuir a reducir la presión sobre los recursos dulceacuícolas y que 

debido al vasto número de técnicas y mecanismos disponibles, la posibilidad 

de replicación de esta política se considera muy alta. El programa señala que 

cada país puede elegir y evaluar la combinación que mejor se ajuste a las 

características locales, considerando las condiciones socioeconómicas, 

ambientales y políticas, así como los requerimientos de financiamiento. (UN - 

World Water Report, 2015) 

En definitiva, a partir del último reporte mundial del agua, se advertiría 

que –en varias materias, pero aún más en el tema del reúso  del agua- el 
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mundo, la región y el país están todavía transitando la etapa de análisis de 

experiencias, transferencia de conocimientos, intercambio de lecciones 

aprendidas y planificación integral para implementar nuevas tecnologías, con 

una visión de tipo holística. 

Argentina presenta dentro de su territorio nacional, las mismas características 

que ALC de modo continental: buen caudal volumétrico promedio, con gran 

disparidad de distribución del recurso. Con relación a las recomendaciones para 

ALC de las UN, habría que agregar la necesidad de contar con estudios de base y 

experiencias documentadas regionales, para poder aplicar las decisiones políticas 

de modo integrado y estratégico. 

 

2.2. Generalidades de la zona de estudio: Concepción del Bermejo 

2.2.1. Localización y población 

La localización del estudio se encuentra en el Municipio  de Concepción 

del Bermejo, Departamento de Almirante Brown, provincia de Chaco (figura 

5), 26º35’50’’ de latitud y a 60º56’41’’ de longitud, a 110 msnm (metros sobre 

nivel del mar) de altitud. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Provincia del Chaco, Argentina. C. del Bermejo. Coordenadas: 26º35’50’’ 60º56’41’5’ 
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A la localidad la separan entre 20 km y 40 km de distancia de otras 

localidades de similares características como Avia Terai,  Campo Largo y Los 

Frentones. Las distancias a las dos ciudades de mayor importancia son: 57km 

hasta Sáenz Peña y 97 km hasta Charata. Concepción del Bermejo mantiene 

un contacto fluido laboral y de intercambio comercial y poblacional con 

Pampa del Infierno, de la que la separan 26 km (Servicio Geológico Minero 

Argentino, 2012), de acuerdo con lo que se puede observar en el figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una distribución urbana en cuartos de las manzanas, está ubicada 

sobre la Ruta Nacional Nº 6, (según se puede apreciar en la figura 7)  en el km 

234, distante a 230 km. de Resistencia, capital de la provincia. 

Figura 6 - Mapa de ubicación relativa con relación a  poblaciones cercanas – Fuente Google 
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Figura 7 -Ciudad de Concepción del Bermejo – Fuente: SIG - SEGEMAR 

En la localidad de referencia, se experimentó un crecimiento inter-

censal de aproximadamente 70%, pasando de 4.700 habitantes (censo 2001) a 

aproximadamente 8.000 habitantes (censo 2010). El dato es aproximado –

aplicando el tipo de concentración urbana del censo 2001 a los datos 

departamentales del censo 2010- ya que el cambio en el modo de informar las 

mediciones censales efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) no ofrece el dato preciso de cantidad de habitantes en cada 

ciudad (ver también 4.7.2).  El departamento tiene una densidad habitacional 

menor a 20 hab/km2. (SISAG, 2009) 

El municipio es de segunda categoría y está catalogado como uno de los 

200 municipios más vulnerables de la Argentina (Solidagro, 2015). Sin 

embargo, a partir del año 2009, se comenzó un proceso de evolución 

importante, a través de la articulación público-privada de acciones de 
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desarrollo. (Solidagro, 2015) (Senado de la Nación - Comisión de Asuntos 

administrativos y municipales, 2011) 

 

2.2.2. Clima 

La región chaqueña corresponde a un centro de baja presión originada en 

la interacción entre los Andes, vientos del oeste en altos niveles y el 

calentamiento de la superficie. Esta baja presión se profundiza antes del pasaje 

de los frentes fríos y desaparece uno o dos días después. Es un sistema 

caliente, menos intenso en el invierno, que afecta sólo a la baja troposfera 

(hasta 700 hPa) y frecuentemente está acompañado por subsidencia y, 

consecuentemente, ausencia de nubosidad. (SISAG, 2009) 

El clima de la provincia del Chaco se clasifica como semi-tropical 

continental. Se caracteriza por altas temperaturas durante la primavera y el 

largo verano, que llegan ocasionalmente a 45ºC -instalándose la máxima 

media estival entre los 34°C y los 37°C-, y por la sequía prolongada de abril a 

noviembre. Durante parte del otoño e invierno (mayo a septiembre) los días 

suelen ser agradables (18°C a 25°C) con noches frescas (5°C a 12°C), pero se 

pueden producir olas de calor invernales llegando hasta 35°C, así como 

también irrupciones de aire frío con temperaturas nocturnas ligeramente por 

debajo de 0°C, e incluso días con máximas cercanas a los 10°C. (UCPYPFE, 

2007) 

Los meses de transición (abril y mayo, septiembre y octubre) presentan 

frecuentemente días con temperaturas estivales, alternados con otras jornadas 

más frescas. Los volúmenes de precipitaciones anuales actuales varían entre 

los 500 mm a 1200 mm, (APA, 2005) y se producen casi exclusivamente de 
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noviembre hasta abril (ver punto 2.5.2), en gran parte con tormentas eléctricas 

intensas. Es notable en la región la variabilidad de las precipitaciones de un 

año a otro, reflejándose en los registros años más húmedos y otros con sequías 

prolongadas. (UCPYPFE, 2007) 

De acuerdo a las proyecciones de la temperatura media hasta el 2040 en 

todo el Gran Chaco para un escenario moderado, se observa una tendencia 

positiva y con un marcado incremento hacia el 2020. El incremento estimado 

para la década de 2040 es de 1,2°C. (UNEP, 2013).  Todas las provincias de 

Argentina dentro de los límites del Gran Chaco, muestran una tendencia 

positiva de variación de la temperatura media muy similar a la tendencia 

global que se observa en toda la región. (UNEP, 2013) 

La zona occidental de la provincia del Chaco, donde se encuentra 

Concepción del Bermejo, pertenece al ecosistema del Chaco semiárido. La  

clasificación climática es continental, cálida subtropical, con áreas que 

presentan las máximas temperaturas absolutas del país. La subregión dentro de 

la que está localizada Concepción del Bermejo se identifica como Chaco 

semiárido. El perfil climático de la zona de localización  tiene las siguientes 

características específicas (DIES - Laboratorio de Teledetección, 2009): 

 Clima: Subtropical con estación seca marcada. 

 Temperatura media anual: 21,5
o
C. (TMJ 15

o
C – TME 28

o
C)  

 Heladas: (MPH 21/06 – MUH 21/08) 

 Porcentaje de años con heladas: 80-100%.  

 Precipitaciones: 700mm (O) – 800 mm (E) 

 Precipitaciones máximas anuales: 1200 mm 

 Precipitaciones mínimas anuales: 350 mm 
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 ETP Potencial anual: 1150 mm. (O) – 1100 mm. (E) 

 Vientos predominantes: N – NE – SE – S – SO (a 2 m y a 10 m) 

La evapotranspiración promedio anual de referencia en el oeste de la 

provincia de Chaco es de 1,57 con la fórmula de Penman-Monteith (José 

Morábito, 2015)  

 

ETo = evapotranspiración de referencia [mm/día 
-1

]. 

Rn = radiación neta en la superficie del cultivo [MJ m
 -2 

día 
-1

]. 

G = densidad del flujo de calor del suelo [MJ m 
-2 

día 
-1

]. 

T = temperatura diaria media del aire a 2 m de altura [ºC]. 

µ 2 = velocidad del viento a 2 m de altura [m s 
-1

]. 

e s = presión de vapor a saturación [kPa]. 

e a = presión de vapor actual [kPa]. 

e s - e a = déficit de presión de saturación [kPa]. 

 

El MSAVI2 (Modified Soil Adjusted Vegetation Index), es un índice que 

mide la sensibilidad de la cubierta verde a la radiación solar, como uno de los 

modos de obtener parámetros biofísicos de los vegetales. Incluye el impacto 

de su reflexión en el suelo y el nivel de cobertura de vegetación en el suelo.  

En el caso de la zona de estudio del trabajo, el índice MSAVI2 -que se 

expresa dentro de un rango de 0 a 1-, informado por el Ministerio de 

Agricultura de la Nación a través del sistema de medición del riesgo 

agropecuario para la zona de Concepción del Bermejo, en las coordenadas 

61º11’03" de longitud y 26º32’21” de latitud (ligeramente distintas a la 

ubicación de coordenadas de la ciudad, correspondientes a zona agrícola) va 

de 4 a 9, con un promedio regional sostenido de 6,5 a 8,5 según se puede 

observar en el análisis de mapeo entre los años 2002-2015 en la figura 8. El 
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descenso en el nivel de cobertura vegetal estaría vinculado con la sequía que 

sufrió la región y que se desarrollará en 2.5.5 

 

2.2.3. Región  

 

La localidad se ubica dentro de la región del  Gran Chaco Americano. El 

Chaco es una vasta planicie subtropical que ocupa en Sudamérica alrededor de 

1.000.000 km2, de los cuales aproximadamente el 62% (600.000 km2) 

pertenecen a la Argentina, y el resto: a Paraguay (25%), Bolivia (12%) y 

Brasil (1%). En Argentina cubre un extenso territorio que limita al norte con 

Paraguay y Bolivia, al este con los ríos Paraguay y Paraná, al noroeste con la 

eco-región de los Yungas, al suroeste con la eco-región de Monte y Espinal y 

al sureste con la eco-región del Espinal. Las provincias argentinas que incluye 

este ambiente son: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, San 

Luis, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Santa Fe, San Juan, Jujuy y Corrientes. 

(Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, 2006) 

 

2.3.  Características geológicas de la región y de la zona de estudio 

2.3.1. Estructura geológica 

Figura 8 - MSAVI 2-Fuente: SIIA (Sistema integrado de información agropecuaria) 
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La localidad de Concepción del Bermejo se encuentra en la sub-zona del 

Chaco Austral, cuenca neopaleozoica chacoparanaense que geológicamente 

forma una unidad con la llanura pampeana, zona de sedimentos cenozoicos, 

afectada por movimientos orogénicos posteriores, que consolidaron la 

estructura de la planicie y que dejaron un metamorfismo regional 

generalizado, al menos en la zona más occidental del Chaco. (Ramos, 1999)  

A 52 km de la ciudad de Concepción del Bermejo, y sin solución de 

continuidad con respecto a los límites municipales, comienza la Formación 

Charata, integrada principalmente por sedimentos glaciares y fluvioglaciares 

en la base. Las investigaciones palinológicas indican que esta formación es de 

edad Carbonífera Superior a Pérmica inferior. (Ministerio de Economía, 

2003).  

En la zona que nos ocupa encontramos también la llamada Dorsal 

Algodonera o Dorsal de Charata, cuya prolongación boreal seguiría, 

aproximadamente, el rumbo del meridiano 60° Oeste. La importancia de esta 

dorsal, estriba en que su presencia actuaría como dique de las aguas 

subterráneas. En cuanto a las aguas superficiales, les cambia el rumbo 

noroeste-sureste por el norte-sur. (Ministerio de Economía, 2003) En la figura 

9 se incluye la posición de la dorsal mencionada y la localización de dos fallas 

tectónicas del zócalo Neolítico más antiguas que la susodicha dorsal. Estas 

fallas son coincidentes con el límite SO considerado para el Sistema Acuífero 

Guaraní, como se puede apreciar en la figura 10. (SISAG, 2009) La zona OSO 

del acuífero es zona de descarga del sistema (SISAG, 2009), por lo que habría 

una barrera natural previa a su contacto con Concepción del Bermejo. 
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Figura 9 - Ubicación de la Dorsal Algodonera o de Charata y de las fallas tectónicas 
más cercanas a Concepción del Bermejo - Elaboración propia sobre la base de datos 
del UCPYPFE 

 

Figura 10 - Mapa geológico simplificado del área del Sistema Acuífero Guaraní - 
Fuente: SISAG 
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2.3.2. Taxonomía de los suelos 

En la figura 11 de taxonomía de los suelos, se visualizan los órdenes 

taxonómicos de los suelos de la provincia del Chaco: el 41% pertenece al 

orden de los molisoles, el 33% a los alfisoles, el 15% a los entisoles  y el 11% 

a los inceptisoles. (UCPYPFE, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la localidad de Concepción del Bermejo, los suelos corresponden a 

una zona de frontera entre los molisoles, (suelos negros o pardos que se han 

desarrollado a partir de sedimentos minerales en climas templado húmedos a 

semiárido), con alfisoles  (asociados con un horizonte superficial claro, 

generalmente pobre en materia orgánica o de poco espesor y correspondientes 

a zonas semiáridas a húmedas, típicos de zonas bajo cubierta de monte de 

madera dura) y entisoles (de naturaleza mineral, de horizonte superficial claro, 

poco espesor y con estructuras de suelos poco definidas sin marcación clara de 

horizontes, y estructura granular o migajosa moderada). Incluso, podría haber 

Figura 11 -                     -                                        
         -                        
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presencia de inceptisoles que exhiben un desarrollo moderado del suelo y 

carecen de acumulación de arcilla en el subsuelo. Existe erosión eólica, que 

afecta el 40% de la superficie provincial. (UCPYPFE, 2007) 

 

2.3.3. Material originario de los suelos 

 De acuerdo con su origen, la clase de suelo correspondiente a la zona 

de Concepción del Bermejo, se encuentra en la frontera entre tres áreas: una de 

loes, otra de aluvial fósil y la tercera de loes aluvial local fósil. La distribución  

se puede apreciar en el figura 12.  

 

 

Figura 12 -  Clasificación de suelos por su origen - Elaboración propia 
sobre fuente EEA INTA Roque Sáenz Peña 
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2.4. Panorama hidrológico de la región y de la zona de estudio 

2.4.1. Acuíferos confinados 

Aproximadamente el 50% de la provincia de Chaco –incluida la ciudad 

de Concepción del Bermejo- está incluida dentro del gran sistema de acuífero 

Guaraní (SAG, ver figura 13).  

Sin embargo, su relación con el mismo es de zona de frontera, restando 

aún por definir con claridad sus características, y está marcado dentro de un 

límite denominado Límite indefinido del SAG. Resulta ser un límite del 

Figura 13 - Sistema Acuífero Guaraní - Fuente: SISAG 
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acuífero fracturado y poroso, con área potencial de descarga, caracterizado por 

la escasez de afloramientos. (SISAG, 2009) En la zona en la que se encuentra 

Concepción del Bermejo, -en la que se han efectuado dos pozos de monitoreo 

del acuífero, como parte del trabajo regional de investigación plurinacional 

impulsado por la OEA, a través del Banco Mundial- la profundidad calculada 

del susodicho acuífero está en el rango comprendido entre los 100-200 m, con 

sedimentos arenosos pérmicos y con temperatura del agua entre los 20 ºC y los 

25ºC. (SISAG, 2009)  

El tipo de agua que provee el SAG, se clasifica en tres grupos, llamados A, B 

y C. (SISAG, 2009) El grupo correspondiente a la zona del Chaco argentino es 

la del tipo C, cuya composición oscila entre aguas bicarbonatadas-sulfatadas-

cloruradas-sódicas (Na-HCO3SO4Cl) y cloruradas-sódicas o sulfatadas-

sódicas. Tienen mineralización entre media y alta (CE entre 500 y 6000 

μS/cm) y pH entre 7 y 9. Su composición se debe a la mezcla de las aguas de 

tipo B con otras aguas más salinas de procedencia profunda. En los pozos que 

extraen agua salada, las razones isotópicas de δ
18

O y δ
2
H, indican que estas 

aguas tienen origen distinto que las aguas del SAG presentes en los pozos 

termales que extraen agua dulce del SAG. (SISAG, 2009) 

Los principales procesos geoquímicos que confieren las características 

hidroquímicas a las aguas del SAG en la zona más confinada llevan a la 

precipitación de carbonatos, intercambio catiónico (Ca y Mg por Na) y mezcla 

con aguas saladas más profundas, a través de flujos verticales ascendentes. 

Hay también datos que muestran que el aumento de salinidad en zonas más 

profundas no aflorantes del acuífero, no corresponden a sales de origen marino 

sino que podría atribuirse a un aporte de sales de formaciones subyacentes al 
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SAG,  constituidas por sedimentitas más antiguas formadas en las márgenes  

de una transgresión marina. En las zonas más alejadas de las áreas aflorantes –

como es la zona que nos ocupa-, la composición química es de tipo 

carbonatada sódica, con pH neutro o ligeramente alcalino (7,4-7,8). En este 

caso, los aniones y cationes principales son Na
+
, Ca

++
, Mg

++
, HCO3

-
, Cl

-
 y 

SO4
--
 (SISAG, 2009) 

Se confirmó, en ciertos sectores del SAG, la presencia de arsénico y 

otros elementos con valores por encima de los estándares de potabilidad, que 

podrían provenir de las unidades del subsuelo más antiguas del pre-SAG 

(permotriásicas), y con más elevada salinidad y presencia de elementos 

contaminantes naturales (arsénico, flúor, otros).  

Para los análisis de tipo agro-productivo, la Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) –en trabajo conjunto con el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-  ha confeccionado un 

mapeo del sistema hídrico, específico de la Provincia del Chaco, que provee 

una subdivisión del ambiente hidrogeológico. De acuerdo con esa 

clasificación,  que se puede observar en la figura 14, la distribución de los 

acuíferos en la provincia conformaría 6 tipos de sub complejos 

hidrogeológicos, con divisiones regionales. (FAO, 2013) 

Lo que será interesante destacar en esta regionalización es que 

Concepción del Bermejo, incluida de acuerdo con este estudio y mapeo en el 

Ambiente del Acuífero del Centro, se encuentra en un área que puede 

considerarse de frontera entre la sección b y la c. (FAO, 2013) 
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Figura 14 - - Ambientes hidrogeológicos de la Pcia. del Chaco – Fuente INTA -EA 
R.S. Peña 
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2.4.2. Acuíferos libres, sistema de cuencas hídricas superficiales 

La zona que abarca la localidad de Concepción del Bermejo está también 

incluida dentro del Sistema amplio del Río Paraná, (en amarillo claro dentro 

de la figura 15) (Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2015).  

 

 

Figura 15 - Cuencas y regiones hídricas superficiales de la República Argentina - 
Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos 
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A su vez, este sistema esta subdividido en cuencas de sistemas hídricos 

superficiales, estando la localidad de Concepción del Bermejo ubicada dentro 

de una franja de frontera entre la Cuenca de los Bajos Sub-meridionales  (con 

el número 22 en la figura 17) y la Zona sin ríos, ni arroyos de importancia que 

abarca parte sur de Salta, noreste de Santiago del Estero, sudoeste de Chaco y 

norte de Santa Fe (con el número 21 en la figura 16). (Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, 2015).  

 

Figura 16 - Mapa de Cuencas - Detalle Sistema del Paraná – Fuente: Subsecretaría 
de Recursos Hídricos 

 

Por último, de acuerdo con el trabajo que realiza la Administración 

Provincial del Agua del Chaco (APA), la Cuenca de los Bajos 

Submeridionales está subdividida en la Cuenca Hidrológica de Tapenagá, de 

6205 km2 y la Cuenca Hidrológica de la línea del Paraná, de 11085 km2 

(APA, 2006). Concepción del Bermejo se incluiría en la de Tapenagá (como 

se puede apreciar en la figura 17), aunque en realidad se ubica en una zona 

casi limítrofe hacia el sur. (APA, 2005) 



58 
 

 

Figura 17 - Cuencas hidrológicas de la provincia del Chaco -  Fuente: APA 

Los acuíferos libres en torno a la Dorsal de Charata, se encuentran 

entre 3 a 20 m de profundidad, según el régimen pluvial y son de poco 

rendimiento, alto contenido salino y exigua permeabilidad por la presión 

de los terrenos supra adyacentes y la escasa pendiente. (FAO, 2013) La 

profundidad informada por el personal contratado por el Municipio de 

Concepción del Bermejo, para la perforación de los pozos  de provisión 

previa a 2012 oscila entre 9 a 12 m y alrededor de los 20 m en los 

posteriores a 2013 (Solidagro, 2015).  

De todos modos, hay que señalar que la señalada pertenencia de 

Concepción del Bermejo a la cuenca del Tapenagá podría corresponder 

eventualmente a la necesidad de incluir cada localidad en una de las 13 

cuencas en las que la APA decidió dividir la provincia del Chaco, a los 

efectos de un mejor desarrollo estratégico de las obras hidráulicas. Como 

se puede advertir en el mapa de la figura 18 -desarrollado por la FAO y el 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)-, Concepción del 
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C. del 
Bermejo

Bermejo estaría afuera de la cuenca propiamente dicha. No se descarta su 

posible conexión subterránea, que explicaría parte de las recargas 

horizontales de las aguas subsuperficiales, de donde se extrae el agua de 

los pozos.   

 

L       v                     “ í          ”         , 

generalmente, agua de buena calidad y rendimiento, probablemente por 

existir una mejor recarga de tipo vertical. La FAO informa que esa calidad 

Figura 18 - Cuenca del Tapenagá – Fuente PROSAP-FAO 
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es buena a aceptable, con excesos puntuales de flúor (9 mg/l) y arsénico 

(entre 0.12 mg/l a 0.8 mg/l). (FAO, 2013) 

Adicionalmente, y debido a la presencia ya señalada de antiguos cauces 

secos de ríos subterráneos que reciben recarga vertical en épocas de lluvia –

además de una eventual infiltración y recarga horizontal del cauce del 

Tapenagá-, podrían encontrarse lentes de agua dulce suspendidos, que pueden 

usarse con fines ganaderos o para consumo de pequeñas poblaciones, haciendo 

un manejo adecuado y mejorando la infiltración.  

Figura 19 - Mapa de formación de comités de Cuencas - 
Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos 
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Para el manejo racional de los recursos escasos de la zona y siguiendo las 

recomendaciones frecuentes de las autoridades nacionales (Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, 2015) para la gestión de los recursos hídricos, la zona de 

los Bajos Sub-meridionales ha formado un Comité de cuenca llamado “Comité 

de la Región Hídrica Bajos Sub-meridionales”, conformado exclusivamente 

entre Santa Fe y Chaco para atender el mantenimiento de obras y prevenir 

efectos de sequías e inundaciones que se alternan en la zona, según el área 

señalada con el número 7 en amarillo intenso en la figura 19. (Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, 2015).   

Probablemente el trabajo del mencionado comité ha sido de tipo político, 

no encontrándole hasta el día de la fecha informes técnicos o legales 

producidos bajo el ámbito de esta institución bi-lateral. Cabría señalar la 

debilidad procedente del hecho de haber sido compuesto por sólo dos de los 

cuatro actores provinciales involucrados en la cuenca (Chaco, Salta, Santiago 

del Estero, Santa Fe (Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2015)). De acuerdo 

con las tendencias internacionales del manejo de cuencas hídricas, es 

imperativa la integración de todos los grupos de interés en las decisiones que 

se tomen a nivel del aprovechamiento de los recursos del agua en cuencas. 

(Ostrom, 2002) 

 

2.4.3. Consecuencias de los aspectos hidrogeológicos descriptos  

 Las características descriptas en los puntos 2.4.1 y 2.4.2, estarían 

mostrando la localidad de Concepción del Bermejo como una zona 

de frontera y convergencia hidrogeológica entre diferentes tipos de 

estratigrafía de horizontes.  
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 Para la caracterización hídrica de la zona pertinente al objeto de 

estudio, faltan datos de los acuíferos que eventualmente se 

encuentran al perforar y no está definida la pertenencia de la 

localidad a alguna cuenca en particular. Por consiguiente, no puede 

modelarse el sistema, ni predecirse claramente el tipo de recarga 

esperable en los pozos. Se destaca que los sistemas de recarga 

mejoran o empeoran la vulnerabilidad  microbiológica. El trabajo 

infiere cualitativamente ciertas evidencias mencionadas a 

continuación acerca de los pozos en Concepción del Bermejo: 

 Falta una caracterización definida de los acuíferos que se 

encuentran en las perforaciones y de la pertenencia de la localidad 

a alguna cuenca en particular.  

 Existe una gran variabilidad entre las diferentes profundidades 

donde se pueden encontrar los acuíferos.  

 Se encuentra agua a poca profundidad por la posible presencia del 

fenómeno de paleocauces  o cauces de antiguos ríos enterrados, de 

recarga vertical por infiltración de agua de lluvia. con mejor 

calidad salina y arsenical  

 Por la falta de caracterización hidrogeológica y de pertenencia 

eventual a un sistema hídrico específico, no puede predecirse 

claramente el tipo de recarga horizontal esperable en los pozos. 

 Se pueden dar diferencias significativas en los sistemas de recarga 

de los vertical en acuíferos, lo que podría vincularse a una eventual 

vulnerabilidad microbiológica. 
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 Se puede detectar en laboratorio una marcada variabilidad físico-

química de calidades de agua, que no siguen un parámetro 

uniforme para toda la localidad. 

 No se encuentra material rocoso en los acuíferos a profundidades 

importantes. Esta característica hace que todas las perforaciones 

efectuadas en la zona sean siempre a un acuífero en el que está 

ausente la grava o gravilla. Por tanto, la porosidad y permeabilidad 

de los acuíferos confinados es la correspondiente a la arena. 

 

2.4.4. Calidad del agua de pozo en la región 

Uno de los temas críticos en la provincia del Chaco referidos al agua 

es su alto nivel de arsénico. En el año 2013, la secretaría de 

Medioambiente de la Nación realizó un trabajo de medición de la 

concentración de arsénico en la zona centro-oeste de la provincia del 

Chaco. Se analizaron 290 pozos en los que se midió el nivel de arsénico y 

su vinculación con el pH y con la sales disueltas en agua. Para 

complementar el trabajo, se decidió que se debía analizar la relación 

existente entre la profundidad de los pozos y perforaciones estudiadas 

respecto de la concentración de arsénico total presente en las mismas. 

(Giménez, Benítez, Osicka, & Garro, 2013) 

En las conclusiones del mencionado trabajo, se señala que la 

concentración de arsénico según zonas de muestreo permite confirmar un 

alto grado de contaminación de aguas subterráneas de la región. Se 

encuentra presencia de arsénico en concentraciones superiores a las 

establecidas por la WHO (se toma 0,05 mg/l vigente al momento del 
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muestreo) a pH neutro o alcalino. No se encuentra un patrón de 

correlación entre concentración de arsénico y otros parámetros 

analizados, como cloruros, sulfatos y dureza total. Tampoco hay una 

correlación directa entre profundidad y presencia de arsénico, 

encontrándose iguales concentraciones a distintas profundidades 

(Giménez, Benítez, Osicka, & Garro, 2013) 

Los resultados correspondientes a la subzona RIAN Agrícola Forestal 

del Impenetrable -denominada de esta manera por la Red de Información 

Agropecuaria Nacional (RIAN) perteneciente al INTA-, a la que pertenece 

Concepción del Bermejo, arrojaron resultados que superan en un 38% los 

máximos indicados por la WHO (0.05 mg/l); estos resultados se atribuyen 

a contaminación natural de la región. (Giménez, Benítez, Osicka, & Garro, 

2013) 

A la presencia de arsénico, se suma un exceso natural de sales en el 

agua. (Franco, 2015) De modo genérico, en el Noroeste Argentino (NOA) 

se evidencian con claridad problemas asociados a la salinidad en el agua, y 

es de particular relevancia la contaminación de pozos subterráneos 

(someros y profundos). Esta situación acontece particularmente en las 

regiones Chaco y Puna, zonas que además resultan marginadas geográfica 

y políticamente. (Franco, 2015)  

 

2.4.5. Calidad del agua de pozo en Concepción del Bermejo 

Durante los años previos a la toma de decisión sobre el método de 

provisión de agua potable domiciliaria, se hicieron en Concepción del Bermejo 

análisis de muestras de agua de pozos de extracción domiciliaria con vistas a 
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obtener un perfil de calidad de agua que permitiera optimizar la elección de la 

planta de tratamiento eventual. Los datos de las muestras de los cinco pozos 

examinados en el 2010, arrojaron los siguientes resultados (Solidagro, 2015), 

recogidos en la tabla 2. Los pozos han sido numerados de modo correlativo en 

el trabajo para facilitar el estudio; en el momento de hacer las tomas de las 

muestras y los análisis, se consignaron los nombres de los dueños de las 

propiedades como referencia, sin mayores indicaciones. (Solidagro, 2015) 

Tabla 2 - Análisis de muestras de agua de pozo en Concepción del Bermejo - año 2010 

 

En el año 2012 se volvieron a analizar otros 5 pozos diferentes. Los 

datos de laboratorio se resumen en la tabla 3 y los pozos siguen la numeración 

de modo correlativo con relación a la tabla 1. Para la identificación del origen 

de las muestras, se siguió un criterio similar al del año 2010, aunque se 

eligieron diferentes propiedades a fin de tener un espectro más amplio. 

(Solidagro, 2015) 

 Unidad  Valor hallado en las muestras de pozos de Concepción del 

Bermejo 2010 

Valor referencia 

consumo humano 

  1 2 3 4 5  

Color PtCo Incoloro Marrón 

claro 

Incoloro Incoloro Incoloro Incolora 

Olor - Inodoro Fétido Inodoro Inodoro Inodoro Inodora 

Turbiedad NTU No 

presenta 

Leve No 

presenta 

No 

presenta  

No 

presenta 

Hasta 3 NTU 

pH - 7,9 8,2 8,1 7,8 7,1 6,5 - 8,9 

Conductividad S/cm 7570 2260 1648 6830 2940 Acotada por STD 

Alcalinidad 

total 

mg/l 

CO3Ca 

800 150 50 820 640 Por confort 

Arsénico mg/l 3,02 0,10 0,10  0,10 0,10  0,01 

Cloruros mg/l 1900 677 400 1800 435 350 

Por confort 

Sodio mg/l 1200 4440 260 1120 280 Por confort 

Hierro mg/l 0,40 0,25 0,12 0,7 0,25 2 

Dureza total mg/l 

CO3Ca 

390 25 185 375 345 400 

Por confort 

Flúor mg/l 0,08 0,12 0,1 0,2 0,12 0,80 

Nitritos  mg/l 0,04 0,05 0,05 0,06 3,00 0,10 

STD mg/l 5600 1500 1200 5500 2200 1500 

Dureza mg/l 675 60 150 675 560 400 

Por confort 

Calcio  mg/l 335 60 60 335 250 Sin límite 

Magnesio mg/l 80 10 22 80 75 Sin límite 
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Tabla 3 - Análisis de muestras de agua de pozo en Concepción del Bermejo - año 2012 

 Unidad  Valor hallado en las muestras de pozos de Concepción del Bermejo 

2012 

Valor 

referencia 

consumo 

humano 

  6 7 8 9 10  

Color PtCo Perceptible Perceptible Perceptible Perceptible Perceptible Incolora 

Olor - No 

perceptible 

No 

perceptible 

No 

perceptible 

No 

perceptible 

No 

perceptible 

Inodora 

Turbiedad NTU Perceptible Perceptible Perceptible Perceptible Perceptible Max3 NTU 

pH - 7,52 7,04 7,25 6,75 7,29 6,5-8,9 

Conductividad S/cm 6130 2560 6000 3490 11960 Acotada por 

STD 

Alcalinidad 

total 

mg/l 

CO3Ca 

691 637 770 538 869 Por confort 

Arsénico mg/l 0,25 0,40 0,15 0,05 0,05 0,01 

Cloruros mg/l 454 170 510 284 1134 350 

Por confort 

Sodio mg/l 1300 600 1500 850 2400 Sin límite 

Hierro mg/l 0 0,01 Ld Ld 0,01 2 

Sulfatos mg/l 758 1121 1259 953 4389 400 

Por confort 

Flúor mg/l 2,8 2,00 2,80 1,8 3,5 0,80 

Nitritos  mg/l 0,01 0 0 0,79 0,01 0,10 

STD mg/l 4597,5 1920 4500 2618 8970 1500 

Dureza  mg/l 

CO3Ca 

625 262 714 588 1488 400 

Por confort 

Calcio  mg/l 91 59 129 110 243 Sin límite 

Magnesio mg/l 130 49 142 116 303 Sin límite 

Nitratos  mg/l 14 Ld 35 49 5 45 

Potasio mg/l 32 26 41 52 23 Sin límite 

Bicarbonatos  mg/l 691 637 770 538 869 Sin límite 

Carbonatos   mg/l 0 0 0 0 0 Sin límite 

 

En ningún caso se tomaron datos de la profundidad de los pozos 

muestreados. Sí se identificó de modo genérico el nombre del propietario del 

pozo de donde procedía cada una de las muestras. Con relación al arsénico, se 

observa que 8 de las 10 muestras presentan niveles superiores a los aceptables, 

y las 2 restantes presentan niveles de 0,05mg/l, ubicándose en una zona de 

frontera. 

De acuerdo con los datos proporcionados por personal de la 

Municipalidad, la primera agua que se encuentra al hacer pozos estaría entre 

los 6m y 8m de profundidad, mientras que el acuífero semi-confinado se 

encontraría entre los 23 m y los 27 m de profundidad. (Solidagro, 2015) 

Plausiblemente se puede inferir, a raíz de la disparidad de datos obtenidos 
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y de acuerdo con las conclusiones hidrogeológicas del punto 2.4.3, que 

entre los 10 pozos muestreados y analizados en laboratorio se cuentan 

tanto lentejas de agua de recarga vertical, perforaciones al acuífero libre, 

al acuífero semi-confinado y al confinado, no pudiéndose correlacionar 

cada análisis con una profundidad determinada. 

Tabla 4 – Comparativa de los 10 pozos: valores con relación a los máximos permitidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 5 - Tabla comparativa  de los 10 pozos: parámetros del perfil de  calidad del agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozo Arsénico Sulfatos Flúor Cloruros 
Nitritos y 

nitratos 
TSS 

1 
Superior a 

0,05mg/l 
Normal Normal 

supera valor 

referencia 
Normal 

supera valor 

referencia 

2 
Superior a 

0,05mg/l 
Normal Normal 

supera valor 

referencia 
Normal Límite 

3 
Superior a 

0,05mg/l 
Normal Normal 

supera valor 

referencia 
Normal Normal 

4 Normal Normal Normal 
supera valor 

referencia 
Normal 

supera valor 

referencia 

5 Normal Normal Normal 
supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 

6 
Superior a 

0,05mg/l 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 
Normal 

supera valor 

referencia 

7 
Superior a 

0,05mg/l 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 
Normal Normal 

supera valor 

referencia 

8 
Superior a 

0,05mg/l 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 
Normal 

supera valor 

referencia 

9 
Tolerable 

0,05mg/l 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 
Normal 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 

10 
Tolerable 

0,05mg/l 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 

supera valor 

referencia 
Normal 

supera valor 

referencia 

 80% 50% 50% 80% 20% 90% 

Pozo Dureza Salinidad Turbiedad 
Color & 

olor 
pH 

1 
supera valor 

referencia 
Salobre  Sin problemas  

2  Salada Presenta No tolerable  

3  Salobre  Sin problemas  

4 
supera valor 

referencia 
Salobre  Sin problemas  

5 
supera valor 

referencia 
Salobre  Sin problemas  

6 
supera valor 

referencia 
Salobre Presenta Con problemas  

7  Salobre Presenta Con problemas  

8 
supera valor 

referencia 
Salobre Presenta Con problemas  

9 
supera valor 

referencia 
Salobre Presenta Con problemas 

Ligeramente 

ácida  

10 
supera valor 

referencia 
Salobre Presenta Con problemas  
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En la simplificación de análisis de las tablas 3 y 4, se puede observar 

que ninguno de los pozos presenta parámetros que hagan al agua extraída 

susceptible de ser ingerida sin riesgo para la salud humana. En todos los casos 

existen valores que, para ser removidos, exigen algún tipo de equipamiento 

técnico específico. 

En un re-control de parámetros de laboratorio –en especial en los 

resultados de la tabla 3- se advierten algunas incongruencias de cierta 

importancia en la información sobre cálculos de dureza total y conductividad. 

Esta circunstancia pudo pesar, finalmente, en las decisiones tomadas acerca 

del tratamiento de desalinización y potabilización aplicado. No se tuvo en 

cuenta las necesidades de mantenimiento y servicio del mismo.  

También se advierte en la misma serie (tabla 2) que, aunque el 

laboratorio haya omitido la utilización de las unidades estandarizadas para la 

medición de turbiedad y color, en ambos parámetros la falta de aptitud de la 

calidad del agua para consumo humano es perceptible a simple vista. 

Por tanto, podría concluirse afirmando que, a partir de los datos 

reunidos y con excepción del agua de lluvia recolectada a través de aljibes 

y conservada con el añadido de cloro en las cisternas, no hay garantía de 

fuentes de agua con los parámetros de calidad que la hagan adecuada 

para consumo humano en la zona, sin riesgo para la salud y/o de 

características organolépticas satisfactorias. Esto lleva, en consecuencia, a 

la necesidad de un establecer un sistema  de potabilización que abarque el 

conjunto de las unidades habitacionales. 
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2.4.6. Caracterización complementaria agronómica de la zona 

De acuerdo con  el sistema de sub-zonas de la RIAN, la provincia del 

Chaco puede dividirse en once sub-zonas RIAN a los efectos de la 

caracterización geográfica edafo-climática y productiva, como se puede ver en 

la figura 21. (DIES - Laboratorio de Teledetección, 2009) 

La localidad de Concepción del Bermejo, localizada geográficamente en 

la porción sur del departamento de Almirante Brown, está incluida dentro de la 

sub-zona RIAN denominada Agrícola Forestal del Impenetrable. (DIES - 

Laboratorio de Teledetección, 2009) 

Mayormente compuesto por loes, esta sub-zona presenta acciones 

morfogenéticas fluviales antiguas, provenientes de ríos muertos que han 

quedado enterrados., según ya se menciona en el punto 0.  La pendiente del 

terreno tiene dirección noroeste-sudeste. Los suelos tienen capacidad de 

drenaje de buena a moderada, con permeabilidad moderada. El riesgo de 

Figura 20 - Subzonas RIAN – Fuente: INTA 
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anegamiento es muy bajo. La capacidad de uso de los suelos es de categoría III 

(suelos moderadamente profundos a profundos, de drenaje bueno a imperfecto, 

con subsuelo de textura arenosa, franco arcillosa y arcillosa, de reacción muy 

fuertemente ácida a neutra y de fertilidad natural baja a media; estos terrenos 

en general son deficientes en fósforo y algunos en potasio) ó IV (por lo 

general, tierras marginales para una agricultura anual e intensiva debido a 

mayores restricciones o limitaciones de uso; requieren prácticas de manejo y 

conservación de suelos más cuidadosos e intensivos para lograr producciones 

moderadas a óptimas en forma continua) y corresponde a las sub-zonas 

ecológicas Agrícola Subhúmeda, de los Antiguos Cauces y de Parques y 

Sabanas. (DIES - Laboratorio de Teledetección, 2009) 

Suele presentarse como una muy buena zona productiva, cuando las 

precipitaciones son mayores a la media normal de la zona (ver datos 2.2.2) y 

de poca productividad cuando las lluvias son normales. Depende mucho de los 

manejos de rotaciones y del rastrojo en superficie o cobertura de los suelos. 

Los principales cultivos de la sub-zona son: soja, maíz y sorgo. En los últimos 

años, algunas grandes empresas incorporaron algodón con tecnología de surco 

estrecho. (DIES - Laboratorio de Teledetección, 2009) 

En lo forestal, es la una de las principales zonas forestales, con 

aprovechamiento de la madera en productos como: rollos, postes, leña y 

carbón. Las principales especies explotadas son: quebracho colorado, 

quebracho blanco, itín y guayacán. (DIES - Laboratorio de Teledetección, 

2009)  
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2.5. Panorama pluvial del Chaco y de Concepción del Bermejo 

2.5.1. Panorama general de precipitaciones del Chaco 

 La distribución temporal de las precipitaciones en el Gran Chaco 

Americano (Gran Chaco) denota dos períodos bien definidos en el año: el 

período húmedo o lluvioso y un período de bajas precipitaciones o seco. 

(UNEP, 2013) 

 La precipitación mínima anual se registra en la provincia de La Rioja y el 

valor más alto se da en la provincia de Santa Fe. Los valores acumulados 

mínimos de 200 mm se dan en el departamento de Boquerón en Paraguay y en 

La Rioja, Argentina. (UNEP, 2013) 

 

2.5.2. Histórico de precipitaciones en Concepción Bermejo, año hidráulico 

 De acuerdo con la información que se registra en la Administración 

Provincial del Agua del Chaco (APA) -desde el año 1956 con pluviómetros 

tradicionales y a partir de 1997 con pluviómetro electrónico-, durante el 

período 1956 a 2010, la media anual de precipitaciones de la zona de 

Concepción del Bermejo, desde el período 1956/1957 hasta el 2013/2014 se 

ubica en 918.62 mm. (APA, 2015) 

 En Concepción del Bermejo se observa que la máxima anual de 

precipitaciones (de 1602 mm) corresponde al año hidráulico 1958/1959 y las 

mínimas corresponden sucesivamente a los años hidráulicos 2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, y 2008/2009. Complementariamente puede señalarse 

que los años hidráulicos 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014 se 

ubican todos entre los 150 mm y los 305 mm por debajo de la media histórica 

de 57 años.  
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 La única excepción en la década de extrema sequía, que va desde el año 

hidráulico 2003/2004 al año hidráulico 2013/2014, son los años 2006/2007 y 

el  2009/2010. (APA, 2015) 

 Las mediciones se registran en períodos de doce meses, desde septiembre 

de un año hasta agosto del año siguiente. Los datos relevados de las 

mediciones se volcaron en la tabla general 6, de acuerdo con el modo en que 

se llevan los registros provinciales.  

 También se construyó un gráfico de barras, figura número 23, que permite 

a simple vista encontrar cierta semejanza entre la década que va del 1963 al 

1973 con la que abarca los años 2003-2013. Sin embargo, y debido a que 

solamente en la segunda década se ubicaron tres años seguidos por debajo de 

los 500 mm -que había sido una barrera histórica desde que se llevan registros-

, se infiere que los extremos se deben a las consecuencias del cambio climático 

a nivel global. (UNEP, 2013)  

 A partir de los datos registrados, se eligieron tres años: el de mayor 

volumen de precipitación, el de menor y el que expresa la media histórica. El 

gráfico comparativo se recoge en la figura 22. 
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Período Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Anual

1956/1957 8 70 108 66 56 44 117 97 27 18 0 0 611

1957/1958 43 73 127 124 37 151 120 107 68 1 17 21 889

1958/1959 40 17 271 268 239 323 144 77 139 14 60 10 1602

1959/1960 95 173 80 195 160 144 85 111 4 60 25 45 1177

1960/1961 19 300 73 130 23 528 99 313 30 12 12 14 1553

1961/1962 7 165 90 146 221 97 103 145 47 0 38 5 1064

1962/1963 5 66 40 27 164 141 26 91 25 6 18 0 609

1963/1964 17 43 91 50 3 51 94 172 65 0 10 12 608

1964/1965 31 63 29 254 35 55 77 241 3 0 10 0 798

1965/1966 47 106 124 448 261 160 87 58 70 5 5 0 1371

1966/1967 42 8 182 5 240 81 75 38 31 6 21 82 811

1967/1968 58 34 116 26 186 75 42 72 8 25 18 50 710

1968/1969 13 46 67 90 211 114 63 79 27 9 32 31 782

1969/1970 11 80 43 62 70 55 141 22 48 10 43 32 617

1970/1971 84 101 60 31 72 64 212 50 73 5 20 51 823

1971/1972 21 81 41 32 76 24 252 85 21 26 69 13 741

1972/1973 17 74 111 90 288 110 125 85 21 94 48 15 1078

1973/1974 0 50 79 81 186 281 159 85 142 30 25 15 1133

1974/1975 24 30 42 105 13 53 174 195 59 60 5 35 795

1975/1976 40 48 163 118 197 37 197 30 5 0 18 0 853

1976/1977 40 23 85 39 120 122 209 96 101 0 30 29 894

1977/1978 10 75 42 77 112 169 42 26 5 16 0 0 574

1978/1979 15 55 128 95 39 194 139 75 0 8 25 40 813

1979/1980 33 86 90 412 97 90 65 137 99 28 0 0 1137

1980/1981 24 44 175 99 278 110 124 102 87 6 3 20 1072

1981/1982 6 25 131 115 7 276 118 73 0 19 0 2 772

1982/1983 88 58 41 224 141 136 78 514 157 0 19 0 1456

1983/1984 0 66 153 120 209 12 123 212 57 32 0 3 987

1984/1985 4 135 182 30 35 60 137 233 0 10 2 33 861

1985/1986 49 175 25 83 10 201 305 258 46 44 26 5 1227

1986/1987 26 195 138 63 145 46 46 178 33 1 30 5 906

1987/1988 0 62 195 20 467 53 49 50 5 0 8 0 909

1988/1989 5 53 103 241 83 60 287 140 9 6 3 28 1018

1989/1990 5 8 72 222 88 108 64 284 36 23 0 0 910

1990/1991 67 57 50 140 25 152 159 28 291 25 11 0 1005

1991/1992 100 113 132 191 230 170 50 77 20 80 22 15 1200

1992/1993 20 341 204 168 136 98 113 82 10 0 1 5 1178

1993/1994 3 3 142 177 30 178 216 116 104 33 0 18 1020

1994/1995 0 139 380 105 151 151 195 25 93 0 0 0 1239

1995/1996 0 78 133 97 225 259 100 148 28 0 0 0 1068

1996/1997 76 208 131 164 75 95 43 49 17 3 0 0 861

1997/1998 5 162 192 57 63 213 132 142 13 28 0 9 1016

1998/1999 7 110 95 89 110 60 143 51 18 14 4 0 701

1999/2000 0 50 33 124 148 237 129 281 47 0 4 0 1053

2000/2001 28 160 125 68 153 113 17 101 0 38 0 14 817

2001/2002 9 87 49 46 283 73 327 208 9 2 41 0 1134

2002/2003 26 101 191 374 139 54 190 80 0 5 0 52 1212

2003/2004 23 82 49 72 41 72 101 26 0 0 0 2 468

2004/2005 31 27 64 98 87 10 17 118 20 6 0 0 478

2005/2006 7 0 187 53 7 24 71 50 0 55 0 0 454

2006/2007 14 250 58 127 266 40 364 120 0 0 0 0 1239

2007/2008 15 74 15 306 97 138 55 9 0 3 0 16 728

2008/2009 5 171 68 61 122 79 6 20 8 0 0 4 544

2009/2010 24 29 188 211 132 87 132 79 94 0 0 25 1001

2010/2011 44 39 38 28 230 181 48 90 44 18 8 0 768

2011/2012 26 51 88 127 52 99 35 20 117 47 0 5 667

2012/2013 50 26 74 80 92 12 28 101 53 8 0 89 613

2013/2014 2 41 72 47 77 141 100 66 24 35 0 50 655

Tabla 6 - Tabla de datos de precipitaciones (en mm/mes) - Concepción del Bermejo – años 1956-
2014 – tabla propia con datos de la Administración Provincial del Agua de la provincia del Chaco 
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Figura 21 - Gráfico de barras precipitaciones - Año hidráulico – Elaboración propia 

Figura 22 - Estacionalidad lluvias año hidráulico: comparativo entre 2 años extremos y 1 de 
precipitación media – Elaboración propia – en mm/mes 
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          El promedio histórico de precipitaciones debe cotejarse –además de 

hacerlo de modo diacrónico- con los meses en los que se producen las 

mayores lluvias. En esta línea se observa las mayores precipitaciones 

tienen lugar durante los meses estivales; en ese momento el 85% del agua 

se evapora antes de infiltrar la primera capa del suelo, debido a las altas 

temperaturas. Si los niveles de lluvia en épocas de otoño e invierno no son 

constantes, la recarga de los acuíferos no se producirá adecuadamente. 

(Rohrmann, 2013) 

En líneas generales, como se puede observar en la tabla y gráficos, 

con excepción del período 2006-2007, nos encontramos con un continuo 

descenso de los niveles de precipitaciones durante los meses de invierno, 

claves para la recarga de los acuíferos. 

 

2.5.3. Histórico de precipitaciones en Concepción Bermejo, año calendario 

Con los datos de los registros se conformó una segunda tabla 7, con 

una agrupación según el año calendario que sigue la percepción habitual de los 

habitantes de una región cuando se refieren a un año seco o húmedo. A partir 

de esta tabla, se elaboraron los mismos gráficos de barra y lineales, figuras 24 

y 25 para un análisis que sea más semejante al que realiza la población 

lugareña.  

El gráfico de barras de la figura 25 de año calendario nos muestra 

solamente dos años con precipitaciones medias debajo del mínimo histórico de 

500mm. El gráfico 24 de líneas comparadas de precipitaciones anuales del año 

de mayores registros, el de menores y el año con promedio igual a la media 

general, muestra con mayor claridad al estacionalidad de las lluvias. 
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Tabla 7 - Tabla de datos de precipitaciones (en mm/mes) - Concepción del Bermejo – años 
calendario 1956-2014 – tabla propia con datos de la Administración Provincial del Agua de la 
provincia del Chaco 

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Anuales

1956 25 45 85 135 168 45 0 0 8 70 108 66 755

1957 56 44 117 97 27 18 0 0 43 73 127 124 726

1958 37 151 120 107 68 1 17 21 40 17 271 268 1118

1959 239 323 144 77 139 14 60 10 95 173 80 195 1549

1960 160 144 85 111 4 60 25 45 19 300 73 130 1156

1961 23 528 99 313 30 12 12 14 7 165 90 146 1439

1962 221 97 103 145 47 0 38 5 5 66 40 27 794

1963 164 141 26 91 25 6 18 0 17 43 91 50 672

1964 3 51 94 172 65 0 10 12 31 63 29 254 784

1965 35 55 77 241 3 0 10 0 47 106 124 448 1146

1966 261 160 87 58 70 5 5 0 42 8 182 5 883

1967 240 81 75 38 31 6 21 82 58 34 116 26 808

1968 186 75 42 72 8 25 18 50 13 46 67 90 692

1969 211 114 63 79 27 9 32 31 11 80 43 62 762

1970 70 55 141 22 48 10 43 32 84 101 60 31 697

1971 72 64 212 50 73 5 20 51 21 81 41 32 722

1972 76 24 252 85 21 26 69 13 17 74 111 90 858

1973 288 110 125 85 21 94 48 15 0 50 79 81 996

1974 186 281 159 85 142 30 25 15 24 30 42 105 1124

1975 13 53 174 195 59 60 5 35 40 48 163 118 963

1976 197 37 197 30 5 0 18 0 40 23 85 39 671

1977 120 122 209 96 101 0 30 29 10 75 42 77 911

1978 112 169 42 26 5 16 0 0 15 55 128 95 663

1979 39 194 139 75 0 8 25 40 33 86 90 412 1141

1980 97 90 65 137 99 28 0 0 24 44 175 99 858

1981 278 110 124 102 87 6 3 20 6 25 131 115 1007

1982 7 276 118 73 0 19 0 2 88 58 41 224 906

1983 141 136 78 514 157 0 19 0 0 66 153 120 1384

1984 209 12 123 212 57 32 0 3 4 135 182 30 999

1985 35 60 137 233 0 10 2 33 49 175 25 83 842

1986 10 201 305 258 46 44 26 5 26 195 138 63 1317

1987 145 46 46 178 33 1 30 5 0 62 195 20 761

1988 467 53 49 50 5 0 8 0 5 53 103 241 1034

1989 83 60 287 140 9 6 3 28 5 8 72 222 923

1990 88 108 64 284 36 23 0 0 67 57 50 140 917

1991 25 152 159 28 291 25 11 0 100 113 132 191 1227

1992 230 170 50 77 20 80 22 15 20 341 204 168 1397

1993 136 98 113 82 10 0 1 5 3 3 142 177 770

1994 30 178 216 116 104 33 0 18 0 139 380 105 1319

1995 151 151 195 25 93 0 0 0 0 78 133 97 923

1996 225 259 100 148 28 0 0 0 76 208 131 164 1339

1997 75 95 43 49 17 3 0 0 5 162 192 57 698

1998 63 213 132 142 13 28 0 9 7 110 95 89 901

1999 110 60 143 51 18 14 4 0 0 50 33 124 607

2000 148 237 129 281 47 0 4 0 28 160 125 68 1227

2001 153 113 17 101 0 38 0 14 9 87 49 46 627

2002 283 73 327 208 9 2 41 0 26 101 191 374 1635

2003 139 54 190 80 0 5 0 52 23 82 49 72 746

2004 41 72 101 26 0 0 0 2 31 27 64 98 462

2005 87 10 17 118 20 6 0 0 7 0 187 53 505

2006 7 24 71 50 0 55 0 0 14 250 58 127 656

2007 266 40 364 120 0 0 0 0 15 74 15 306 1200

2008 97 138 55 9 0 3 0 16 5 171 68 61 623

2009 122 79 6 20 8 0 0 4 24 29 188 211 691

2010 132 87 132 79 94 0 0 25 44 39 38 28 698

2011 230 181 48 90 44 18 8 0 26 51 88 127 911

2012 52 99 35 20 117 47 0 5 50 26 74 80 605

2013 92 12 28 101 53 8 0 89 2 41 72 47 545

2014 77 141 100 66 24 35 0 50 25 121 188 120 947
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Figura 23 - Gráfico de barras precipitaciones - Año calendario 

Figura 24 - - Estacionalidad lluvias año calendario: comparativo entre 2 años extremos y 1 de 
precipitación media en mm/ – Elaboración propia 
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2.5.4. Isohietas de Chaco 

En concordancia con lo que se presentó en el análisis hidrogeológico 

(2.4.3) de la zona y lo que se puede ver puede apreciar en la figura 26, que 

representa las isohietas de la provincia de Chaco, la localidad de Concepción 

del Bermejo se encuentra en una zona de transición. Esta característica es 

coincidente con las oscilaciones entre épocas de mayor estrés hídrico y de 

relativamente mayor caudal de lluvias. 

 

2.5.5. Escorrentía calculada 

En la ecuación del balance hídrico superficial simplificado –asumiendo 

una infiltración despreciable-, la escorrentía equivale a la diferencia entre la 

precipitación menos las pérdidas por evapotranspiración. Por tanto, si la 

evapotranspiración -según punto 2.2.2-  calculada para la zona es de 1.57/día, 

Figura 24 –  

C. del 
Bermej

o 

Figura 25 - Mapa de isohietas de la provincia de Chaco – Fuente Administración 
Provincial del Agua de la provincia de Chaco. 
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la anual arrojaría un resultado de 573 mm/año. Tomando el promedio de 

precipitaciones (según punto 2.5.2) para la localidad -918 mm/año- y 

restándole el total de evapotranspiración, la escorrentía se ubica en 344.95 

mm/año. 

Escorrentía = Precipitación total – evapotranspiración total  

Media anual precipitaciones Evapotranspiración calculada Escorrentía superficial 

918 mm 1.57 mm x 365 días= 573,05 mm 344.95 mm 

 

2.5.6. Sequía posterior al año 2002, emergencia hídrica 

Después del año 2002, que se presentó con inundaciones en el centro de 

la provincia, si se toma la historia de los diez años siguientes, se percibe con 

claridad el efecto de una sequía grave y prolongada, con continuidad (INA, 

2015; UCPYPFE, 2015) en el tipo de problemas presentados: escasez de agua 

en los reservorios y esteros, baja reserva para el sector agropecuario y 

problemas de abastecimiento de agua potable para la población urbana y rural 

involucrada, que carece de un sistema seguro de abastecimiento de agua apta 

para consumo humano (Rohrmann, 2013) 

La situación hídrica luego de varios años consecutivos con valores de 

precipitaciones inferiores a lo normal, fue un déficit de humedad en suelo y un 

descenso del nivel freático, que impactaron decisivamente en la posibilidad de 

aprovechamiento de agua en las poblaciones. Estas localidades no tienen otro 

recurso para la recolección y dotación domiciliaria, más que el exceso de 

lluvia que pueda almacenarse o la incidencia de las precipitaciones en los 

reservorios superficiales y almacenamientos subterráneos. Eventualmente, no 

serían las perforaciones la solución a este problema, ya que las aguas 
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subsuperficiales sufren también el faltante de infiltración vertical. (Rohrmann, 

2013) 

De acuerdo con su situación hidrológica, en la zona de Concepción del 

Bermejo no se cuenta con disponibilidad de agua dulce para fines de riego, 

bebida de ganado, recreativos, industriales, etc. Estas características 

condicionan severamente la posibilidad de cuerpos superficiales con vida 

acuática o condición productiva para venta o para auto-provisión de vegetales 

de consumo humano y la cría de animales de granja en los domicilios y peri-

domicilios. (Solidagro, 2015) 

 

2.6. Disponibilidad Hídrica del Chaco y de Concepción del Bermejo 

La línea de base histórica (1961-1990) del volumen total producido 

dentro del Gran Chaco Americano es de 326 km3/año. La distribución por 

sub-zonas está reflejada en la figura 26, en la que se visualizan variaciones 

importantes de volumen entre una sub región y otra dentro del Gran Chaco. 

(UNEP, 2013) 

Figura 26 - Volumen hídrico Gran 
Chaco - línea base 1961-1990 - 
Fuente: PNUMA 
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Como se puede observar en la figura 27, la provincia del Chaco se 

encuentra dividida en diferentes zonas de acuerdo con el volumen. La 

localidad de Concepción del Bermejo se encuentra ubicada en la señalada con 

volumen hídrico promedio anual de 10-20 km3/año. 

 A partir de la línea de base y para el periodo 2031-2040, se espera en el 

Gran Chaco una reducción del 10% volumen, por lo que el volumen total sería 

de 295 km3/año (90%). (UNEP, 2013)  

La disponibilidad hídrica per cápita se calcula dividiendo el volumen de 

agua de cada Unidad Hídrica, por la población del lugar. En los de baja 

densidad la disponibilidad es muy elevada y no están reflejadas las realidades 

estacionales. (UNEP, 2013) El Gran Chaco tiene una disponibilidad muy alta, 

pero su distribución presenta altas disparidades zonales, según figura 28. 

 

Figura 27 - Disponibilidad hídrica Gran Chaco, línea de base 
1960-1990 -  Fuente PNUMA 
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2.6.1. Disponibilidad hídrica del oeste de la provincia del Chaco 

En la figura 26, se pudo observar que la totalidad de la provincia del 

Chaco se encuentra dentro de una misma iso-zona de disponibilidad hídrica. 

Esta zona está señalada con disponibilidad baja y acompañada con la 

indicación de peligrosidad en caso de año con baja precipitación. Al realizar el 

mismo estudio en unidades administrativas menores y tomar el período 2001-

2010, se obtiene un mapeo como el de la figura 27. Allí se puede ver que 

Chaco ya no tiene la misma uniformidad de distribución, y que la localidad  de 

Concepción del Bermejo se encuentra cerca de la frontera de la región 

marcada con el índice de disponibilidad más bajo del Gran Chaco. Esto 

coincide con los datos de precipitaciones que se presenta en 2.5.2 

 

Figura 28 - Disponibilidad hídrica Gran Chaco por unidad administrativa - 2001-2010 
- Fuente: PNUMA 
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2.6.2. Acceso al agua potable en Chaco hasta el año 2012 

El acceso al agua potable en las diferentes localidades de la provincia de 

Chaco se ha intentado medir con un índice de criticidad, llamado ICAA 

(Índice de Criticidad de Acceso al Agua) cuyo puntaje mínimo para el acceso 

al agua se califica con 6 y el máximo acceso al agua en 0. Se trata de una 

construcción estadística que tuvo como origen los datos de porcentajes de 

todas las categorías de la variable “procedencia de agua para beber y cocinar” 

en cada uno de los municipios de la provincia. El valor porcentual de cada 

categoría se estandarizó y el acceso al agua por red pública fue la única 

categoría que se consideró beneficiosa para la población, mientras que las 

otras categoría tuvieron una consideración opuesta. (Ramírez, 2013 ) 

ICAA =   Σ (-StRP+StPBMt+StPBMn+StPz+StTC+StLlCRAA) 

Donde: 

ICAA=  Índice de criticidad de acceso al agua saludable (sic) 

St =   Proporción estandarizada 

RP =   Red Pública 

PBMt =  Perforación con bomba a motor 

PMMN =  Perforación con bomba manual 

Pz =   Pozo 

TC =   Transporte por cisterna 

LlCRAA =  Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 

 

El mayor valor que podría haber alcanzado el ICAA es 6, esto es, la 

situación más desfavorable. Mientras que la situación más ventajosa sería la 

expresada eventualmente por el 0. (Ramírez, 2013 ) 



84 
 

En promedio, el índice obtenido por este estudio para la provincia del 

Chaco ubicó a 153.000 hab en el cuartil más crítico, con un índice de 

criticidad muy alto -superior a 2,42-  y a 109.000 hab con un índice de 

criticidad alto -superior a 1,21-, confirmando la necesidad de proveer con obra 

pública el acceso al agua potable para el 25% de la población de la provincia 

del Chaco. (Ramírez, 2013 )  

La construcción de este índice  apoyó el proyecto preexistente del 

Acueducto del Norte y otras obras públicas que ya estaban programadas, pero 

que se volvieron acuciantes debido al descenso sostenido del nivel de las 

precipitaciones y a la sequía descripta, que se extendió por casi cinco años. 

(Ramírez, 2013 ) 

 

2.6.3. Disponibilidad acceso al agua potable en Concepción del Bermejo 

hasta 2012 

Tomando como referencia el estudio mencionado en 2.6.2, la zona de 

Concepción del Bermejo arrojó como resultado un ICAA de 4,7 ubicándose en 

el rango de mayor desventaja en el acceso. (Ramírez, 2013 ). Además del 

origen del agua provisión para bebida, en el estudio se tuvo en cuenta como 

parámetro los informes de la ONU de 2013, que considera que la provisión de 

agua potable mínima por persona se debiera ubicar entre los 20 y los 50 l/día, 

con un mínimo de 7,5 l para bebida y comida. (Ramírez, 2013 ) 

 Cuando llueve en la zona de los Bajos Sub-meridionales, el agua que 

penetra al sistema subterráneo diluye las aguas dentro del acuífero que está 

constituido por aguas de diferente calidad y densidad. (INA, 2015) 
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2.7. Agua de red en Concepción del Bermejo después del 2012 

Sobre la base de los resultados obtenidos, y luego de 7 meses sin lluvias 

(2.5.3), a fines del año 2012, la Municipalidad tomó la decisión de avanzar con 

la instalación de una planta potabilizadora municipal, para la provisión de 

agua potable de la zona urbana. (Solidagro, 2015)  

 

El predio se ubica en el lugar donde estaba montada, previamente, una 

estructura de concreto para almacenamiento de agua, en un extremo de la zona 

urbanizada,  de acuerdo con lo que se puede ver en la figura 28. 

Dentro del predio se levantaron algunas estructuras y se adecuaron otras 

preexistentes para preparar el terreno a la operación de la planta: 

 Galpón para la instalación del equipo de tecnología de 

desalinización 

 Casilla para la instalación de la bomba trifásica del cisterna 

 Movimiento de terreno para soterramiento de cables y caños 

Figura 28 -Ubicación del predio elegido para la planta de ósmosis inversa. Fuente SIG - 
SEGEMAR 
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 Tablero de electricidad en infraestructura preexistente para la 

alimentación eléctrica de las bombas de extracción  

Sin embargo, la preparación del predio para operar como planta 

potabilizadora no incluyó: 

 Cierre perimetral del terreno, medidas de seguridad y restricción 

de acceso de personas y animales domésticos. 

 Sistemas de señalización de planta, circuitos de circulación 

peatonal y vehicular,  playa de descarga, identificación de 

estructuras. 

 Aplicación de algún tipo de codificación estandarizada para 

identificar equipos, instalaciones, materiales y sustancias. 

 Locales exclusivos para almacenamiento de productos y medidas 

de seguridad para su manipulación, uso y disposición final. 

 Sistemas de recolección diferenciada, almacenamiento temporal 

estandarizado y disposición de residuos. Prohibición de quema de 

poda dentro del predio. 

 

2.7.1. Planta de tratamiento de agua 

2.7.1.1. Perforaciones en el predio 

En marzo de 2013, se hicieron las primeras perforaciones al acuífero 

semi-confinado (entre los 23 y los 26 metros) para lo que se contó con dinero 

gestionado a partir de fondos privados y municipales. En total se realizaron 15 

perforaciones, de las cuales están productivas 9 y georreferenciados 7, de 

acuerdo con la figura 29. El nivel técnico de las perforaciones es rudimentario, 

los caños son de PVC de baja calidad (entre 1,8 y 3 mm, blancos, utilizados 
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habitualmente para desagües pluviales) ranurado; no se cuenta con tapas, ni 

espacio anular de cemento o cemento bentonítico, ni se colocó pre filtro de 

grava o gravilla antes del filtro ranurado.  

Hasta marzo de 2016, el agua extraída de los pozos se utilizaba en su 

totalidad para la alimentación de las RO. La política de rotación de uso de los 

pozos no está definida; éste es un tema ajeno al objetivo de la tesis que deberá 

tomarse en cuenta, sin embargo, para las recomendaciones generales de 

gestión del recurso. 

Ni en el período de desarrollo de las perforaciones, ni en el de 

explotación se hicieron fichas de pozo. El control de los mismos es básico y se 

ha delegado en cierta manera en el equipo técnico de mantenimiento de la 

empresa que vendió las plantas de ósmosis inversa. (Solidagro, 2015)  

Figura 29 - Ubicación de las perforaciones de pozos activos en el predio – 
Georreferenciación de los pozos efectuada por la APA en enero 2016 

 
2.7.1.2. Instalación de los equipos de tratamiento del agua 

La Municipalidad adquirió en la empresa Bridge Hydrogen s.a. un 

equipo de ósmosis inversa (en adelante RO, por sus siglas en inglés), que se 

encuentra en uso desde fines del 2013. En el transcurso del año 2014, se 

instaló el segundo equipo de ósmosis inversa, donación del gobierno 
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provincial. (Solidagro, 2015) Las características de los equipos adquiridos se 

detallan a continuación en la tabla 7. 

Tabla 7 – Características de los equipos de ósmosis inversa (RO) de la planta potabilizadora 

 Equipos 

Nombre RO1 RO2 

Características OR 128  OR 208  

Hs trabajo / día 24 12 

Conductividad alimentación (S/cm) 7380  10500 

Conductividad de permeado (S/cm) 140 375 

Presión de alimentación Kg/cm2 15  15  

Caudal alimentación ( l/h) 18193 21700 

Vol. alimentación (m3/d) 436 260 

Caudal permeado (l/h) 7798  8700  

Vol. permeado (m3/d) 187 104 

Caudal brine (l/h) 10395  13000  

Vol. brine (m3/d) 321 156 

Conversión 43% 40% 

 

El equipo RO1 se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día. El 

equipo RO2 funciona 12 horas por día. Entre ambos equipos se provee un 

caudal de 15.000 l/h. Luego del proceso de ósmosis inversa se efectúa también 

la cloración. Ambos equipos envían el permeado a un tanque cisterna de 

200.000 l de capacidad. Al momento de la instalación de los equipos, el 

rechazo salino de 11.000 l/h se descargó en una laguna sin membrana de fondo 

a cielo abierto a 400 m de distancia de la planta, de donde se tomaba para 

procesos de pavimentación, riego de calles y construcción de obras públicas. 

(Solidagro, 2015) 

 

2.7.1.3. Almacenamiento de agua cruda, pretratamiento  

La alimentación de los equipos se hace a partir de los pozos del predio, 

según el punto 2.7.1.1. El agua se toma y se hace pasar por dos tanques 

australianos elevados, de 160.000 l cada uno, cubiertos por sobreposición de 

planchas de chapas acanaladas. El primero de ellos funciona como 
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desarenador, y el segundo como sedimentador. Entre ambos se colocó un 

filtro. Sin embargo, durante la visita de febrero de 2016 (punto 4.4.3), el 

equipo que trabaja en la planta afirmó que ya no existe el filtro y que 

desconocen el motivo por el cual se quitó. 

A inicios del año 2015, se agregaron 2 tanques plásticos de distribución 

de caudal entre los taques australianos y los equipos RO1 y RO2. Cada uno 

tiene una capacidad de 10.000 l. No tienen dosificación.  

El tiempo de retención no está definido técnicamente. De todos modos, 

los frecuentes  cortes en el suministro eléctrico –diarios, durante en épocas de 

mayor demanda- que sufre la ciudad, hace que los tiempos de retención sean a 

la fuerza variables. Los tanques de almacenamiento funcionan entonces como 

buffers del circuito. 

No existen, por tanto, tratamientos de coagulación ni filtración para 

reducir los SST de ingreso a la planta de RO ni se ha medido SDI15. Hay que 

tener en cuenta la precariedad de la construcción de los pozos (2.7.1.1), las 

mediciones de color, SST, etc. medidas en los análisis del agua de pozo 

(2.4.5), el tiempo de retención al que es sometida el agua antes de su ingreso a 

las membranas. De allí se concluye que, en lugar de establecer el buffer en el 

agua permeada y clorada, etc.,  se está configurando un conjunto de temas que, 

si bien ajenos al desarrollo de esta tesis,  deben ser mejorados a fin de tener un 

buen rendimiento de las membranas de RO y estandarizar su vida útil. 

 

2.7.1.4. Sistema de provisión del agua de bebida  

El caudal obtenido entre ambos equipos provee agua de bebida al 80% de 

la población a través de 10.000 m de cañerías de distribución que llegan a cada 
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una de las manzanas de 4/5 de la ciudad. Los vecinos pueden extender la red 

hasta la puerta de su casa, llenar contenedores para uso directamente de la 

canilla pública o conectar una manguera para llenar la cisterna o aljibe de su 

domicilio. De este modo, se logra pasar de un porcentaje de acceso al agua de 

bebida del 30% en 2001 al 80% en el año 2015. (Ramírez, 2013 ) (Solidagro, 

2015) 

 La población está dividida en cinco sectores y a cada sector se le envía 

agua potable tres veces por semana, para ser almacenada en tanques cisterna 

de concreto, aljibes o tanques plásticos. Se llega al sector por cañería 

subterránea que termina en una toma con válvula. A ésta se conectan caños de 

¾’’ que pasan por debajo de la calle y salen a nivel de suelo enfrente de las 

casas: los propietarios encastran su propia manguera y llenan los tanques de 

sus domicilios. El sistema se sostiene económicamente a través de una tarifa 

mensual (que llaman erróneamente canon) por servicio de agua potable (sic), 

cobrado con los impuestos municipales. (Solidagro, 2015) 

 

2.7.1.5. Disposición del brine salino 

El rechazo de la RO se dispuso inicialmente (punto 2.7.1.2) en un predio 

vecino a la planta, en dirección SE con relación a la planta. Durante 

aproximadamente 12 meses se negoció para que la empresa que trabajaba en 

obras de la ruta tomara el brine y lo utilizara en su proceso. (Solidagro, 2015) 

En el año 2015 se modificó la localización de los volúmenes de rechazo 

y se redirigió el brine en dirección E, con relación a la planta. Debido a que el 

caudal de lluvias del verano 2014-2015 fue superior al de los años previos, 

ubicándose por encima de los 110 mm/mes durante 4 meses seguidos (APA, 
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2015), se produjo una escorrentía superficial y una intrusión en los pozos de 

extracción. A raíz del inconveniente se modificó la localización de la 

disposición del brine salino, esta vez en dirección N con relación a la planta. 

La distancia entre la laguna de recolección del rechazo y los pozos de 

alimentación no es mayor a los 20 m. (Solidagro, 2015) 

En ningún caso se hizo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ni 

un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de la afectación  posible del agua 

salina sobre la cobertura vegetal, las consecuencias de su infiltración, la 

concentración por evaporación, etc. Tampoco se realizaron estudios técnicos, 

que acompañaran las indicaciones iniciales de instalación de la empresa que 

vendió los equipos. (Solidagro, 2015)  

Ninguna de las 3 lagunas utilizadas sucesivamente se preparó con 

membrana sintética o capa de material impermeabilizante para prevenir 

filtraciones verticales. (Solidagro, 2015) 

El manejo del brine y su impacto ambiental es un aspecto -también ajeno 

al desarrollo de esta tesis-, que será importante incorporar a las 

recomendaciones para mejorar la gestión ambiental global. 

 

2.7.2. Calidad del agua de alimentación, permeado y provisión 

2.7.2.1. Agua de alimentación  

En enero de 2016, se tomaron muestras y se analizó el agua provista por  

7 de los 9 pozos productivos en el predio de la planta. Los restantes 2 no se 

pudieron muestrear por presentar problemas técnicos en el bombeo y 

encontrarse fuera de uso. Los resultados se presentan en la tabla 8. 
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Tabla 8 - Análisis pozos en producción febrero 2016 - Predio planta de agua Concepción del Bermejo 
- Laboratorio de APA 

 

Con relación a los pozos analizados en la etapa previa a la instalación de 

la planta y presentados en el punto 2.4.5, los pozos que se localizan en el 

predio muestran algunas diferencias (aunque es necesario advertir que en los 

informes de laboratorio, se trabajó con diferente listado de parámetros a medir, 

lo que debilita la posibilidad de una comparación estricta): 

 Menor alcalinidad del agua y en un caso, ligera acidificación 

 

Unidad 

 

Valor hallado en las muestras de pozos de Concepción del Bermejo 2016 

Valor 

ref. 

consumo 

humano 

  1 2 3 4 5 6 7  

Color Pt-Co PtCo 10 10 10 10 10 10 10 Hasta 5 

Olor - Inodoro Inodoro Inodoro Inodoro Inodoro Inodoro Inodoro Inodora 

Turbiedad NTU 9 7 7 6 9 8 8 Max 

3NTU 

pH - 6,9 7 7,5 7 7 6 7 6,5 - 8,5 

Conductividad S/cm 6640 6150 7860 9210 8450 5790 6850 Acotada 

por STD 

STD mg/l 4316 3998 5109 5987 5070 3474 4110 Max 

1500 

Alcalinidad 

total 

mg/l 

CO3Ca 

474 550 574 630 570 480 554 Por 

confort 

Dureza total mg/l 

CO3Ca 

1080 730 960 980 1020 670 950 Max 400  

Por 

confort   

Carbonatos mg/l 0 0 0 0 0 0 0 Sin 

límite 

Bicarbonatos mg/l 578 671 700 769 695 586 676 Sin 

límite 

Cloruros mg/l 590 520 620 810 710 560 580 Max 350  

Por 

confort 

Sulfatos mg/l 1550 1450 1785 2150 1975 1320 1485 Max 400  

Por 

confort 

Nitritos mg/l 0,01 ND ND 0,01 ND 0,2 0,2 Max 0,1 

Nitratos mg/l 9 38 25 14 26 44 31 Max  45 

Arsénico mg/l 0,10 0,05 0,07 0,07 0,10 0,05 0,05 Max 

0,01 

Calcio mg/l 352 234 280 314 282 0 304 Sin 

límite 

Magnesio mg/l 49 35 63 48 76 163 46 Sin 

límite 
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 Presencia de color, aunque en los resultados de laboratorio del punto 

2.4.5. (años 2010 y 2012)  no se informó en PtCo el color, por lo que la 

precisión de la comparación es menor. 

 

2.7.2.2. Permeado  

Con respecto al permeado obtenido de las plantas de RO, se analizó una 

muestra a la salida de las membranas. Los resultados se recogen en la 

siguiente tabla 9: 

Tabla 9 - Análisis de calidad del agua del permeado de RO de Concepción del 
Bermejo - Laboratorio de la APA 

 Unidad Resultado Valor ref. consumo humano 

Color Pt-Co PtCo 5 Hasta 5 

Olor - Inodora Inodora 

Turbiedad NTU 2 Max 3NTU 

pH - 7 6,5 - 8,5 

Conductividad S/cm 180 Acotada por STD 

STD  135 Max 1500 

Alcalinidad total mg/l CO3Ca 20 Por confort 

Dureza total mg/l CO3Ca 50 Max 400 – Por confort 

Carbonatos mg/l 0  

Bicarbonatos mg/l 24  

Cloruros mg/l 70 Max 350  - Por confort 

Sulfatos mg/l 45 Max 350  - Por confort 

Nitritos mg/l ND Max 0,1 

Nitratos mg/l 9 Max  45 

Arsénico mg/l ND Max 0,01 

Calcio mg/l 16  

Magnesio mg/l 2  

 

Se hace notar que no se indica el límite de detección del método aplicado 

para As y NO2
-
. 

El agua de red domiciliaria se distribuye de acuerdo con el sistema de 

zonas explicado en el punto 2.7.1. Para hacer un control de la calidad 

bacteriológica con la que llega a los puntos de toma de las conexiones 

domiciliarias, se eligieron tres sitios distribuidos en diferentes zonas de la 

ciudad, de acuerdo con lo que se puede ver en la figura. 30 (Solidagro, 2016) 
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Figura 30 - Distribución de las tomas de muestras de agua provisión municipal 

 
2.7.2.3. Agua de red 

Los resultados de los análisis del agua se recogen en la tabla 10 

Tabla 10 - Análisis de agua provisión en canillas públicas Concepción del Bermejo - 
Laboratorio de APA 

Parámetro Unidad Identificación puntos de muestreo Valor ref. consumo humano 

  01 02 03  

Color Pt-Co PtCo 5 5 5 Hasta 5 

Olor - Sin olor Sin olor Sin olor Inodora 

Turbiedad NTU 1 1 1 Max 3NTU 

pH - 7,6 7,6 7,6 6,5 - 8,5 

Coliformes  totales NMP/100 ml < 3,0 < 3,0 < 3,0 < ó = 3 

E. Choli NMP/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia en 100 ml 

Pseudomonas  aeruginosa UFC/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia en 100 ml 

Bacterias mesófilas (APC24hs 37°C) UFC/100 ml < 500 < 500 < 500 Max.500 UFC/100 ml 

Conductividad S/cm 1106 1106 1106 Acotada por STD 

STD  664 664 664 Max 1500 

Alcalinidad total mg/l CO3Ca 130 130 130 Por confort 

Dureza total mg/l CO3Ca 68 68 68 Max 400 – Por confort 

Hierro mg/l 0 0 0 Mas 0.3 

Flúor mg/l 0.3 0.3 0.3 Límites: inf. 0.6 – sup. 0.8 

Cloruros mg/l 212 212 212 Max 350  - Por confort 

Sulfatos mg/l 82 82 82 Max 350  - Por confort 

Nitritos mg/l 0 0 0 Max 0,1 

Nitratos mg/l 2 2 2 Max  45 

Arsénico mg/l 0.005 0.005 0.005 Max 0,01 

Calcio mg/l 8 8 8 Sin límite 

Magnesio mg/l 12 12 12 Sin límite 

  



95 
 

Los resultados informados por el laboratorio, del mismo modo que se 

señaló en el punto 2.4.5, presentan disparidades en el cálculo de algunos 

parámetros y no resulta plausible que las 3 muestras arrojen idénticos 

resultados, aún proviniendo de la misma fuente de alimentación de la planta de 

potabilización. Sin embargo, y a los efectos del presente trabajo, se puede ver 

que la calidad del agua se ubica dentro de los rangos de aceptabilidad para 

consumo humano, blanda, de rango salino bajo, nivel de arsénico al 50% del 

límite nacional fijado en 2007 y desde el 2012 en discusión. El flúor no 

alcanza, sin embargo, el límite mínimo recomendado, aunque su ausencia no 

es directamente perjudicial para la salud. 

Por las razones apuntadas anteriormente, de despreciarán los resultados 

físico-químicos de laboratorio consignados en la tabla 10 para la construcción 

del perfil de agua residual de la localidad, conservando simplemente como 

válidos los resultados microbiológicos. Como punto de partida para el perfil 

del agua residual, se partirá del resultado de los análisis de permeado, 

recogidos en la tabla 9 (punto 2.7.2.2) 

El agua que se distribuye a la red no se clora. Existe una etapa de 

cloración prevista antes del ingreso a las membranas de la RO; no hay 

seguridad de que se cumpla actualmente esa etapa, que inicialmente se respetó. 

(Solidagro, 2015) 

    

2.7.3. Debilidades del sistema 

Como se puede advertir, el Municipio  ha impulsado acciones técnicas 

(puntos 2.7.1 y 2.7.2) para la solución de los problemas hídricos descriptos en  
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la caracterización de la región y la localidad entre los puntos 2.1 y 2.6.  La 

implementación de estas acciones presenta las siguientes debilidades: 

 

2.7.3.1. Relación calidad / usos 

La población de Concepción del Bermejo que se encuentra 

conectada a la red de distribución del permeado, utiliza el agua para 

todo destino, sin discriminación de calidades. Se puede con facilidad dar 

el caso de que el agua de calidad descripta en 2.7.2 se utilice tanto para 

beber –en cuyo caso la calidad es la correcta-, como para el lavado de 

vehículos –para la que puede utilizarse exitosamente una calidad inferior-. 

Es obvio a este respecto que es necesario desarrollar campañas de 

concientización, control, etc. 

 

2.7.3.2. Rendimiento del volumen de agua dulce obtenida 

Lo que ocurre en la práctica de la gestión domiciliaria del agua 

de red es que el recurso, una vez utilizado y transformado en aguas 

grises / negras, no se aprovecha de modo sistemático y generalizado 

para usos que requieran de una calidad menor -desde el punto de vista 

microbiológico y de contenido de materia orgánica- ni se implementan 

tratamientos que permitan alcanzar esos usos, aprovechando el 

proceso previo de remoción de sales y sólidos de la RO.  

 

2.7.3.3. Persistencia de la percepción de escasez del recurso 
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Simultáneamente, la población sigue sin tener agua para recreación, 

riego, bebida de ganado, limpieza de instalaciones, etc.; frecuentemente se 

usa el agua dulce potable para dichos usos. 

Como el agua se distribuye en determinado días y momentos (punto 

2.7.1), y se sufren las consecuencias de la ausencia de gestión técnica 

(punto 2.7.3.5), la percepción de que no se acaba de acceder al recurso 

persiste en la población de modo general.  

 

2.7.3.4. Eficiencia económica del recurso 

Existe una subutilización de la calidad del agua obtenida y un sobre 

uso del recurso escaso de agua dulce. Además, se podría afirmar que existe 

una pérdida económica de la inversión realizada, ya que no se estaría 

alcanzando una eficiencia aceptable en la utilización del recurso escaso. 

Esto contribuye a que el agua sea un recurso muy caro, por su escasez, lo 

costoso de su obtención y distribución, y el bajo rendimiento en su 

utilización. 

 

2.7.3.5. Dificultades técnicas 

La elección de la tecnología de RO no se acompañó con la 

contratación de técnicos suficientemente capacitados para su gestión, 

mantenimiento diario, limpieza química y/o manual, monitoreo, 

evaluación de la correcta toma de decisiones en el pretratamiento y el la 

disposición del brine. Esto se manifestó en frecuentes dificultades en la 

operación de las plantas, con las consecuentes interrupciones del servicio. 
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En síntesis,  en Concepción del Bermejo se toma un agua salina y 

arsenical, y se entrega agua dulce y apta para consumo humano (ver 

análisis en punto 2.7.2) a través de la red de distribución. Sin embargo, los 

resultados de ese esfuerzo no se maximizan, ya que esa agua no se vuelve 

a utilizar y se drena, a veces sólo después de haber lavado los alimentos 

que se van a cocinar. Por tanto, el costo final del recurso de agua dulce 

domiciliaria es muy alto (sea quien  sea el que lo paga, estado o 

particular).  

En una zona de alto stress hídrico, -como Concepción del Bermejo- 

con las características recogidas en la relación de los puntos 2.4, 2.5 y 2.6 

en la que se implementa una tecnología sofisticada para producir agua de 

provisión domiciliaria (bebida, comida y otros usos) esta implementación 

conlleva un alto costo. La ubicación de la localidad, alejada de centros 

industriales con mayor acceso a profesionales y recursos técnicos, dificulta 

la gestión de la tecnología y el mantenimiento de la planta. A su vez, por 

corresponder a una localidad con prevalencia de población de bajos 

recursos económicos, la financiación de la adquisición y mantenimiento de 

una planta de las características descriptas en 2.7.1 necesita ser 

subvencionada, al menos parcialmente. 

 

2.8. Hipótesis de trabajo y objetivos 

2.8.1. Hipótesis de trabajo 

El presente trabajo toma como hipótesis, para el caso concreto de 

Concepción del Bermejo y considerando que se emplea una planta de 

tratamiento vía ósmosis inversa para producir agua de provisión domiciliaria 
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dulce -comparativamente muy superior en calidad a la que se usaba 

extrayendo directamente de los pozos-, que es posible implementar una 

tecnología para recuperar las aguas grises y/o negras provenientes de la red de 

efluentes domiciliarios / institucionales y aplicarlas a otros usos.  

 

2.8.2. Objetivo general 

Presentar un análisis para la mejora de la eficiencia del esfuerzo público-

privado que se realiza en inversión y para gestionar la potabilización del agua, 

reutilizando las aguas grises y/o negras provenientes del agua dulce de 

provisión domiciliaria, a través del tratamiento de los efluentes domiciliarios, 

para ser destinada a otros usos.  

 

2.8.3. Objetivos específicos 

2.8.3.1. Determinar la factibilidad de colección de las aguas residuales 

crudas 

Determinar la factibilidad de encauzar un porcentaje del volumen total 

de aguas residuales provenientes del agua dulce de provisión domiciliaria 

obtenida por RO –de dotación domiciliaria- hacia un sistema de 

tratamiento. 

 

2.8.3.2. Identificar usos potenciales de las aguas residuales tratadas   

Identificar usos potenciales de las aguas residuales tratadas, en el 

contexto de la realidad del lugar, y establecer el perfil del efluente y los 

requerimientos de calidad y cantidad del líquido para cada uno de los usos 

posibles. 
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2.8.3.3.  Identificación de tecnologías de tratamiento 

Identificar no más de tres tecnologías posibles –de acuerdo con la 

realidad social y tecnológica del lugar- de tratamiento de las aguas grises y 

negras comparándolas entre sí. 

 

2.8.3.4. Elección de alternativas 

Presentar las alternativas de modo que se facilite la elección de la más 

conveniente, según los parámetros de eficiencia del perfil que se busque de 

acuerdo con 2.8.3.2  

 

2.8.3.5. Determinar la factibilidad de redistribución 

Determinar la factibilidad de distribuir las aguas residuales tratadas, 

definiendo si se podrá hacer al conjunto de la población o solamente al 

sector de donde proviene la colección de aguas residuales. 
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3. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA 

 

3.1. Investigaciones y recomendaciones de las Naciones Unidas sobre reúso  

3.1.1. Programa de UN para el Medio Ambiente (PNUMA) 

En el año 2010, el PNUMA publica un estudio sobre limpieza de aguas. 

Allí señala que la fuente de agua para uso agrícola puede ser de mucho menor 

calidad que la de bebida y que, por tanto, cada vez más las áreas sembradas 

buscan efluentes cloacales como una nueva fuente de agua, a prueba de 

sequías. Indica que en algunos países ya existen regulaciones para asegurar 

que el agua reciclada es segura para el uso agrícola. (UNEP, 2010) 

Un par de años más tarde, el PNUMA señala que han surgido nuevas 

oportunidades para el tratamiento de las aguas residuales. Escribe que las 

aguas residuales son reconocidas cada vez más como un recurso potencial, 

particularmente en y alrededor de las áreas urbanas. Para ello se requeriría un 

enfoque integrado de planificación urbana, incluyendo políticas de precios, así 

como normas adecuadas de calidad, controles y vigilancia específicos de 

acuerdo con la naturaleza del reúso. (UNEP, 2012) 

Cuando el PNUMA analiza la “acción prioritaria 1” de afrontar el desafío 

global (2012-2016) de la calidad del agua, enuncia el resultado buscado nº 1.2. 

con los siguientes términos: Las medidas para reducir al mínimo la 

degradación de la calidad del agua y los métodos y herramientas necesarios 

para atender eficazmente la mala calidad del agua y utilizar las aguas 

residuales de manera segura están ampliamente disponibles y son aplicadas. 

Las acciones prioritarias para alcanzar este resultado son tres, y la segunda 

enunciada es: Promover y perfeccionar tecnologías de base ecológica para el 
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tratamiento y reúso  de aguas residuales y la restauración de sistemas 

dulceacuícolas saludables, así como para identificar socios estratégicos tanto 

corporativos como en los gobiernos locales para mostrar los resultados. 

(UNEP, 2012) 

 

3.1.2.  ONU Agua - UNESCO 

Para poder satisfacer la demanda actual y futura de agua, las UN ya en 

2006, recomiendan enfoques tales como el uso innovador de las fuentes de 

agua naturales o las nuevas tecnologías. En el Programa Mundial de 

Evaluación de los Recursos Hídricos se mencionaba la creciente incorporación 

de recursos hídricos no convencionales, derivados de la reutilización o la 

desalinización del agua. (WWAP, 2006). El informe -así como lo harán los 

siguientes-, hace hincapié en que los ecosistemas de agua dulce sanos son 

fundamentales para preservar la biodiversidad y el bienestar humano. La 

seguridad alimentaria, como toda una serie de bienes y servicios ambientales, 

dependen de los ecosistemas de agua dulce. La biodiversidad de estos 

ecosistemas es sumamente rica, con un alto nivel de especies endémicas, pero 

es también muy sensible a la degradación ambiental y a la sobreexplotación. 

Estos ecosistemas encierran hábitats altamente productivos que contienen una 

proporción significativa de agua dulce: lagos, ríos, humedales y planicies de 

inundación, arroyos, lagunas, manantiales y acuíferos. (WWAP, 2006) 

En el 2015 se propone que la solución ideal -desde una perspectiva de 

sustentabilidad- es encontrar usos productivos para el agua de dotación, 

especialmente en agricultura, aliviando así el estrés sobre el recurso hídrico y 

sobre las instalaciones de saneamiento, así como evitando la pérdida de 



103 
 

nutrientes. Señala que, en donde se trata el agua, debiera minimizarse el 

volumen de agua negra y gris generada, a fin de mejorar el potencial del 

tratamiento para que sea eficiente y adecuado. En los países en los que existen 

regulaciones sólidas y sistema de saneamiento de aguas, la reducción de la 

energía sería un desafío clave que requiere aproximaciones desde la 

innovación. (UN - World Water Report, 2015) 

El informe menciona que existe claramente la necesidad de expandir los 

sistemas de tratamiento de las aguas cloacales y mejorar la eficiencia de los 

existentes. Observa que la experiencia en la mayoría de los países en 

desarrollo, indica que la gestión de saneamiento puede ser cara y que la 

mayoría de las ciudades no tienen o no identifican los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. Además, se estaría subestimando el costo de impacto del agua 

sin tratar. Harían falta, para esto, opciones más innovadoras como soluciones 

que descentralicen el tratamiento de agua, que generen biogás y que reciclen o 

reúsen los efluentes y así reduzcan el costo del saneamiento. (UN - World 

Water Report, 2015) 

La gestión efectiva de los recursos de agua y la reducción de su 

contaminación requieren inversiones en sistemas sostenibles de saneamiento 

que sean técnicamente apropiados, económicamente viables, socialmente 

aceptables y ambientalmente adecuados. Estos sistemas podrían incluir la 

promoción del reúso, el tratamiento del efluente a un nivel apropiado para las 

opciones posibles de reúso  y la integración de sistemas de saneamiento en la 

planificación y el diseño urbano. (UN - World Water Report, 2015) 

No toda agua necesita tener los estándares de calidad del agua de bebida: 

en los documentos se señala que debiera distinguirse el tipo de tratamiento de 
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acuerdo con el tipo de uso que se le va a dar. Existen un creciente número de 

ejemplos de efluentes usados en agricultura, riego de parques y jardines 

municipales, sistemas industriales de enfriamiento, etc. (2030 WRG, 2013). 

 

3.1.3. Organización para la Agricultura y la Alimentación – UN (FAO)  

Por parte de la FAO se subraya que existe un gran interés en desarrollar 

la seguridad alimentaria en zonas rurales al tiempo que se elevan sus ingresos 

y la calidad de vida, supliendo de modo efectivo la vida en áreas rurales a 

través de una mejor provisión de agua, ya que se alcanzaría un grado mayor 

nacional e internacional de seguridad alimentaria. (FAO, 2010) 

Los riesgos y los variados temas vinculados con la seguridad del agua 

podrían reducirse con aproximaciones técnicas y sociales. Por ejemplo, el 

tratamiento del efluente como un recurso. Según la FAO, es posible y 

potencialmente beneficioso ir más allá de la consideración del tratamiento del 

agua como un costo y comenzar a explorar modos de considerarlo y otorgarle 

valor a un recurso que de otro modo sería descartado completamente. (FAO, 

2010) 

Aunque -a una escala global- el impacto del reúso o la reutilización del 

agua tengan una significancia menor, el reúso  de los efluentes cloacales de las 

ciudades pequeñas en la agricultura es de potencial importancia en un 

creciente número de localidades. No hay aún suficientes estadísticas que 

documenten de forma suficiente un análisis del volumen de reúso de efluentes   

municipales en agricultura, aunque se afirma que su uso, tanto de modo 

tratado como no tratado, es significativo en áreas de escaso volumen de agua. 

Aunque existe preocupación por los peligros de la utilización del cloacal no 
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tratado en agricultura para la salud humana, los estándares de calidad no son 

sencillos de aplicar por los límites difusos existentes en las legislaciones y la 

baja calidad de la capacitación. Incluso donde el efluente cloacal no se 

encuentra tratado a un nivel pleno de satisfacción de acuerdo con los 

estándares previstos, los riesgos para la salud pueden ser reducidos a través de 

la creación de conciencia y por la adopción de métodos de irrigación que 

pueden reducir sustancialmente la posibilidad de contaminación fecal de los 

cultivos. (FAO, 2012) 

Desde la óptica de resultados positivos, el reúso del efluente líquido tiene 

beneficios claros y tangibles en usos domésticos, irrigación, procesos 

industriales o de enfriamiento, generación de energía hídrica, recreación, etc. 

Su uso depende de los contextos y puede incluir mantener niveles de ríos con 

propósitos medioambientales, diluir efluentes líquidos y sostener y gestionar 

humedales, prevenir la salinización de estuarios, etc. (FAO, 2012) 

Se señala que en las situaciones límites de escasez de agua, cuando se 

han reducido las pérdidas al máximo a través de un sistema de riego eficiente, 

la única opción es reducir la evapotranspiración para construir y mantener una 

provisión de agua subterránea o reducir los índices de utilización. (FAO, 2012) 

 El concepto de infraestructura verde se está volviendo cada vez más 

prominente en el manejo de la provisión del agua. Esta forma de acceder a la 

problemática de agua busca salvaguardar funciones críticas del medioambiente 

natural a través de  regulaciones o medidas de planificación. En este contexto, 

los humedales y los bosques estarían jugando un rol crucial en regular el flujo 

del agua para sostener a los usuarios de la misma. (FAO, 2012) 
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3.1.4. Organización Mundial de la Salud – UN (OMS) 

El objetivo primordial de WHO es la protección de la salud humana y, 

por tanto, su foco con relación al recurso hídrico es la fijación de guías para  

parámetros de calidad en el agua de bebida o susceptible de entrar en contacto 

con el ser humano con riesgo plausible para la salud. Siempre dentro de este 

ámbito, señala que los sistemas de tratamiento de efluentes probablemente 

deban ser actualizados para obtener mayor capacidad de almacenamiento con 

el objeto de poder controlar las cargas microbiológica, química y de turbidez. 

Como concepto a destacar  agrega que debieran desarrollarse nuevas fuentes 

de agua como el reciclado y la recuperación del agua contenida en los 

efluentes. (WHO, 2011)  

 

3.1.5. Agenda 21- UN (Agenda)  

En el capítulo 18 de Agenda, se sugiere a los Estados que ejecuten planes 

para el control y la prevención de la contaminación del agua. Como uno de los 

puntos concretos se recomienda introducir, cuando proceda, el criterio de 

precaución en la ordenación de la calidad del agua, prestando especial 

atención a la máxima reducción posible y prevención de la contaminación 

mediante el empleo de nuevas tecnologías, el cambio de productos y procesos, 

la reducción de la contaminación en su origen, el reaprovechamiento, reciclaje, 

recuperación, tratamiento y eliminación sin riesgo ecológico de los efluentes. 

(Agenda 21 - Naciones Unidas, 1992) 

 

3.1.6. Síntesis y desafíos  
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Los diferentes Programas y Agencias de las UN apuntan a la gestión de 

reúso  del agua, con acciones puntuales que se puedan documentar y sirvan de 

modelos factibles de aplicación en otros sitios, de acuerdo con el lema de 

trabajo que suele guiar sus líneas de acción: pensar globalmente, actuar 

localmente (think globally, act locally) (UN, 2008) 

Por otro lado, hay que señalar que las acciones de acompañamiento técnico 

y económico se han ejecutado mayormente en Asia y África, (ver punto 3.3.1) 

dando prioridad a los países en los que es más notorio el estrés hídrico, o en 

los que existe menor grado de institucionalidad como bloque.  

En general, ALC no ha desarrollado acciones coordinadas en el tema del 

reúso  o reciclado del agua, probablemente debido a que es una de las regiones 

en las que la percepción de la abundancia del recurso ralentiza la conciencia 

sobre el tratamiento y reúso  del agua residual. En esa misma línea, las 

acciones puntuales tienen que ver con las necesidades que surgen de zonas con 

alto estrés hídrico. En estas acciones puntuales -estudios, experiencias e 

iniciativas- se advierten algunos rasgos comunes: 

 La preferencia por métodos de tratamiento de lagunas o humedales, 

posiblemente por la necesidad de mantener costos bajos y porque aún 

existen amplias extensiones de terreno disponible en la región.  

 Los estudios técnicos son algo aislados y no forman un corpus, de 

actualización periódica. 

 Las iniciativas están muchas veces apoyadas por la cooperación 

internacional y se discontinúan cuando ésta termina. 
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Un caso de referencia diferente podría ser el de Mendoza, con una historia 

más larga y completa en el área y una normativa adecuada (ver punto 3.2.4) 

que acompaña la acción y la investigación en la provincia. 

Probablemente, un desafío futuro sería incrementar el trabajo dentro del 

marco de los organismos continentales (como la OPS, o las oficinas regionales 

de FAO, etc.) a fin de documentar de modo continuo los resultados, hacer 

pruebas monitoreadas, transferencia de tecnologías, afianzar los logros y 

corregir los desvíos. 

 

3.2. Investigaciones y recomendaciones para Argentina: 

3.2.1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Por las razones apuntadas en el punto 2.4.4, la mayoría de los estudios 

realizados en la zona chaqueña tiende a presentar soluciones de tecnología 

principalmente para la desalinización y remoción del arsénico en el agua de 

pozo. (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial 

(SAMEEP), 2007) 

No se encuentra difundida en el INTA ninguna tecnología, que tenga 

como objetivo la re-captación de agua residual a fin de volver más eficiente la 

inversión que se realiza en tratamiento de agua de pozo. Los trabajos han sido 

dirigidos hasta ahora a programas de mejora en la eficiencia de riego, 

fenómenos de infiltración y escorrentía en cultivos, cobertura, salinización, 

calidad del agua, incluyendo trabajos para una plataforma de riego que 

abarque a toda la región del Gran Chaco, integrada por 6 países y cuyo primer 

Congreso internacional, en Santiago del Estero, tuvo lugar en 2014. (INTA - 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2014)   
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3.2.2. Instituto Nacional del Agua (INA) 

En el Plan Federal de Recursos Hídricos del año 2007 se menciona el  

reúso  del agua una sola vez en todo el documento de la siguiente manera: 

Conservación y reúso  del agua: Las prácticas conservacionistas y el reúso  

del agua brindan oportunidades para el ahorro del recurso que derivan en 

importantes beneficios sociales, productivos y ambientales; beneficios que 

deben compartirse entre los múltiples usuarios del recurso. El reciclado del 

agua a partir de la modificación de procesos industriales, la disminución de 

los altos consumos de agua potable, el reúso  de aguas residuales proveniente 

de centros urbanos e industriales en otras actividades, el aumento de 

eficiencia en el consumo de agua por el sector agrícola bajo riego; 

constituyen líneas de acción concurrentes en pos del uso racional y 

sustentable del recurso. (Ministerio de Planificación Federal, 2007) 

El INA indica que para poder satisfacer la demanda actual y futura de 

agua, se debería prestar más atención a enfoques tales como el uso innovador 

de las fuentes de agua naturales o las nuevas tecnologías. Los recursos hídricos 

no convencionales, derivados de la reutilización o la desalinización del agua, 

se estarían utilizando cada vez con más frecuencia. Las nuevas tecnologías, 

entre las que se encuentran la recarga artificial, son también más habituales. 

La captación de agua de lluvia en el propio lugar donde tienen lugar las 

precipitaciones es otro de los métodos utilizados para incrementar la 

disponibilidad de fuentes de agua naturales. (Instituto Nacional del Agua - 

INA, 2010) 
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3.2.3. Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MINCYT) 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación incluye la 

programación para el período 2012-2015, previendo la organización de Mesas 

de Implementación con la participación de los actores relevantes del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), para la discusión y 

validación de los cursos de acción previstos por el Plan, a fin de proyectar seis 

actividades a desarrollar, resultados a lograr y la inversión a realizar en los 

próximos años. Uno de esto Núcleos es “Agua: manejo de recursos hídricos”, 

identificado en el transcurso de la Mesa de Trabajo de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. Finalmente, se anuncia en el Plan que los resultados de este 

trabajo quedarán plasmados en un Plan Operativo que contendría las acciones 

que el MINCYT estaría implementando para impulsar y fortalecer esta 

temática (Pochat, 2012)  

Para el plan mencionado, se redactó un informe dentro del cual se 

menciona al mencionar el riego: Utilización de efluentes tratados en áreas de 

cultivo restringido, vinculadas a plantas de tratamiento: El uso de aguas 

marginales en agricultura, además de aprovecharse para mitigar la aridez, 

está visto como una alternativa para la disposición final de los efluentes 

domésticos, lo que permite evitar la contaminación de los cauces receptores 

con los efluentes. Está reconocido que los efluentes domésticos tratados tienen 

un importante valor de uso directo cuando son utilizados como insumo en la 

producción agrícola, lo que incluye su potencial fertilizante. Aunque los 

efluentes son un recurso muy valioso, algunos contienen microorganismos que 

pueden llegar a ser patógenos. Por lo tanto, se debe poner especial cuidado 

en minimizar el riesgo que su uso representa para la salud de quienes 
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consumen los productos regados y de los agricultores que manejan estos 

cultivos. (Pochat, 2012)  

No existen publicaciones posteriores o informes parciales del avance del 

mencionado programa. 

 

3.2.4. Normativas legales 

Argentina no tiene –a nivel nacional- un marco legal que establezca las 

condiciones mínimas requeridas para el reúso  del agua, así como las políticas 

de promoción para el desarrollo de esta actividad. (Sartor, 2012) Cada 

provincia posee competencia para dictar su propia Ley o Código de Aguas, 

fijando los criterios de asignación de los recursos hídricos, condiciones de uso, 

régimen de autorizaciones, concesiones y, obviamente, reúso. (Sartor, 2012)  

A nivel nacional, hay un proyecto de Ley desde el año 2012, que aún se 

encuentra en la Cámara de Diputados. ( (HCDN, 2015)) El proyecto sugiere 

definir la reutilización de aguas como la aplicación, antes de su vuelco al 

sistema hidráulico o a cuerpos receptores finales, para un nuevo uso, de las 

aguas residuales que se ha sometido a procesos de depuración o tratamiento 

alcanzando los parámetros establecidos en los estándares de vuelco 

establecidos por la normativa y a los necesarios para cumplir con las 

condiciones requeridas en función al destino en las que se van a utilizar. ( 

(HCDN, 2015)) 

En general, los proyectos de ley que existieron sobre el tema señalan que 

la particularidad de cada lugar (ambiental, social, institucional y productivo) 

demanda un abordaje integrado de soluciones que contemple en cada caso 

dichas especificidades (Sartor, 2012) 
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3.2.4.1. Mendoza 

La provincia de Mendoza, a través de la Ley de general de Aguas y la 

Ley Nº 322, Reglamentaria de la Ley General de Aguas dan el marco general 

normativo que se complementa con un cuerpo importante de leyes sobre 

diferentes aspectos. La Ley Nº 6044 sobre Ente Provincial del Agua y de 

Saneamiento, crea la E.P.A.S, organismo estatal dotado de autarquía y plena 

capacidad, con funciones de contralor sobre la prestación de los servicios 

públicos mencionados, y facultad de dictar las normas técnicas que deben 

regular la materia. Asimismo, la norma establece y ordena una serie de 

objetivos y metas que deben realizar y alcanzar los organismos públicos con 

competencia hídrica. Entre otros, se destaca la unificación de los 

procedimientos de control y la promoción de sistemas de tratamiento. Se 

ordena al E.P.A.S. y al D.G.I. (Departamento General de Irrigación) reunir la 

información sobre calidad, cantidad y disponibilidad del recurso hídrico, 

evaluar los niveles de contaminación, identificar fuentes contaminantes, emitir 

las normas de calidad según sus usos, y elaborar un programa de vigilancia e 

inspección, entre otras tareas (art. 43º). Finalmente, se establece un deslinde de 

competencias en materia de control de la calidad de las aguas, en función de 

los vertidos existentes, entre el Departamento General de Irrigación, el Ente 

Provincial del Agua y del Saneamiento, y las Municipalidades. Pero se pone 

en marcha un “procedimiento de consulta y coordinación permanente” entre 

estos entes (art. 43º). (EPAS, 2011) En la normativa respectiva, se señala que 

el reúso  de los efluentes provenientes de las plantas depuradoras debe 

realizarse en áreas de cultivos restringidos especiales (ACRE). Para esto se 
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cuenta con un equipo especializado que aprueba la utilización de dichos 

efluentes, de acuerdo con el tratamiento realizado y al tipo de cultivo a regar. 

La aprobación se basa en las normas de manejos y parámetros dadas por la 

OMS; en este sentido, la DGI ha hecho normas propias las recomendaciones 

de la OMS, mediante la sanción de la Resolución 778/00 del HTA.  

La inspección del ACRE, está integrada por todos los propietarios de 

terrenos que efectúen la disposición final en suelo de los líquidos cloacales y 

que se suscriban al respectivo Convenio de adhesión particular. Tiene como 

autoridad máxima a un Inspector y Delegados, conforme a los términos de la 

Ley 5302.  

El reglamento da el fundamento técnico, administrativo y jurídico al 

funcionamiento del ACRE. También deberán aplicarse supletoriamente y en 

forma directa, las normas establecidas en la Ley General de Aguas y su 

modificatoria Ley 322.  

Para el reúso de los efluentes cloacales se realiza un Convenio con Obras 

Sanitaria Mendoza S.A.  

 

3.2.4.2. Tucumán 

La provincia de Tucumán se refiere de modo indirecto al reúso  de los 

efluentes en la Resolución 1265/03, art. nº5: los líquidos residuales podrán ser 

descargados a cursos de agua, canales (pluviales, de riego), acequias, lagos, 

lagunas o terrenos de dominio público o privado, cuando alcancen los niveles 

de calidad fijados en el Anexo I. El susodicho Anexo I establece una tabla de 

parámetros de calidad según el objetivo de uso del efluente, contemplado: uso 

industrial, volcado en cuerpos superficiales, riego de verduras y hortalizas que 



114 
 

se consumen crudas, riego de hortalizas y verduras que no se consumen 

crudas, cuerpos superficiales destinados a la recreación e incluso la posibilidad 

de volver a tomar el agua para destinarla a consumo humano. La resolución 

30/09,  modificada por el decreto 1955/13 mantiene los mismos parámetros.  

 

3.2.4.3. Chubut 

La provincia de Chubut en el artículo 75 del Código de Aguas, 

sancionado en 1995, establece que: El uso de aguas residuales urbanas con 

fines de riego se permitirá sólo para la utilización forestal, o en 

explotaciones donde no exista el riesgo de contaminación de productos 

destinado al consumo humano o animal. No tiene más regulaciones 

específicas. 

 

3.2.5. Investigaciones y recomendaciones aplicables a la provincia del Chaco  

Aunque no hay existe aún una normativa de promoción o regulación en 

Chaco del reciclado del agua, se puede inferir una dirección del espíritu de las 

leyes más recientes que comenzarían a trabajar hacia la implementación de 

medidas que impulsan la recuperación del agua de lluvia y/o tratada. En este 

sentido, por analogía, puede aplicarse a la situación que se viene describiendo 

el espíritu de la Ley Provincial de Chaco 7333 del 10 de enero de 2015, 

actualmente vigente que se titula Sistema de recolección de aguas de lluvia. 

Aguas recuperadas. Implementación. (Poder Legislativo Provincia de Chaco, 

2015).  

También hay, desde el área técnica de la industria, una tendencia hacia la 

mejora de los procesos de uso del agua, incluyendo su reúso. En esta situación, 
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el efluente de un proceso (con o sin tratamiento) se utiliza en otro que requiere 

de diferente calidad del agua. El agua producto de los procesos de lavado 

puede reusarse en otros que requieran de una calidad menor, como sucede en 

el enfriamiento, el transporte de materiales o la purificación de aire. (Pochat, 

2012) 

 

3.2.6. Síntesis de situación en Argentina  

En Argentina, existe la reutilización de aguas residuales como una práctica 

en determinados puntos del país. Sin embargo, esta práctica es muy acotada en 

términos de cobertura, volumen,  estudios e informes de eficiencia y 

evaluación de rendimiento. 

El reúso se lleva a cabo sin una ley nacional de presupuestos mínimos y/o 

una normativa de incentivos y regulación de parámetros que garanticen su 

eficiencia y seguridad. 

También se puede inferir –por las normativas que van surgiendo, y el 

proyecto de Ley aún en Comisión-, que se va a avanzar hacia un esquema de 

regulación e incentivo del reúso  o reciclado de los efluentes. Probablemente 

sea impulsada por aquellas provincias que sufren las consecuencias del stress 

hídrico de manera más directa. 

Las experiencias de Mendoza se pueden tener en cuenta con las 

adaptaciones necesarias, ya que las demás regiones con mayor estrés hídrico 

no comparten las características hidrogeológicas y climáticas del Cuyo. 

La falta de normativa nacional es una deficiencia a subsanar. Como 

referencia, se siguen habitualmente los documentos y las recomendaciones de 
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las Agencias de las Naciones Unidas (concretamente WHO, en cuanto 

inocuidad) o de la Enviromental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos. 

El proyecto de Ley de la UTN (ver punto 3.3.1) señala que existen 

numerosos antecedentes internacionales, que pueden servir de modelos para la 

reglamentación de los estándares en la reutilización de aguas residuales, en 

diferentes partes del mundo: México NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-

004- SEMARNAT-2002; US EPA, Guidelines for Water reuse (1992); 

España, Decreto Real 1620/2007; OMS, Guías para el reuso de aguas 

residuales,  en agricultura y acuicultura (Vol. II) (2006); EPA, Directrices 

EPA (2004), entre otras fuentes posibles. (Sartor, 2012) 

 

3.3. Experiencias previas  de tratamiento para reúso  

3.3.1. Experiencias internacionales 

En una de las propuestas de Proyecto de Ley Nacional para el reúso  de 

aguas residuales, que fue desarrollada por un Grupo de Estudio de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Bahía 

Blanca, en el 2012, se recoge un resumen de los antecedentes más relevantes o 

con mayor trayectoria internacional en el tema para apoyar la propuesta que se 

presentó al legislativo. Allí se señala la experiencia de China, que informa una 

capacidad de reúso  de más de 20,2 millones de metros cúbicos por día que 

representarían el 9,2% de los efluentes (aunque, de acuerdo con la población 

actual y el número mínimo de dotación diaria, sería solamente el 6,4%) y 

México con un volumen de aguas residuales tratadas de 12,9 millones de 

metros cúbicos por día. (Sartor, 2012) 
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Por otro lado, en el estudio sobre el estado se situación de reúso  de aguas 

residuales en la Unión Europea realizado del año del año 2012, se informa que 

el volumen total de reúso  de agua residual tratada en Europa hasta el 2006 era 

de 964 millones de metros cúbicos anuales, que significa un 2,4% del efluente 

tratado. El mayor porcentaje de reúso  lo tiene Chipre, con prácticamente el 

100%, seguido de Malta, con el 60%. En tercer lugar están Grecia, España e 

Italia con porcentajes que se encuentran entre el 12 y el 5% de sus efluentes. 

(Sartor, 2012) 

En los casos citados en los dos párrafos anteriores, los tratamientos se 

hacen con equipos industrializados.  

En los siguientes casos que se van a mencionar a continuación, se han 

seleccionado las experiencias que se presentan según se hayan focalizado en 

pruebas puntuales y con la utilización de métodos más cercanos a los naturales 

(o bien mixtos), como lagunas aeróbicas o anaeróbicas y humedales naturales 

o artificiales. Las mediciones o evaluaciones son -en algunos casos- de tipo 

económico (en las que se supone una eficiencia de tratamiento comprobada) o 

-en otros casos- focalizadas en la medición de la eficiencia del tratamiento 

para la remoción de contaminantes y en el reúso. 

 

3.3.1.1. Chipre  

Chipre es el miembro de la Unión Europea con mayor estrés hídrico, con 

un volumen de recarga muy por debajo del volumen de agua extraída. Por 

tanto, desde 1960 hasta los primeros años del milenio, se trabajó con el 

objetivo de captar la escorrentía del agua de lluvia, llegando a multiplicar la 

capacidad de los reservorios por factor 50 (pasando de 6 millones de m
3 

a 300 
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millones de m
3
). La política nacional se sintetizó en la frase ¨ni una gota de 

agua al mar¨. (Jordi Raso, 2012) 

En los primeros años del milenio (hasta el año 2008), Chipre sufrió un 

período de sequía que llevó a niveles muy bajos la reserva de agua y durante 

los que hubo que importar agua desde Grecia. La desalinización del agua (para 

eliminar las sales que provenían de la intrusión marina durante a la recarga 

horizontal de los acuíferos costeros, provocada por la depresión de los niveles 

que se producía debido a la sobreexplotación) fue la tecnología utilizada para 

llegar a satisfacer hasta el 65% de la demanda. Desde 2008, y como 

consecuencia de la necesidad de enfrentar la escasez agravada de agua y 

posibles sequías futuras, Chipre comenzó una agresiva política de reciclado 

del recurso; el plan tuvo 3 etapas: 2012, 2015 y 2025. Para el año 2025, se 

espera alcanzar un volumen de efluentes reciclados de 85 millones de m
3
 

anuales. (USEPA, 2012) 

Como consecuencia, en Chipre, en el año 2012, el 90% de los efluentes 

eran reutilizados para irrigación agrícola, parques, jardines y espacios verdes. 

Una proporción pequeña se utiliza en la recarga de agua subterránea. (USEPA, 

2012) 

Las claves para el éxito del programa nacional de reciclado como uno de 

los pilares para combatir el estrés hídrico han sido (USEPA, 2012): 

 La confianza en los beneficios del reciclado y la coherencia en su 

implementación. 

 Trabajo sistemático en fortalecer la aceptación del sistema. 

 Monitoreo y cuidadosa diseminación de los resultados del reúso  del 

agua. 
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 Asegurar y monitorear la buena calidad del agua que se obtiene del 

tratamiento. 

 

3.3.1.2. Egipto 

El Departamento de Microbiología de la Facultad de Agricultura, 

perteneciente a la South Valley University de Qena, Egipto, condujo en 2014 

un estudio sobre el tratamiento y reúso  del agua cloacal municipal aplicado 

para el riego de cultivos de cebada forrajera. El trabajo se desarrolló durante 

un período de siete meses, comenzando en octubre del 2013 y terminando en 

mayo del 2014. Las actividades incluyeron la construcción de un estanque 

séptico, con sistema de filtro de grava y arena. Se monitoreó la operación del 

sistema y se analizaron muestras de agua servida y del agua de grifo a fin de 

obtener el obtener exactamente la performance del sistema de tratamiento. 

Este sistema consistía en una laguna aeróbica a la que el agua llegaba ser 

tratada luego de pasar por un filtro de grava de 20cm y un filtro de arena de 

60cm; el tratamiento se completaba con un estanque de almacenamiento 

cubierto con una lona de polietileno para protegerlo de la radiación solar. 

(Rafat Khalaphallah, 2014)  

En los resultados finales se señala que el líquido cloacal fue tratado 

eficientemente con el sistema aeróbico, para lograr las características mínimas 

que exigía el cultivo, por lo que se lo considera una fuente viable de irrigación 

para la producción de cebada forrajera. Se indica que el contenido 

microbiológico del efluente luego del tratamiento se vio reducido 

considerablemente aunque los niveles de E.Choli removidos están debajo de 

los estándares necesarios para contacto humano.  Existió acumulación de 



120 
 

metales pesados en la irrigación del cultivo aunque debajo de los límites 

aceptados por la FAO. Concluyen que el uso de efluentes cloacales en 

irrigación luego de tratamiento es una buena fuente de nutrientes, necesarios 

para el crecimiento de las plantas y la obtención de mejores rindes. Se 

comenta que la utilización de aguas servidas tratadas podría reducir el riesgo 

de acumulación de metales pesados en el suelo por largo tiempo. (Rafat 

Khalaphallah, 2014) 

 

3.3.1.3. Emiratos Árabes 

Un estudio del año 2011, conducido por el Banco Mundial tuvo como 

objetivo mostrar los resultados de los programas de reciclado a través de una 

consulta integrada de expertos del mundo árabe, sobre el manejo de las aguas 

residuales. En el estudio se señalan todos los beneficios de los proyectos 

desarrollados desde el inicio del siglo. Por ejemplo, en Abu Dhabi, el volumen 

diario de efluentes es de 1.506m3/año que son tratados en 20 plantas de 

efluentes y destinadas al riego. (The World Bank, 2011) 

Aunque los beneficios de una política de largo alcance se esperan seguir 

sosteniendo, las limitaciones serían las siguientes (The World Bank, 2011): 

 Limitaciones financieras (alto costo, poca predisposición a pagar por el 

agua, etc.) 

 Impactos en la salud y el medioambiente por exceso de nitrógeno, 

salinización y deterioro de la estructura del suelo. 

 Falta una correcta adaptación de los estándares y regulaciones, en 

algunos casos muy estrictos y en otros inexistentes. 
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 Falta de capacidad para el monitoreo y la evaluación, tanto en el 

tratamiento como en el reúso. Falta de equipos y personal. 

 Limitaciones técnicas de las infraestructuras: insuficientes, no 

técnicamente bien diseñadas o de funcionamiento incorrecto. 

 Problemas institucionales o de falta de personal apropiado. 

 Ausencia de compromiso político, comunicación y coordinación. 

 Falta de conciencia pública y de aceptación. 

 

3.3.1.4. España  

En España existe desde el año 2008 una normativa nacional sobre el reúso  

de aguas, por el REAL DECRETO 1620/2007, del 7 de diciembre, que 

establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. El 

decreto, de 23 páginas, es un documento muy detallado, que incluye un Anexo 

I, con la especificación de parámetros de calidad según uso, la frecuencia del 

muestreo y análisis, los usos previstos, los valores máximos de contaminantes 

admisibles y un Anexo II con los formularios necesarios de presentación para 

obtener el permiso de utilización de aguas residuales. En diciembre de 2010, 

se publica el Plan Nacional de reutilización de aguas, en versión preliminar.  

Entre las experiencias positivas, destaca la promovida por la Junta de 

Andalucía, que en 1989 impulsó un plan de I+D sobre Tecnologías de Bajo 

Coste para la Depuración de las Pequeñas Poblaciones. En el marco de este 

Plan se  llevó a cabo un extenso y detallado estudio sobre el terreno, para 

determinar las características y singularidades de la depuración en los 

pequeños núcleos, y se construyó,  en 1990, el Centro Experimental de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Carrión de los Céspedes (Sevilla).   

http://www.iagua.es/junta-de-andalucia
http://www.iagua.es/junta-de-andalucia
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Algunos municipios reciben subvenciones para el reciclado. Está prohibido 

utilizar aguas recicladas para la producción de agua potable. Existen empresas 

de reciclado de aguas grises a nivel domiciliario o institucional, que ofrecen 

equipos compactos para tratamiento a través de tratamiento biológico, filtrado, 

clarificación y cloración final de diferentes capacidades para el tratamiento de 

entre 600 litros y 1500 litros diarios. (GreyWaterNet, 2014) 

 

3.3.1.5. Estados Unidos 

La Enviromental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, publicó en 

2012 la cuarta edición de la guía actualizada para el reúso  del agua. Desde su 

primera edición en 1980, treinta estados (de los 50) y un territorio nacional de 

Estados Unidos, adoptaron regulaciones de reúso  del agua; adicionalmente, 

quince estados tienen guías o estándares que gobiernan la reutilización del 

agua. (USEPA, 2012) 

El estudio que acompañó la nueva edición de la Guía, incluye una 

distribución porcentual de los destinos para el reúso  del agua servida tratada: 

en primer lugar se ubica la irrigación agrícola, con el 29% y otros usos de 

riego con el 20%. Los campos de golf y paisajes se ubican terceros con el 

18%. Un 27% se distribuye casi uniformemente entre usos comercial e 

industrial, barreras contra el agua marina, uso recreacional y recarga a 

acuíferos sub-superficiales. (USEPA, 2012) 

Además, la guía de la EPA aconseja otros usos –no potables- para el agua 

reciclada, que están ¨menos difundidos¨: agua de refrigeración para plantas, 

agua para instalaciones de procesos industriales como molinos de papel y 
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secadores de alfombras, agua para inodoros, control del polvo, actividades de 

construcción, mezcla para concreto y lagos artificiales. (USEPA, 2012) 

Finalmente se señala que aunque la mayor parte de los proyectos se han 

dirigido a usos de agua no potable, existe un número de proyectos dirigidos 

indirectamente a usos potables. Estos incluyen la recarga de acuíferos y 

aumento de los niveles de agua superficial en reservorios. En los proyectos de 

recargas de agua subterránea, se previene la intrusión de agua salada en zonas 

costeras, aumentando el nivel del recurso hídrico. (USEPA, 2012) 

En el lanzamiento de la guía, se presentó también un análisis que muestra 

el estudio sobre la evolución de la aceptación pública sobre el reúso  del agua 

cloacal en San Diego (Murray, 2012). Un gráfico muestra los datos obtenidos 

en 2004 comparándolos con los de siete años después, en 2011. El porcentaje 

del público que se opone fuertemente al proyecto pasó de 45% en 2004 a 11% 

en 2011. Mientras que la suma de los que se encontraban a favor o muy a 

favor aumentaron de 28% a 67%. (Murray, 2012) 

El material de la EPA, la documentación de proyectos exitosos (tanto de 

tratamientos tecnológicos, naturales y mixtos) y los estándares para la 

definición de perfiles del agua para reúso  son -junto con los de la OMS-, 

referencia habitual en el mundo para los trabajos en la reutilización de aguas 

negras y grises. 

 

3.3.1.6. Indonesia  

El gobierno de Indonesia ha promovido desde 2003 sistemas de 

tratamiento comunitario descentralizado para los efluentes domiciliarios con el 
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fin de alcanzar el 5% de la población bajo este esquema en el año 2015. (UN - 

World Water Report, 2013) 

Una revisión de casi 400 unidades de este tipo instaladas en diferentes 

ciudades del país entre los años 2003 a 2007, encontró que el 80% se 

encontraba en funcionamiento y cumpliendo con los estándares de descarga de 

los efluentes. El estudio halló, sin embargo, que el uso de la estructura a largo 

plazo requería cierto monitoreo y apoyo técnico, ya que muchas veces los 

grupos de las comunidades perdían el entusiasmo inicial y se resistían a hacer 

inversiones de sostenimiento de la infraestructura con sus medios económicos. 

Se concluyó que estos sistemas pueden ser efectivos para las necesidades de 

comunidades carenciadas, exclusivamente donde (UN - World Water Report, 

2013): 

 el sistema instalado se construye bien y en el lugar adecuado,  

 el número de usuarios es óptimo y se sostiene en el tiempo, y  

 existen responsabilidades compartidas con el gobierno para el 

mantenimiento y la reparación de los equipos.  

 

3.3.1.7. Jordania 

El problema del estrés hídrico llevó a Jordania a impulsar el plan de reúso  

del agua desde 2002-2004, que desarrolla proyectos de implementación 

práctica, dirige campañas públicas de construcción de conciencia ciudadana y 

desarrolla unidades de reúso  de agua de articulación multi-partes.  El número 

de contratos de requerimientos para reutilización de aguas tratadas vinculados 

a las plantas de tratamiento sumaba 168 en 2011 para el aprovechamiento de 

15.4 millones de m
3
 por año. (USAID, 2011) 
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USAID financió algunas de las unidades de tratamiento en Jordania. En un 

informe de seguimiento del año 2011 hace una enumeración de las lecciones 

aprendidas (USAID, 2011): 

 Roles, propiedad de la tierra, locación. Algunas unidades no fueron 

utilizadas o fueron subutilizadas, por carecer de personal y dedicación. 

De allí se concluye que los roles deben ser definidos claramente y las 

acciones de mantenimiento se deben calcular contando con el tiempo y 

el personal. Por otro lado, algunas unidades se instalaron en terrenos 

universitarios, otros en tierras del estado, etc. y de la experiencia 

adquirida se deriva que una correcta documentación de la propiedad de 

la tierra es necesaria para una implementación exitosa. 

 Mantenimiento. En cuanto al sistema de riego, quedó demostrado que 

los sistemas deben incluir el filtrado para evitar el clogging. En este 

caso, también es necesario prever el mantenimiento. Los protocolos de 

comunicación con los usuarios del riego fueron simples, claros y 

exitosos. 

 Sistemas de cultivos. Los terrenos plantados con árboles y vides 

tendieron a verse invadidos de maleza que baja la productividad. 

 Disponibilidad del agua. Cuando hay múltiples usuarios de riego, es 

importante considerar el balance hídrico, teniendo en cuenta que hay 

usuarios estacionales y otros diarios. 

 Monitoreo. Aunque existió muestreo, análisis y monitoreo, los 

estándares no tenían requerimientos claros al respecto. Debiera 

incluirse en una guía nacional que incluya buenas prácticas probadas 
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en otros lados del mundo. También deberían incluirse los estándares de 

monitoreo socio-económicos. 

 Acuerdos institucionales. El mecanismo de mantenimiento del sistema 

de riego no fue claro y no funcionó como fue planificado inicialmente, 

deteriorándose en parte. Debe investigarse con mayor profundidad la 

estructura institucional que garantiza la continuidad del proyecto. 

 Aspectos sociales. Se observó resistencia a comprar tierras bajo riego 

con aguas cloacales. Es necesario profundizar en el entendimiento de 

los impactos sociales del reúso del efluente cloacal en las comunidades 

locales. 

 Sustentabilidad. Los productores declaran no tener los fondos 

suficientes para mantener los componentes principales del sistema de 

irrigación. Mejorar la delimitación de responsabilidades en la 

operación y en el mantenimiento. 

 Supervisión técnica. Falta en parte, por ejemplo para acompañar el 

tema del crecimiento de las malezas en los cultivos. 

 

3.3.1.8. Perú  

En Perú se han desarrollado experiencias de tratamiento de aguas grises a 

través de humedales artificiales, en múltiples lugares y con investigación de 

base académica. (Chafloque, 2006) También existe normativa marco y 

empresas que desarrollan equipos compactos para uso institucional. 

En el año 2011 se realizó una investigación con el apoyo de la Universidad 

de Stuttgart, Alemania, como parte de un proyecto técnico de cooperación 

internacional. En el estudio correspondiente, SWITCH‐ Lima afirma que el 
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caudal de aguas residuales domésticas actualmente tratado es de 3.178l/s, 

valor que equivale a solo el 17% de los 18.850l/s de desagües que recolecta 

SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) en la ciudad 

de Lima Metropolitana. La empresa pretende elevar su cobertura de 

tratamiento al 100% mediante la implementación de los Megaproyectos de 

Taboada y La Chira que juntos tendrían una capacidad de 20m3/s. (Moscoso 

Cavallini, 2011) 

 El estudio señala los beneficios económicos alcanzados con algunos 

ejemplos puntuales: un  establecimiento educativo (colegio La Inmaculada) 

que trata aguas residuales en lagunas de estabilización mostró que su gasto se 

redujo a sólo el 27% del que tenía cuando utilizaba agua potable, mientras que 

el área 68 verde de la Avenida Universitaria presenta un ahorro de sólo 4%, ya 

que utiliza una planta de lodos activados que genera un costo muy cercano al 

agua potable. Los casos de Pucusana y Parque 26, además de mostrar un 

ahorro significativo, cuentan con ese recurso como única fuente de agua. 

(Moscoso Cavallini, 2011) 

Entre los análisis de resultados destacados está el que las 20 plantas que 

opera SEDAPAL en promedio están recibiendo 48% más de DBO5 que el 

valor estimado para sus diseños. Esta situación ha disminuido la supuesta 

capacidad del sistema de tratamiento en términos de volumen tratado y por 

tanto la cobertura de tratamiento en Lima. El 34.15% de las plantas trabajan 

con sistemas de lodos activados, pero sólo tratan el 16.93% del agua 

procesada. En cambio, las tres plantas que combinan lagunas aireadas, de 

sedimentación y pulimento manejan el 44.21% del agua residual tratada, por lo 

que se podría decir que es la tecnología más extensivamente utilizada 
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actualmente en Lima, aun cuando no ha mostrado buenos resultados por su 

alto requerimiento de terreno y elevados costos de inversión. (Moscoso 

Cavallini, 2011) 

Al referirse a la aceptación del reúso  de la población, el autor comenta 

textualmente que: Este importante indicador para promover el uso de las 

aguas residuales ha sido difícil de evaluar, aun cuando el Proyecto SWITCH 

ha realizado entrevistas a los usuarios de las áreas verdes. Una de las 

principales limitaciones es que las personas no tienen conocimiento de que se 

riegan las áreas verdes con aguas residuales tratadas, por tanto no se puede 

saber su grado de aceptación. Las personas que tienen conocimiento del uso 

de las aguas residuales tratadas normalmente son los vecinos, que alertados 

por la presencia de olores desagradables y de ciertos vectores, manifiestan 

cierto rechazo por la incomodidad que generan y los posibles riesgos a la 

salud de sus familias. Sin embargo, hemos podido comprobar que a pesar de 

estos inconvenientes, muchas personas reconocen la principal ventaja del uso 

de las aguas residuales para mantener las áreas verdes en buenas 

condiciones. (Moscoso Cavallini, 2011) 

 

3.3.1.9. Sudáfrica 

En Western Cape, la capacitad de tratamiento de efluentes por humedales 

de la zona de los Fynbos fue evaluada con un sistema de acceso por costo, 

comparando el volumen removido de contaminantes por el humedal con los 

costos necesarios para obtener el mismo resultado a través de una planta de 

tratamiento. Los datos, recogidos a partir de 24 plantas de tratamiento, 

incluyeron el total del agua tratada, la concentración de nitrógeno y fósforo 
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antes y después del tratamiento y los costos de capital y operación de las 

plantas. Los niveles de remoción de las diferentes sustancias a partir del 

tratamiento de efluentes en Western Cape sugirieron que se remueve un 

promedio de 33mg como mínimo de nitrógeno, por litro de efluente. Basado 

en lo anterior, el costo promedio del tratamiento fue de aproximadamente 3,47 

dólares por kilo de nitrógeno removido (del amoníaco total). Sobre estas bases, 

usando solamente la remoción de nitrógeno para evitar el doble conteo y 

asumiendo que la remoción total del fósforo se correlaciona con la del 

nitrógeno, el valor de los humedales en los diferentes lugares de retención se 

estimó con un valor promedio de 1913 dólares la hectárea, y el valor total de 

los humedales rondaría los 43,7 millones. El valor de los servicios de 

tratamiento se calculó en 12,385 dólares por hectárea por año, suficiente para 

competir con usos alternativos del suelo. (UN - World Water Report, 2013) 

 

3.3.1.10. Uganda  

El humedal Nakivubo de Uganda es usado no sólo para la purificación de 

los efluentes cloacales de Kampala, sino también para la retención de los 

nutrientes. Los resultados, evaluados desde el aspecto económico y haciendo 

una comparación entre el tratamiento natural con humedales y los sistemas de 

tecnologías de equipos industriales mostraron un valor económico de ahorro 

alto, que se ubicaría entre 1 y 1,75 millones de dólares anuales, dependiendo 

del método económico de evaluación aplicado. (UN - World Water Report, 

2013) 

 

3.3.1.11. Experiencias previas de la región del Chaco Americano 



130 
 

Por la importancia de su objetivo teórico enunciado, se menciona el 

Programa Trinacional SEDCERO (Argentina, Bolivia y Paraguay); se trata de 

un programa impulsado por AVINA como acción coordinada de diversos 

actores sociales para intervenir en la realidad chaqueña, por un lado, para 

mejorar las capacidades actuales de resolución de problemas sociales –a nivel 

de políticas públicas, de gestión social y comunidades-, y por el otro lado, para 

proporcionar acceso a agua apta para el consumo humano y mejorar la calidad 

de vida de la población. Sin embargo, el programa no ha incluido una línea 

que considere la re captación o reutilización del agua. (Sed Cero: Agua para el 

Gran Chaco, 2013) 

Es preciso aclarar que los estudios de la FAO o el PNUMA, toman como 

región América Latina en su conjunto, sin distinguir eco-regiones en el 

monitoreo de sistemas de reúso.  

A continuación se hace una breve síntesis de situación de cada uno de los 

países que conforman el Gran Chaco Americano: Brasil, Bolivia, Paraguay y 

Argentina. 

 

3.3.1.12. Argentina  

En el año 2002, un informe de la Dirección de Promoción y Protección de 

Salud Ambiental del Ministerio de Salud señalaba que 20 ciudades 

reutilizaban efluentes, de las cuales 11 tenían menos de 10.000 hab y ninguna 

arriba de un millón. (Ministerio de Salud, 2003) El número total de hectáreas 

bajo riego informadas en ese estudio es de 3021, de las cuales 1213 

corresponden a hortalizas, 890 a forrajes, 77 a forestales y 890 a usos 

industriales. Aunque el estudio señala 20 ciudades, informa solamente 18 

http://sedcero.org/
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plantas de tratamiento, de las cuales 9 son tratamiento primario, 7 son lagunas 

de estabilización, 1 es de lodo activado y 1 es una laguna aireada. No se 

reportan lagunas combinadas o anaeróbicas en uso en el 2002. (Ministerio de 

Salud, 2003) No hay estudios posteriores que hagan un inventario o 

actualización del informe. 

 Las principales experiencias en reúso  de aguas residuales tratadas en la 

Argentina se prestan en la Provincia de Mendoza, que lo aplica para riego 

agrícola; en las localidades de Puerto Madryn, Rada Tilly y Comodoro 

Rivadavia, en la Provincia de Chubut con fines forestales; y en Villa Nueva, 

provincia de Córdoba, destinada al riego hortícola, florícola y forestal y en la 

provincia de Tucumán, especialmente utilizada a nivel industrial. Una 

experiencia muy pequeña es la de la provincia de La Rioja en la que parte del 

líquido tratado por la estación depuradora de la ciudad de La Rioja –entre 10 y 

20%- es utilizado para el riego de 85 has, que producen un total de 70.000 

fardos de alfalfa al año destinados a la cría de animales. (Uliarte, 2014) 

Las experiencias aisladas de reutilización de aguas residuales con 

diferentes grados de consolidación son aisladas, especialmente en actividades 

de carácter productivo; a excepción de la provincia de Mendoza, que cuenta 

con una arquitectura institucional y jurídica compleja en materia de gestión de 

agua y utilización de las aguas residuales, que puede ser antecedente para 

definir los criterios. (Sartor, 2012) 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 

Córdoba condujo en 2007 un relevamiento  de Municipios y Comunas 

para generar información acerca de la manera en que son tratadas y dispuestas 

las aguas residuales domiciliarias. Dentro de ese trabajo y como uno de los 
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presupuestos, señala que: Entre los impactos negativos más importantes que  

las aguas residuales  producen mencionamos: eutrofización de lagos y 

lagunas, transmisión de organismos patógenos perjudiciales a la salud 

humana a fuentes de aguas superficiales y subterráneas utilizadas para 

consumo y, además,   el derroche de un recurso escaso que es susceptible de 

ser re-utilizado y re-valorizado. 

Por otro lado, es necesario considerar que no todos los Municipios y 

Comunas de todo el país tienen los recursos económicos necesarios para 

costearse una planta de tratamiento de tipo convencional, por lo que todos sus 

vertidos cloacales van al río más cercano o al subsuelo. . (Universidad 

Nacional de Córdoba, 2007) 

 

3.3.1.13. Bolivia  

En Bolivia, con apoyo internacional, se realizó un estudio en profundidad 

sobre el tema del reúso de aguas servidas, en el marco del Proyecto 

HUMEDAL: Zonas húmedas construidas para la depuración de aguas 

residuales. Este proyecto de investigación fue ejecutado por el Centro AGUA 

de la UMSS (Bolivia) y el Departamento de Productos Naturales, Biología 

Vegetal y Edafología de la Universidad de Barcelona (España) y financiado 

por la Generalitat de Cataluña a través de la Agencia Catalana de Cooperación 

al Desarrollo. (Delgadillo, 2010) 

En el informe del plan maestro de obras de saneamiento del eje troncal 

boliviano del 2012, se explica que el proyecto no está aún en funcionamiento. 

En el documento se afirma lo que se conoce de modo informal en Bolivia: las 
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aguas servidas se usan sin tratamiento en diferentes usos en numerosos sitios 

en el país. (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2013) 

 

3.3.1.14. Brasil  

En Brasil no existe legislación nacional directa referida al reúso de aguas 

cloacales. Sin embargo, desde el año 1997 existe la especificación de 

parámetros de turbidez, coliformes fecales, DBO5 y cloro residual, dentro de la 

norma ABNT NBR 13969:1997 para los tanques sépticos, con el objetivo de 

su eventual reutilización y de acuerdo con 4 posibles diferentes destinos, de 

acuerdo con cuatro categorías.  

En 2007, de acuerdo con la tendencia mundial, el estado de San Pablo 

sancionó la ley Nº 12.526 en la que especifica usos posibles para el agua, 

proveniente de efluentes cloacales tratados. 

 

3.3.1.15. Paraguay  

En un informe del 2012 del Ministerio de Salud paraguayo se escribe que 

la única experiencia de reúso de aguas servidas, la tiene una cooperativa en su 

planta láctea ubicada en la región Occidental, conocida como Chaco 

paraguayo. La experiencia consiste en reducir al máximo los contaminantes 

del efluente de tal forma que se pueda usar el agua para regar el polvo de las 

calles de la ciudad de Loma Plata. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social del Paraguay, 2011) 

En el informe nacional paraguayo, presentado en el 4to Taller sobre el 

reúso de aguas servidas en agricultura en ALC, organizado por la FAO en 

Perú, admite que no se cuenta con información documentada sobre el uso de 
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los efluentes en la agricultura, aunque eso no significaría que no se puedan 

estar realizando dichas prácticas en el país. (Ovelar, 2015) 

 

3.3.2. Síntesis y desafíos  

 Se advierte fácilmente por las fechas de proyectos, inversiones, informes y 

estudios  que, entre los años 2006 y 2013 se dio un fuerte empuje mundial a 

proyectos e iniciativas en el ámbito del reúso de efluentes cloacales. 

Dependiendo de las características regionales, los tratamientos se realizan con 

equipos compactos, lagunas aeróbicas y/o anaeróbicas, humedales, etc. 

También dependiendo de los países, es diferente el destino de las aguas 

tratadas, aunque hay una marcada tendencia (3.3.1) hacia el riego agrícola a 

fin de aliviar la presión de las actividades agrícolas sobre el recurso. 

También se estima que, desde la perspectiva de costos, son más 

económicos los tratamientos basados en lagunas y humedales, cuando exista 

disponibilidad de terrenos.  

En 5 de los 9 casos internacionales mencionados se hace referencia 

explícita a la necesidad de ir ajustando variables complementarias que podrían, 

eventualmente, llevar al fracaso un proyecto de tratamiento y reúso de aguas 

residuales: falta de institucionalidad, ausencia de capacitación técnica y de 

personal adecuado, mal mantenimiento de los sistemas de tratamiento, 

carencia de protocolos de monitoreo y evaluación periódica, falta de 

conciencia y de acuerdo de aceptación a nivel ciudadano o de los productores. 

 

3.4. Mención particular al manual de la EPA 
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Es necesario hacer una mención especial referida al manual desarrollado 

por la EPA y publicado por primera vez en 1980. El documento actual, de 

2012, es la cuarta edición de la Guía, de 643 páginas, y resume prolija y 

exhaustivamente prácticamente toda la investigación internacional disponible 

sobre ese tema compendiando los estándares de calidad testeados, probados y 

aprobados en los 30 Estados que aplican el reúso de aguas cloacales en el país. 

En el proceso de su redacción, también intervinieron representaciones de la 

OMS, el Banco Mundial y el Instituto Internacional de Gestión del Agua. 

Parte de los grupos técnicos de trabajo se reunieron en Singapur, Jordania y 

España para la recolección de datos y experiencias de prácticas internacionales 

de reutilización de agua. (EPA, 2012) 

El manual está basado en 32 años de experiencia científica nacional e 

internacional, por lo que es prácticamente imposible no tomar como referencia 

esas investigaciones, cuando se trata de un trabajo sobre reúso de agua. Está 

organizado en nueve capítulos, según el siguiente temario (EPA, 2012): 

 Objetivos, terminología, motivación, referencias 

 Planificación y consideraciones de gestión 

 Aplicaciones de acuerdo con tipos de reúso 

 Regulaciones para los programas de reúso del agua 

 Diferencias regionales en el reúso del agua 

 Tecnologías de tratamiento para la protección de la salud humana 

 Sistemas de financiamiento del reúso del agua 

 Información pública, participación y consulta 

 Experiencias a nivel global en reúso de agua 
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4. METODOS Y MATERIALES 

El presente proyecto analiza la posibilidad de reúso del agua residual 

domiciliaria en la localidad Concepción del Bermejo, a través de una 

investigación comparada entre los tratamientos posibles de las aguas residuales 

domiciliarias, para identificar la tecnología que presente el perfil más apropiado a 

la zona de estudio (ver 2.2) y las necesidades particulares de la población objeto, 

con el objetivo de mejorar la eficiencia del uso del agua de provisión domiciliaria. 

Para un área delimitada de Concepción del Bermejo, definida según el punto 

4.7.2, se sugiere una prueba piloto de tratamiento de aguas residuales para reúso. 

 

4.1. Identificación de los límites del trabajo 

4.1.1. Etapas en el proceso según la EPA 

Para establecer los aspectos que se abordarían y fijar los límites de la 

investigación y análisis, el trabajo tiene en cuenta la lista de chequeo propuesta 

por la EPA, reordenado de acuerdo con los objetivos específicos propuestos 

(punto 2.8.3.) para el proceso de instalación de un sistema de reúso de aguas 

servidas (EPA, 2012), con el añadido de la tecnología del tratamiento: 

1. Evaluar la factibilidad de colección de las aguas residuales 

1.1. Identificar la cantidad de agua residual para reuso disponible 

1.2. Considerar la posibilidad fáctica de esa colección 

2. Identificar usos potenciales 

2.1. Escanear y seleccionar los usos posibles, de acuerdo con 

parámetros  de calidad  

2.2. Identificar los potenciales usuarios actuales y futuros 



137 
 

2.3. Abordar el tema de la aceptación potencial del líquido reciclado 

por parte de los usuarios 

2.4. Comparar la oferta con la demanda potencial 

3. Identificar  la tecnología de tratamiento adecuada 

3.1. Describir al menos dos tecnologías posibles 

3.2. Comparar las tecnologías de tratamiento entre sí 

4. Elección de una alternativa 

5. Evaluar cualitativamente la factibilidad de la redistribución 

6. Gestión del proyecto 

6.1. Preparar el esquema del sistema de distribución 

6.2. Preparar el diseño detallado del tratamiento 

6.3. Finalizar el listado de usuarios clientes 

6.4. Determinar la factibilidad económica del proyecto 

6.5. Completar el listado final de usuarios y el sistema de distribución 

6.6. Preparar las instalaciones de punto de atención a usuarios 

6.7. Obtener las aprobaciones legales 

6.8. Realizar una adaptación de las instalaciones en el lugar 

6.9. Realizar un test de la red de conexiones instaladas en la adaptación 

6.10. Comenzar a distribuir el agua reciclada 

Del listado presentado, el trabajo abarcará los temas 1.1., 2.1., 2.2., 2.4., 3.1., 

3.2. y 4.  Los demás temas, podrán quedar enunciados en este esquema de análisis 

pero no serán tratados. 

 

4.1.2. Correspondencia con los objetivos específicos 
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A los fines de comprender el alcance de los temas abordados, la tabla 11 

presenta una correspondencia entre las etapas mencionadas en 4.1.1 y los 

objetivos específicos de la tesis, incluidos en el punto 2.8.3. 

Tabla 11 - Correspondencia entre etapas del proyecto global y los aspectos incluidos en la tesis   

Etapa  Sub etapa 
Correspondencia con objetivos o con 

otros estudios posteriores 

1 

Evaluar la 

factibilidad de 
colección de las 

aguas residuales 

1.1. 
Identificar la cantidad de agua 

residual para reuso disponible 
2.8.3.1. 

Determinar la factibilidad 

teórica de colección de las 

aguas residuales crudas 

1.2. 
Considerar la posibilidad 
fáctica de esa colección 

Estudio de factibilidad de ingeniería 
hidráulica y ambiental 

2 
Identificar usos 

potenciales 

2.1. 

Escanear y seleccionar los usos 

posibles, de acuerdo con 

parámetros  de calidad 

2.8.3.2. 

Identificar usos potenciales 

de las aguas residuales 

tratadas   

2.2. 
Identificar los potenciales 

usuarios actuales y futuros 
2.8.3.2. 

Identificar usos potenciales 

de las aguas residuales 
tratadas   

2.3. 

Abordar el tema de la 
aceptación potencial del 

líquido reciclado por parte de 

los usuarios 

Análisis de impacto social y 

evaluación de impacto ambiental 

2.4. 
Comparar la oferta con la 

demanda potencial 
2.8.3.5. 

Determinar la factibilidad 

de redistribución 

3 

Identificar la 

tecnología de 

tratamiento 

adecuada 

3.1. 
Describir las tecnologías 

posibles 
2.8.3.3. 

Identificación de 

tecnologías de tratamiento 

3.2. 
Comparar las tecnologías de 

tratamiento entre sí 
2.8.3.3. 

Identificación de 

tecnologías de tratamiento 

4 Elección de una alternativa  2.8.3.4. Elección de alternativas 

5 Evaluar cualitativamente la factibilidad de la redistribución Estudio de factibilidad de ingeniería 

6 
Gestión del 

proyecto 

6.1. 
Preparar el esquema del 
sistema de distribución 

Estudio de factibilidad de ingeniería 

6.2. 
Preparar el diseño detallado del 
tratamiento 

6.3. 
Finalizar el listado de usuarios 
clientes 

Análisis económico - productivo 

6.4. 
Determinar la factibilidad 
económica del proyecto 

Análisis económico - productivo 

6.5. 
Completar el listado final de 
usuarios y el sistema de 

distribución Proyecto de ingeniería hidráulica 

6.6. 
Preparar las instalaciones de 

punto de atención a usuarios 

6.7. 
Obtener las aprobaciones 

legales 
Proyecto de ingeniería hidráulica 

6.8. 
Realizar una adaptación de las 

instalaciones en el lugar 

Proyecto de ingeniería hidráulica 

6.9 

Realizar un test de la red de 

conexiones instaladas en la 

adaptación 

6.10. 
Comenzar a distribuir el agua 

reciclada 
Gestión de servicios hídricos  

 

 Aspectos que son abordados en la tesis, como estudio de prefactibilidad.  

 Aspectos que son abordados en la tesis como prefactibilidad y deberán necesariamente ser 

complementados posteriormente en un eventual proyecto de ingeniería hidráulica. 

 Estudios, análisis, proyectos que deberán abordarse en estudios posteriores técnicos, sociales, 
ambientales y económicos y que no serán tratados en este trabajo 
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Como se puede advertir, el presente trabajo configura –metodológicamente- 

un análisis global que tiene como finalidad determinar la prefactibilidad de 

reutilización de las aguas residuales de baja conductividad y no arsenicales en una 

zona de estrés hídrico como Concepción del Bermejo. 

A continuación de la presentación de resultados, habrá una somera mención a 

los aspectos que debieran complementar el proceso y que pueden ser materia de 

futuros estudios. 

 

4.2. Método de trabajo 

El método de trabajo es de tipo teórico en cuanto a las calidades de efluentes 

obtenidos, los volúmenes consumidos y generados, aplicación de los sistemas de 

tratamiento y resultado eventual de la comparación entre ellos, y de tipo empírico 

para la caracterización de la calidad del agua de provisión domiciliaria, permeado 

y pozos que depende del análisis de las muestras de laboratorio.  

Para el desarrollo se toma tanto el análisis cualitativo (especialmente en la 

caracterización hidrológica de la zona y las motivaciones de base para el reúso del 

agua), como el análisis de tipo cuantitativo (para la caracterización, análisis del 

agua de pozo, agua de bebida, agua residual y agua de reúso, y para las 

posibilidades de tratamiento de los efluentes). 

 

4.3. Elección de las fuentes de consulta 

Para las fuentes de consulta se tuvieron en cuenta las siguientes: fuentes 

provenientes de los documentos técnicos de las Agencias de Naciones Unidas 

(particularmente guías de la WHO y FAO); los documentos del gobierno de 

Argentina publicados a través de sus Ministerios, Institutos nacionales o 
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provinciales, Organismos técnicos nacionales o provinciales y Legislación 

nacional o provincial; los documentos técnicos de profesionales realizados para la 

Agencias de Naciones Unidas y publicados por las misma. Cuando no se 

encontraron datos a través de las fuentes mencionadas, se acudió a la bibliografía 

de tipo académica en forma de publicaciones de Universidades, ponencias de 

Congresos técnicos, Revistas universitarias, etc. 

Una mención particular merece la guía de la EPA, según lo expuesto en el 

punto 3.4. No siendo material tomado por la Argentina de modo legal, no se 

incorporó en el análisis de situación y propuesta de solución y sólo de modo 

tangencial en apartado de Estado de la tecnología. Sin embargo, el mencionado 

documento es fuente importante del capítulo de Métodos y materiales, así como 

de Resultados y discusión, por los motivos apuntados oportunamente en  3.4. 

En la descripción de los humedales, sus procesos biológicos, físicos y 

químicos, su utilización como tecnología de tratamiento para aguas residuales y 

resultados se toma la última edición del manual Treatment Wetlands, de Kadlec & 

Wallace, por recoger prácticamente toda la literatura internacional de referencia 

en la temática. 

 
4.4. Proceso de trabajo seguido durante la investigación 

4.4.1. Primera visita y perfil hídrico de la localidad 

Para la primera etapa del trabajo, se entrevistaron las autoridades de la 

localidad a fin de obtenerla autorización de acceso a la información que obraba en 

poder de la municipalidad sobre los perfiles de pozos públicos de agua. El trabajo 

comenzó en el momento en que en la planta de tratamiento se iniciaban las obras 

del desarenador y sedimentador para pretratar el agua de alimentación de la RO, 

en febrero de 2015. 
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A partir de ese momento, toda la información vinculada a los análisis 

preliminares de los pozos de alimentación de la RO y planta de potabilización 

recogida en este trabajo sobre Concepción del Bermejo fue provista y/o 

coordinada con las autoridades del Municipio y la APA.  

Como resultado de la carencia de profesionales técnicos en la localidad y 

debido a la incipiente etapa del proceso de provisión agua y saneamiento, todavía 

no se encuentra sistematizada la información, evaluación y monitoreo de los 

servicios hídricos de la Municipalidad de Concepción del Bermejo. En la misma 

línea, las tareas de mantenimiento de la planta no revisten carácter profesional, 

observándose con frecuencia situaciones de fallas en seguridad, falta de un 

sistema estandarizado de conservación de la higiene en los locales, pobre 

mantenimiento de equipos, desconocimiento de los principios impulsores del RO 

y de sus requerimientos de alimentación y conservación.  

Debido a lo apuntado en el párrafo anterior, durante el desarrollo de las 

reuniones mencionadas en 4.4.3, se entregó una edición adaptada del capítulo 2 

(2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6) a las autoridades Municipales como base eventual de 

futuros trabajos de caracterización climática, geológica e hidrogeológica previa al 

desarrollo de pozos. 

 

4.4.2. Caracterización del agua de pozo, del agua permeada y del agua 

residual 

La información de la primera caracterización físico-química del agua de 10 

pozos, obraba en poder de la Municipalidad de acuerdo con lo consignado en el 

punto 2.4.5, y fue la que se tomó como referencia al momento de decidir la 

instalación de la planta de RO descripta en el punto 2.7.1 
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No existía al inicio del presente trabajo, registro ni memoria de ningún análisis 

bacteriológico del agua de pozos o del agua de bebida, ni por parte de SAMEEP, 

ni por parte de la Municipalidad. 

A partir de enero de 2016, el gobierno provincial adjudicó a la APA la 

supervisión, capacitación y monitoreo de los servicios de provisión de agua 

potable de la provincia, quedando la operación a cargo de las autoridades de cada 

Municipio o Comuna.  Desde el mes de febrero de 2016, se coordinó el trabajo 

técnico con la APA para los análisis del agua de pozo, del permeado y para 

determinar el perfil físico-químico-microbiológico del vuelco de agua residual y 

alinear los parámetros mínimos de diseño de un proyecto de tratamiento.  

Para la caracterización del agua residual, se sigue lo indicado en 4.7,  según el 

método previsto en 4.2.  

 

4.4.3. Reunión técnica con las autoridades y con el APA 

Durante febrero de 2016, se presentó -a los ingenieros del APA a cargo de la 

zona y a las nuevas autoridades del lugar- el análisis geológico, climático e 

hidrogeológico de Concepción del Bermejo (puntos 2.2. , 2.3, 2.4, 2.5,  2.6 y  2.7) 

Durante la presentación, también se revisó el perfil inicial del agua de bebida 

teniendo en cuenta los aspectos de caudal, distribución, puntos de descarga e 

identificación de zona puntual de referencia para el trabajo.  

A partir de ese momento y hasta el final del trabajo, se coordinó con la APA el 

avance del trabajo.  

 

4.4.4. Tomas de muestras y análisis de agua provisión de pozo y de red  
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Los análisis del agua de pozos previos a 2014, de acuerdo con lo recogido en 

el punto 2.4.5, fueron realizados en los laboratorios de la ciudad de Charata y de 

la Universidad Nacional del Chaco Austral. No se conserva protocolo seguido en 

esa toma de muestras, ni perfiles de los pozos muestreados. 

En febrero de 2016, se tomó una muestra de agua del tanque cisterna que 

recibe el permeado de las dos plantas de RO para su análisis. Para la toma de 

muestras de agua de provisión domiciliaria se usaron  las canillas públicas en los 

barrios que se describen en el punto 4.7.2., se hicieron 3 muestras en tres puntos 

alejados de la planta, con ubicación OSO, N y E respectivamente. En la zona S no 

llega la red de agua. Los análisis se efectuaron en los laboratorios que la APA 

tiene en Resistencia. Las muestras de agua de pozo analizadas a partir de la 

presente investigación fueron tomadas de los pozos municipales, dentro del predio 

donde se encuentra la planta potabilizadora en funcionamiento. La muestra de 

agua de bebida fue tomada de la cisterna de almacenamiento de dicha planta. Las 

muestras de agua de provisión domiciliaria se tomaron de tres canillas públicas, a 

las que llega por el sistema de distribución de la red tendida en el período 2013-

2014. Las muestras colectadas fueron rotuladas, conservadas a 4ºC en recipientes 

lavados con solución nítrica al 30%, y se mantuvieron refrigeradas hasta el 

momento de su análisis, efectuado dentro de las 6 horas de su recolección. Todos 

los análisis fueron realizados por triplicado por la APA.  

 

4.5. Modo de determinación del volumen de agua residual a tratar 

En el establecimiento del volumen del agua residual domiciliaria a considerar 

(punto 4.7.1) por habitante en Concepción del Bermejo, el trabajo toma como 

válidos los datos de efluentes domiciliarios del Chaco consignados por Argentina 
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para diversas obras de infraestructura hídrica y saneamiento – actualmente en 

desarrollo-, ante los organismos internacionales de financiación. El proyecto 

global se denomina Norte Grande Hídrico (Programa de Infraestructura Hídrica 

del Norte Grande Préstamo BID 1843/OC- AR.).  

En primer lugar, se eligieron las fuentes de referencia para la determinación de 

la concentración de contaminantes (punto 4.7.3.5) de la dotación de agua de 

provisión domiciliaria. Al igual que en otros manejos de fuentes, se siguió la 

metodología establecida en el punto 4.3.  

En segundo término, y para los cálculos de caudal a tratar (punto 4.7.2), se 

tomaron como base las normas, coeficientes, cálculos y recomendaciones del Ente 

Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).  

De acuerdo con las autoridades de la localidad de Concepción del Bermejo, se 

consideraron diversas posibilidades de caudal de tratamiento de una planta piloto. 

Durante las reuniones con ingenieros y técnicos de APA (punto 4.4.3), los 

funcionarios del organismo afirmaron que probablemente los volúmenes 

consignados por los entes oficiales ante organismos internacionales sean 

superiores al volumen real domiciliario en el Municipio estudiado, debido a las 

características detalladas en el capítulo 2 (2.6.1, 2.6.2 y 2.6.3). Este dato se recoge 

e incorpora en la metodología de cálculos del punto 4.7.2. 

Por otro lado, siempre dentro de las consideraciones necesarias para el cálculo 

del caudal a tratar, y teniendo en cuenta que no hay mediciones empíricas 

sostenidas en el tiempo de la producción de RO en la zona, se tomarán los 

números más conservadores para los cálculos de la tecnología de tratamiento y 

diseño de la planta. 
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Para la determinación del perfil del agua residual se tomó en cuenta a Metcalf 

& Eddy tomado por la EPA en sus perfiles, complementada con el perfil dado por 

la OMS/FAO (WHO, 2011).  

En la caracterización, se tuvo en cuenta el perfil del agua de red que se recibe 

por habitante y por día, al que se le suma la dotación de constituyentes aportados, 

por habitante y por día. 

 

4.6. Modo de determinación de la tecnología de tratamiento 

Como modo de identificar la tecnología de tratamiento más adecuada para la 

planta piloto, una vez establecida la carga a tratar (punto 4.7)  esta tesis avanza en 

el análisis de prefactibilidad de las alternativas para el tratamiento (punto 4.11), 

comparando entre las diferentes opciones, tomando como parámetros para su 

elección las siguientes variables: 

 Posibilidades de remoción de contaminantes de acuerdo con 

parámetros definidos por ENOHSA o por la EPA (en los casos en los 

que el ENOHSA no consigna referencia) 

 Capacidad técnica instalada –o que razonablemente se prevea que 

puede instalarse- en la localidad para la gestión de la tecnología de 

tratamiento considerada. 

 Preferencias del Municipio y de las autoridades técnicas del APA. 

Cuando fuera posible su consideración, también las preferencias de la 

población servida. 

 Conclusiones, recomendaciones, advertencias y lineamientos generales 

extraídos de las experiencias consignadas en el capítulo de Estado de la 

Tecnología (punto3.3). 
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Finalmente, el trabajo tuvo en cuenta también la existencia la necesidad de 

complementar el análisis con aspectos que -a los fines de la tesis- no son 

desarrollados del modo exhaustivo que correspondería a la naturaleza de cada uno 

de ellos: 

 Estudio de factibilidad ingenieril   

 Análisis económico financiero 

 Análisis socio-cultural y comunicacional 

 Evaluación de impacto ambiental 

 

4.7. Establecimiento del perfil del agua residual a tratar 

4.7.1. Determinación del volumen de agua de provisión domiciliaria  

El promedio nacional de producción de agua de provisión domiciliaria por 

habitante se estima en 380 l/hab/día, con un rango amplio de variación entre las 

distintas provincias, que oscila entre un máximo de 654 l/hab/día en la provincia 

de San Juan y un mínimo de 168 l/hab/día en la provincia de La Pampa. El 

consumo medio real sobre la base de los resultados de sistemas que operan con 

micro medición (Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires y la provincia de 

Jujuy) es del orden de los 180 l/hab/día (Instituto Nacional del Agua - INA, 

2010).(ENOHSA, 2010) 

Para la provincia del Chaco, la dotación media de producción resultante es de 

225 l/hab/día, con una dotación pico de producción de 449 l/hab/día. El 

coeficiente de retorno a cloacas está calculado en un 80% (UCPYFE, 2010); los 

datos de volúmenes son consistentes con la producción de la RO de Concepción 

del Bermejo en torno a los 1250 m
3
/día. 
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4.7.2. Determinación del caudal de efluente a tratar en C. del Bermejo 

4.7.2.1. Material de referencia y normas de diseño 

Para los cálculos de los caudales de vuelco a colectoras, se toman las 

denominaciones, definiciones y coeficientes para diseño de acuerdo con 

poblaciones de ENOHSA, según capítulo 2 Criterios de diseño, cuadro 2.3.1. 

(Página N3.1/10 punto 2.3.1) y  cuadro 2.3.2. (Página N2.3/9 punto 2.3.4.a). Los 

cuadros con el resumen de los coeficientes de diseño y su definición se recogen en 

las tablas 12 y 13. 

Tabla 12 – ENOHSA -Caudales de diseño - Cap. 2 -  Normas de estudio cuadro 2.3.1. Página 

N3.1/10 punto 2.3.1 

Definición de caudales y coeficientes de diseño 

  Denominación Definición 

QAn Caudal mínimo horario del año n 

Menor caudal instantáneo del día de 

menor vuelco (QBn) del año n. 

Caudal Horario mínimo absoluto de 

ese año 

QBn Caudal mínimo diario del año n 
Caudal medio del día de menor 

vuelco a cloacas del año n 

QCn Caudal medio diario del año n 

Promedio anual de los caudales 

diario volcados a cloaca durante el 

año n 

QDn Caudal máximo diario del año n 
Caudal medio del día de mayor 

vuelco a cloacas del año n 

QEn Caudal máximo horario del año n 

Mayor caudal instantáneo del día de 

mayor vuelco (QDn) del año n. 

Caudal horario máximo absoluto del 

año. 

 Coeficiente máximo diario del año n  = QDn/QCn 

 Coeficiente máximo horario del año n  = QEn/QDn 

 Coeficiente total máximo horario del año n  = Qen/QCn 

 Coeficiente mínimo diario del año n  = QBn/QCn 

 Coeficiente mínimo horario del año n  = QAn/QBn 

 Coeficiente total mínimo horario del año n  = QAn/QCn 
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Tabla 13 - ENOHSA -  Coeficientes según población - Cap. 2 -  Normas de estudio cuadro 
2.3.2. Página N2.3/9  punto 2.3.4.a.  

 

Coeficientes para caudales volcados a colectoras 

Población servida      

500 h < P < 3000 h      

3000 h < P < 15000 h      

15000 h < P < 30000 h 1.30 1.50 1.95 0.70 0.60 0.42 

 

4.7.2.2. Determinación límites de la población a servir 

Para el cálculo de la población a servir, ENOHSA establece que se tengan en 

cuenta los resultados de los últimos 3 censos, la distribución espacial actual, el 

plano actual de la planta urbana, la proyección demográfica para cada período del 

proyecto y para el fin del proyecto, la consistencia de los datos proyectados y la 

planta urbana futura (Capítulo 2.1.1. Población. Generalidades). 

 

4.7.2.2.1. Población de la localidad y proyección 

La norma pide considerar los últimos 3 censos y su variación inter-censal 

( ) para la proyección. Es necesario indicar -con relación a la anterior 

consideración y las demás eventuales referencias sobre población- que el censo 

del año 2010 modificó radicalmente el sistema de información de datos censales, 

por lo que las proyecciones con mediciones inter-censales directas no son 

posibles, como se mencionó en el punto 2.2.1. (INDEC, 2011) 

Por la particular distribución urbana de las viviendas en cuadros idénticos, el 

Municipio de Concepción del Bermejo suele utilizar como referencia para 

determinar el número de habitantes por barrio, la estimación de 200 personas por 

manzana. La ciudad cuenta con 40 manzanas edificadas para vivienda, que arroja 
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un total de 8000 habitantes (PT = Población total). No se cuenta con otro tipo de 

datos o seguimientos poblacionales con herramientas  censales. (Solidagro, 2015) 

 

4.7.2.2.2. Distribución espacial de la población en la planta 

urbana 

Por las características geológicas de la zona (oeste de Chaco, ver 2.3) no se 

construye en altura, lo que constituye una limitante del crecimiento poblacional 

del sector por unidad de superficie. 

Definimos para este trabajo la planta urbana como la zona en la que se 

desarrollaría el proyecto piloto. Allí, el 50% de sus construcciones son las más 

recientes de la localidad, conformando barrios de edificación nueva -por 

adjudicación de planes de vivienda- con unidades a pagar por créditos a 20 años. 

Aplicando el criterio de cálculo descripto en el punto anterior, la población de la 

planta urbana a servir es de 1.600 hab (P0)  

En las imágenes aéreas de la figura 29 se advierte que las cuatro manzana 

ubicadas al N en el área señalada, no tienen arboleda ya que han sido construidas 

en los últimos años. Las otras cuatro manzanas tienen construcciones más 

antiguas, pero no son lotes disponibles para ser adjudicados a planes de vivienda. 

Habiendo otros terrenos hacia los cuales se puede crecer la ciudad con 

construcciones para una eventual población en crecimiento, se puede asumir 

razonablemente que la planta urbana de la zona de referencia mantendrá la 

distribución espacial de la población en las siguientes décadas. 
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4.7.2.2.3. Plano de la planta urbana actual 

En la planta urbana actual no existen zonas que puedan caracterizarse como de 

“alta densidad demográfica”, estando la población distribuida de modo 

relativamente uniforme. La población de la zona demarcada en la figura 30 (P0= 

Población inicial y PA =Población actual) es la que participará del proyecto 

Figura 29–Toma aérea de la ciudad con detalle de las manzanas 
consideradas para los cálculos de volúmenes del trabajo – fuente SIG 
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piloto. Las casas se encuentran a corta distancia entre sí y la zona elegida es la 

ubicada más cerca de la planta de potabilización, como se ve en la figura de 

referencia.  

La zona no presenta restaurantes, instituciones o comercios de importancia que 

pudieran aportar variaciones considerables a los constituyentes del efluente 

(4.7.3). 

 

Figura 30 - Plano de la ciudad de Bermejo con marcación del sector de la prueba 
piloto y la ubicación de la planta de agua - Elaboración propia  

 

4.7.2.2.4. Proyección demográfica para período de obras. 

Para la determinación hipotética del universo para el período de ejecución 

del proyecto (PA) se considerará (de acuerdo con lo manifestado en 4.7.2.2.1 y 

en 4.7.2.2.2) que la población no se modificará sustantivamente, por lo que 

podemos asumir razonablemente que el número de 8 manzanas consideradas 

arrojaría un total de 1600 habitantes para el final de obra (año de habilitación, 

n=0), con una distribución semejante a la inicial. 

 

4.7.2.2.5. Población proyectada final 

Planta 
de agua 
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Por las consideraciones recogidas en los puntos 4.7.2.2.1 y 4.7.2.2.2, al 

final del período de diseño (n=20), la población (P20= Población final, 

prevista para el último año del período del diseño planificado), los datos 

poblacionales no debieran haber sufrido una modificación sustancial. 

Por otro lado, al tratarse de una prueba puntual en un segmento 

determinado de la población de Concepción del Bermejo –y no el diseño del 

servicio urbano de saneamiento para toda la ciudad-, se considera que puede 

trabajarse con un volumen determinado de modo constante. 

Para el cálculo preliminar de la población calculamos que: 

P20 = P0n=0 (PAx anual x T1) + anual x T20 x PA 

Siendo T1 el tiempo transcurrido hasta el inicio de las obras y T20 los 20 

años de proyección considerados en los parámetros de diseño de ENOHSA. 

Siendo +anual = 0, en conclusión, y para el diseño de esta planta de 

tratamiento, se asumiría que PA = P0 = P20 

 

4.7.2.3. Cálculo de caudales del efluente a tratar 

QC, caudal medio diario del año: la circunscripción estaría produciendo 

diariamente una provisión  media de agua de bebida igual a 1.600 hab x 225 

l/hab/día = 360.000 l/día = 360 m
3
/d de agua potable (ver 4.7.1)  Las aguas 

residuales diarias medias anuales producidas son288 m
3
/d (360 m

3
/d x 0,8 de 

retorno a cloacas - ver 4.7.1). Esto arroja un  promedio horario de 12 m3/h 

(288 m3/d / 24 h). 

QD, caudal horario medio del día de máximo volumen diario: las aguas 

residuales medias del día de máximo volumen producidas son 406 m
3
/d (QDn x 

= 288m
3
/d x 1,40). El  promedio horario es de 14 m3/ (406 m

3
/d/ 24h). 
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QEn, caudal horario pico del día de máximo volumen diario: las aguas 

residuales pico del día de máximo volumen producidas son 32 m
3
/h (Qc x = 

12 m
3
/h x 2,66). 

QB, caudal medio del día de mínimo volumen diario: las aguas residuales 

medias del día de mínimo volumen producidas son173 m
3
/d (Qc x = 288 

m
3
/d x 0,6). El promedio horario es de 7,2 m

3
/h (173 m

3
/d/ 24). 

QA, caudal mínimo del día de mínimo volumen diario: las aguas residuales 

mínimas del día de mínimo volumen producidas son 86,5 m
3
/d (QB x 74 

m
3
/d x 0.50). El promedio horario es 3,6 m

3
/h (86,5 m

3
/d / 24). 

Los valores de y surgen de las tablas consignadas en 4.7.2.1 

En la tabla 14, se hace una síntesis de los caudales que se tienen en cuenta 

para el diseño. 

Tabla 14 - Síntesis de caudales para diseño – Elaboración propia 

 Día medio Día máximo Día mínimo 

Q medios 288 m3/d 406 m3/d 173 m3/d 

Promedio /hora 12 m3/h 14 m3/h 7,2 m3/h 

Pico Máx. hora - 32 m3/h - 

Pico Mín. hora - - 3,6 m3/h 

 

 Día medio Día máximo Día mínimo 

Q medios 288 m3/d 406 m3/d 173 m3/d 

Promedio /hora 12 m3/h QC 14 m3/h QD 7,2 m3/h QB 

Pico Máx. hora - 32 m3/h QE - 

Pico Mín. hora - - 3,6 m3/h QA 

 

La parte hidráulica de planta de tratamiento se diseñará con el mayor de 

dos datos QE x 0,8 o QD; 32 m3/h x 0,8 = 25,6 m3/h versus 14 m3/h; se 

tomará 26 m3/h. Si fuera bombeado se ajustará en función de la selección de 

las bombas    

El proceso del tratamiento en lagunas se diseñará  con QC = 180 m3/d y 

7,5 m3/h. 
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4.7.2.4. Diseño de la red de colección de efluentes 

4.7.2.4.1. Cálculo de caudales del efluente a colectar 

Para la nueva red de colección de aguas residuales, se diseñarán con QE y 

se verificarán con QL = 2 x QB para el arrastre de sólidos (ENOHSA, 2010), 

de modo que QL =  x 7,2 m3/h= 13,7 m3/h. 

 

4.7.2.4.2. Condiciones de borde para el diseño de la red de 

aguas residuales a colectar 

El diseño de ingeniería de la red de colección de aguas residuales no es 

objeto del presente estudio. 

Para el diseño se deberán hacer los estudios de perfil estratigráfico, 

posición del nivel freático, agresividad potencial del suelo y el agua, métodos 

de excavación, estabilidad de las paredes de las zanjas y las precauciones a 

adoptar durante el relleno de las mismas, previstos en las normas ENOHSA Nº 

11. 

Por ser la primera experiencia de recolección de líquidos cloacales en la 

localidad, se deberán tomar las medidas necesarias para facilitar al máximo el 

entendimiento, la aceptación y la realización efectiva de las conexiones 

domiciliarias a la red. 

Para su simplificación –siempre supeditado a los estudios de ingeniería 

hidráulica exigidos previamente en el proyecto- se sugiere el tendido de la red 

en su traza más directa, por la vereda del área determinada, siguiendo la 

pendiente general del terreno en dirección general NO-SE (punto 2.4.6)  para 
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evitar la instalación de sistemas de bombeo. Para todo su diseño se seguirá la 

Norma ENOHSA Nº 8/4 Y SS. 

La localización del tendido de red y la dirección sugerida de la traza de 

acuerdo con pendiente estimada, se recoge en la figura 31. 

 

Figura 31 - Dirección y tendido sugerido de la red de colección 

4.7.2.4. Ubicación de la planta de tratamiento del cloacal 

De acuerdo con las normas ENOHSA (Capítulo 2 Criterios de diseño – 

Estudios preliminares para el diseño de las obras), el tratamiento deberá 

localizarse entre los 500 y 1000 metros mínimos desde la zona de vivienda 

(ENOHSA, 2010). 

Si se considera la dirección de los vientos predominantes (punto 2.2.2), la 

localización más adecuada a la planta de tratamiento sería el NE, en la 

dirección general de ubicación de la planta potabilizadora con relación a la 

población. 
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4.7.3. Determinación del perfil de agua residual 

4.7.3.4. Caracterización 

Teniendo en cuenta las características particulares de estrés hídrico 

señaladas extensamente en el capítulo 2 por un lado, y que las concentraciones 

presentadas por Metcalf & Eddy se basan en los volúmenes de utilización de 

agua de provisión domiciliaria en Estados Unidos, -entre los consumos per 

cápita más altos del mundo (GreyWaterNet, 2014)-, por el otro, el trabajo 

consideró –en los casos que lo ameritan- una proporcionalidad que tuviera en 

cuenta la variación de volumen diario promedio en el año por persona. Por 

tanto, para el cálculo de la concentración de contaminantes por unidad de 

volumen, se asume que la masa de contaminante es la misma por persona y  

que la concentración es inversamente proporcional volumen descargado. Por 

tanto, siendo QCnCdelB = QCn USA /0,679 = 1,4722, se aplicó un ratio  

=1.47 (QCn USA = QCnCdelB x 1.47), que corresponde a la proporcionalidad 

entre consumo promedio en Estados Unidos y el O de Chaco.  

 

4.7.3.5. Caracterización del agua residual y constituyentes 

Para la eventual puesta en marcha de la obra de ingeniería, la 

caracterización deberá ser confirmada antes de proyectar al detalle con análisis 

de laboratorio del efluente a tratar. La caracterización que se presenta a 

continuación es a nivel teórico, para un análisis de prefactibilidad.  

El perfil de contaminantes del agua residual según el método explicado en 

el punto anterior, se presenta en la tabla 15.  
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Tabla 15 - Perfil del agua residual para Concepción del Bermejo – Tabla propia de fuentes citadas 

Característica agua residual  / concentración 

constituyentes 

Parámetro 
Unidad 

Nivel 

referencia CdelB Ref 

Alcalinidad * 

mg/l 

(CO3Ca) 100 158 5 

HCO3- * mg/l 75 110 5 

RAS - s/d 1,3 4 

Ca * mg/l 27.5 40,42 5 

Mg * mg/l 27.5 40,42 5 

Na * mg/l s/d 50 4 

K * mg/l 11 16,17 5 

Cloruros * mg/l 35 44,1 1 

SO4-- mg/l 22.5 33,07 1 

DBO5 * mg/l 220 211 1 

DQO * mg/l 500 460 1 

Conductividad S/cm 0 390 5 

ST * mg/l 720 741 5 

STD * mg/l 500 499 5 

SST * mg/l 220 242 5 

SSV *                           mg/l  s/d 40 5 

N total mgN/l  s/d 72  1 

N total kjeldahl * mgN/l 40 58,8 1 

N org. * mgN/l 15 22,05 1 

N-NH4+ * mgN/l 25 36,75 1 

N-NO3 mgN/l s/d  13  5 

P total * mgP/l 8 10 1 

Grasas mg/l 100 147 1 

Colifecales ** 

UFC/100 

ml 103 1470 2 

H.Helmintos ** nº/l 103 1470 2 

Al * mg/l 0.15 0,22 1 

As mg/l 0,05 0,07 5 

Be mg/l s/d ND 5 

Bo * mg/l 0.25 0,36 1 

Cd mg/l 0,01 0,015 2 

Co mg/l 0,05 0,07 2 

Cr mg/l 0,1 0,14 2 

Cu mg/l 0,2 0,29 2 

F mg/l  0.35 0.35  3 

Fe mg/l 0.3 0,44 1 

Hg mg/l s/d ND 1 

Li mg/l s/d ND 1 

Mn * mg/l 0,3 0,44 4 

Mo mg/l s/d ND 5 

Ni mg/l s/d ND 5 

Pb mg/l 0,01 0,015 2 

Se mg/l s/d ND 5 

Zn mg/l 2 2,94 2 

* Se toma el promedio del rango informado  
**Se toma el valor más alto informado

 

. Para la tabla anterior, las referencias de interpretación son: 

Q medio de retorno a cloacas para CdelB 

Volumen de agua potable / hab-día 225 l/habdía 

Retorno cloacas 80%   

Volumen cloacal / hab-día 180 l/habdía 

 

Relaciones para cálculos concentración y Q 

USA volumen cloacal / hab- día 265 l/habdía 

Relación volumen CdelB / USA/ 0,679245283   

 ratio  concentración CdelB / USA/ (265/180) 1,47   

Cantidad de habitantes a servir 1600  habs 

Q aguas residuales medias /día 288 m3 

 

Fuentes de referencia 

Perfil Metcalf & Eddy 1 

Perfil WHO / FAO 2 

Perfil EPA 3 

Calculado a partir de contribución al cloacal por ingesta diaria humana según FDA 4 

Calculada a partir de permeado + tabla 3-7 de Metcalf & Eddy 5 

Nota: Los números de más de 3 dígitos, se presentan sin decimales. Las trazas, se consignan con 2 decimales. 
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4.8. Determinación de los usos posibles del agua residual tratada 

Al construir el esquema de usos posibles de agua residual tratada, se partió 

fundamentalmente de los usos que considera de modo general la UE (Jordi Raso, 

2012) y la EPA (EPA, 2012), ajustados por la realidad socio-económica de la 

localidad (punto 2.2), las preferencias manifestadas (Solidagro, 2016) (Solidagro, 

2015), las actividades productivas regionales (punto 2.2.3) y teniendo en cuenta 

las experiencias puntuales documentadas de LAC o Argentina. 

Al momento de determinar el perfil de agua para reúso luego del tratamiento, 

se toma una combinación ponderada por la exigencia mayor, entre la clasificación 

de la Organización Panamericana de la Salud y de la EPA (USEPA, 2012), en los 

casos de eventual contacto humano. Siempre prevalece la presencia de una 

legislación nacional específica (como en el caso del arsénico).  

En los otros casos (cultivos no alimenticios, bebida de ganado, etc.) la elección 

de los niveles guía de los perfiles toma la media de los valores propuestos o 

indicados por la bibliografía manejada (EPA, 2012) (FAO, 1992) (Robert H. 

Kadlec, 2009) (Rickwood, 2008) (INTA - Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, 2014); se entiende que –al momento de iniciar una actividad 

puntual- estos valores son caso-específicos tanto para cultivos, como para cría de 

animales o actividades industriales.  

 

4.8.1. Uso para irrigación de caminos, parques y paseos 

4.8.1.1. Sin acceso humano restringido: 

Se considera en este apartado el riego artificial de todo tipo de zonas 

verdes, canchas de deportes en general, parques de juegos, lavado de 
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automóviles, combate de incendios, y otros usos con similar acceso o 

exposición al agua. 

4.8.1.2. Con acceso humano restringido  

Riego de caminos para combate de polvo, cultivo de césped, 

cementerios, zoológicos, parques temáticos o reservas de animales y otras 

áreas donde el acceso del público está prohibido, restringido o es poco 

frecuente. 

 

4.8.2. Uso agropecuario  

4.8.2.1. Bebida de ganado 

Almacenamiento de agua en reservorios, tanques y bebederos o 

aguadas para bebida de ganado mayor o menor, por cría controlada (no para 

ganado cimarrón). 

4.8.2.2. Alimentos que no se procesan 

Riego superficial o por aspersión, de cualquier cultivo comestible, 

incluyendo aquellos que se consumen crudos. 

4.8.2.3. Alimenticios que se procesan industrialmente 

Aquellos que, previo a su uso, han recibido el procesamiento físico o 

químico que tiene efecto adicional para la destrucción de los organismos 

patógenos que pudieran contener. 

No se toman los alimentos que de modo habitual se compran crudos y 

se procesan en el domicilio, por considerarse que puede existir manipulación, 

contacto incidental, consumo eventual sin cocción, etc. 

4.8.2.4. Cultivos para alimento de ganado  
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Riego de pastos para ganado lechero, forrajes, cultivos de fibras y 

semillas, y otros cultivos no alimenticios para el ser humano. 

4.8.2.5. Cultivos no alimenticios  

Silvicultura, forestación, cultivo de plantas para uso textil, ornamental, 

producción de biomasa, o para producción de papel o de todo otro producto no 

comestible. 

 

4.8.3. Uso medioambiental  

4.8.3.1. Recarga acuíferos  

 Reinyección de efluentes tratados en acuíferos libres, colgados, 

semiconfinados y confinados para reposición del agua extraída. 

4.8.3.2. Recarga cuerpos superficiales de agua 

Vuelco de efluentes tratados a cuerpos superficiales, de donde se 

extrajo previamente. 

 

4.8.4. Paisajístico y recreativo  

4.8.4.1. Con contacto incidental  

Uso para pesca, canotaje, actividades deportivas, etc. que presenta 

contacto primario con aguas recuperadas. 

4.8.4.2. Sin contacto directo 

Descarga en reservorios o lagunas, donde está prohibido el acceso 

humano, como aprovechamientos estéticos en los que el contacto con el 

público no está permitido, y dicha prohibición esté claramente rotulada y 

monitoreada. 

 



161 
 

4.8.5. Uso industrial   

4.8.5.1. Construcción  

Compactación de suelos, control del polvo, lavado de materiales, 

producción de concreto, etc. 

4.8.5.2. Otros usos industriales 

 

Las preferencias iniciales manifestadas por las autoridades municipales y 

líderes sociales del lugar, (Solidagro, 2015) se inclinaban –de modo genérico- a 

los siguientes usos posibles: irrigación, recreación y uso agropecuario 

(posibilidades 4.8.1, 4.8.2 y 4.8.4). 

De los destinos enunciados, se descarta en primer término la recarga directa al 

acuífero (posibilidad 4.8.3.1) por dos razones: por no contarse con la tecnología 

adecuada y por implicar un reúso como agua potable indirecta, que sería 

desaconsejable en un lugar donde los cuerpos de agua receptores tienen 

periódicamente muy escasa capacidad de dilución, re aireación, etc. y donde aún 

no se cuenta con medios analíticos frecuentes para controlar microorganismos 

patógenos y para controlar a nivel de trazas la presencia de arsénico. 

El destino enunciado en 4.8.3.2, depende casi con exclusividad de la 

legislación vigente acerca de la calidad exigida en  los vuelcos a cuerpos 

superficiales. De acuerdo con las especificaciones de niveles guías actuales de la 

Norma 6/10 del ENOHSA (ENOHSA, 2010) , este reúso queda descartado. 

También se descartó el uso en plantas industriales (posibilidad 4.8.5.2), por no 

existir ningún tipo de industria en Concepción del Bermejo hasta la fecha del 

presente trabajo y considerarse improbable el establecimiento de alguna en el 



162 
 

futuro próximo. Sí se contempla la posibilidad de utilización en construcción 

(posibilidad 4.8.5.1).  

También se descartan los usos que impliquen un contacto eventual o incidental 

(posibilidades 4.8.2.2 y 4.8.4.1), principalmente por dos razones: la lejanía de 

centros que pueden aplicar mecanismos de monitoreo de agua en la provincia y la 

falta de experiencia técnica a nivel municipal en una población del tipo de 

Concepción del Bermejo. Por tanto, se dejan de lado los dos usos que exigen una 

calidad equiparable a la del agua de bebida. (Solidagro, 2016) 

El resumen de los usos que serán considerados para el presente trabajo está 

contenido en la siguiente tabla 16. A partir de este punto, los destinos son 

mencionados de acuerdo con la codificación de la tabla de referencia. 

Tabla 16 - Usos posibles para reutilización de efluentes tratados 

Reúso  posible Riesgo de contacto humano Situación  

1. Irrigación de caminos 

parques y paseos 

1.a. Sin acceso humano restringido A evaluar  

1.b. Con acceso humano restringido Posible  

  

  

2. Agropecuario 

  

  

2.a. Bebida de ganado Posible  

2.b. Alimentos que no se procesan Descartado  

2.c. Alimentos que se procesan industrialmente Posible  

2.d. Cultivos para alimento de ganado Posible  

2.e. Cultivos no alimenticios  Posible  

  

3. Medioambiental 

3.a. Recarga acuíferos  Descartado  

3.b. Recarga cuerpos superficiales de agua Descartado  

4. Paisajístico y recreativo 4.a. Con contacto incidental Descartado  

4.b. Sin contacto directo Posible  

  

5. Industrial  

5.a. Construcción Posible  

5.b. Otros usos industriales Improbable 

No se descarta inicialmente la posibilidad de aplicar riego por goteo (no está 

incluido en la clasificación que se presenta), aunque probablemente haya que 

tener en cuenta la necesidad de algún tipo de filtrado previo para prevenir 

taponamiento de mangueras en el sistema de distribución. También podría 

aplicarse al riego subterráneo. En ambos casos, las condiciones técnicas de los 
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equipos, la profundidad del riego, el tipo de cultivo, la forma en que se cosecha, 

etc. serán las determinantes para decidir –en un estudio de pre factibilidad- si 

existe posible contacto humano directo. 

 

4.9. Determinación de los parámetros de calidad del agua residual tratada 

Para la determinación de los parámetros de calidad del agua residual tratada, 

según cada tipo de uso posible, además de los señalado en 4.8, se utilizaron las 

normas de ENOHSA y las recomendaciones de la EPA.  

Metodológicamente, se siguió el orden planteado en el punto 4.8, y subpuntos, 

correspondiente a los usos posibles del agua residual tratada. 

 

4.9.1. Determinación de parámetros de uso para irrigación 

4.9.1.1. Parámetros para irrigación con acceso humano restringido (1.b.) 

Para definir los parámetros de calidad del agua de riego, se siguieron los 

niveles guía de la Wastewater quality guidelines for agricultural use de la FAO 

(FAO, 1992) que se recogen en la tabla 17.  

Están incluidos en los valores de la FAO, las indicaciones de WHO del 1998, 

con relación a los niveles microbiológicos. La EPA incluye desinfección con Cl2 

también para este reúso (EPA, 2012), por lo que los niveles guía microbiológicos 

están por debajo de los recogidos en la tabla 17. 

En cuanto a la conductividad, medida a 25ºC, la FAO (FAO, 1992) indica 3 

niveles posibles en cuanto a las restricciones de uso. En la tabla, y de acuerdo a lo 

indicado en 4.8, se toma los valores de rango intermedio, calificados como de 

restricción ligera a moderada para irrigación. 
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Para el RAS, se sigue el mismo criterio, recogiendo el nivel guía 

correspondiente al rango indicado como de restricción ligera a moderada. Se 

considera que en una zona de aguas con alto contenido salino, es difícil establecer 

un valor guía de <3. 

Para los niveles máximos de elementos presentes como trazas, se considera un 

riego máximo por hectárea/año de 10.000 m3. 

Tabla 17 – Parámetros calidad de agua para irrigación - Elaboración propia a partir datos FAO  

Parámetro Unidad Nivel guía 

pH  6.5-8 

Conductividad S/cm 700-3000 

HCO3- 
me/l 1.5 - 8.5 

RAS - 3 a 9 

N como (NO3-N)3 mg/l 5 a 30 

P total mg/l 8.6 

K mg/l 34.7 

Colifecales NMP/100 ml 1000 

Huevos Helmintos nº/l < 1 

Al mg/l 5 

As mg/l 0.1 

Be mg/l 0.1 

Cd mg/l 0.01 

Parámetro Unidad Nivel guía 

Cl me/l 4 - 10 

Co mg/l 0.05 

Cr mg/l 0.1 

Cu mg/l 0.2 

F mg/l 1 

Fe mg/l 5 

Li mg/l 2.5 

Mn mg/l 0.2 

Mo mg/l 0.01 

Ni mg/l 0.2 

Pb mg/l 5 

Se mg/l 0.02 

Zn mg/l 2 

 

4.9.2. Determinación de parámetros para uso agropecuario 

Los parámetros de relevancia para uso agropecuario general, están tomados de 

la guía de la FAO (FAO, 1992) y tienen en cuenta de modo particular, los 

estándares vinculados con la concentración total de sales, la conductividad, el 

ratio de absorción de sodio (RAS), los iones tóxicos, el pH y las trazas posibles de 

contaminantes, según el uso previsto en cada caso. De acuerdo con su 

probabilidad de contacto humano, se tienen en cuenta los indicadores de 

organismos y agentes patógenos. (FAO, 1992) 

 

4.9.2.1. Parámetros para bebida de ganado (2.a.) 
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En el caso de los parámetros particulares de calidad para bebida de ganado, se 

tomaron los estándares de calidad del agua generales aconsejados por el INTA 

(INTA - Rafaela, 1999) para bebida de ganado INTA –nitratos, sulfatos, cloruros, 

pH, TDS, flúor y arsénico- complementados con los niveles guía FAO –en 

salinidad, magnesio y metales-, complementados con los parámetros 

recomendados para cría de animales en la Argentina, especialmente para  tambos. 

Se consultó también una publicación del College of Agriculture de la Universidad 

de Kentucky (Stephen F. Higgins, 2008) a fin de comparar los estándares 

recomendados por la FAO con investigaciones más recientes en el tiempo. El 

cuadro resumen se presenta en la tabla 18. 

En todos los casos –en la mayoría se ponen niveles para ganado mayor o 

adulto y para ganado menor y crías- se ponderó por la exigencia mayor. De todos 

modos, todas las fuentes consultadas otorgan niveles guía para ganado mayor y 

menor. No se consideran los niveles para aves de corral y otros animales de 

granja. 

Tabla 18 - Parámetros de calidad del agua para bebida de ganado - Elaboración propia 
sobre parámetros FAO e INTA 

Parámetro Unidad Nivel guía 

pH  5 a 8.5 

Dureza  mg/l (CO3Ca) 3000 

HCO3- mg/l 91.5 a 518 

SO4 mg/l < 500 

STD mg/l < 1000 

N total mg/l 5 a 30 

N02
- mg/l <10 

NO3
- mg/l < 50 

Al mg/l 5 

As mg/l 0.2 

Be mg/l 0.1 

Cd mg/l 0.05 

Cl mg/l 140 a 350 

Co mg/l 1 

Parámetro Unidad Nivel guía 

Cr mg/l 1 

Cu mg/l 0.5 

F mg/l 2 

Fe mg/l 1 

Hg mg/l 0.01 

Li mg/l 2.5 

Mg mg/l 250 

Mn mg/l 0.05 

Mo mg/l 0.01 

Na mg/l 3 a 9 

Ni mg/l 0.2 

Pb mg/l 0.1 

Se mg/l 0.05 

Zn mg/l 24 



4.9.2.2. Parámetros riego de cultivo de alimentos que se procesas 

industrialmente (2.c.) 

Para la determinación de los parámetros de calidad del agua de riego para 

cultivos que se procesan industrialmente o semi-industrialmente, se siguen los 

mismos estándares para irrigación con acceso humano restringido (punto 4.9.1.1). 

Si se hiciera la cosecha de modo manual, por la probabilidad de contacto 

humano, se deberán tener en cuenta, además, los parámetros de remoción de 

agentes patógenos y bacterias (FAO, 1992) y los criterios multi-barreras 

(FAO/OMS, 2011) (WHO, 2004) para el momento de la cosecha de los cultivos.  

 

4.9.2.3. Parámetros riego de cultivos para alimento de ganado (2.d.) 

Para la determinación de los parámetros de calidad para cultivos que se 

destinarán a alimento de ganado, se siguen los estándares para irrigación con 

acceso humano restringido (punto 4.9.1.1).  

El objetivo, en este, caso será optimizar el rinde del cultivo por hectárea, por 

lo que están vigentes los aspectos de irrigación general, desde el punto de vista 

agronómico. 

No hay evidencias en la bibliografía de transmisión de huevos de 

helmintos y Colifecales a través de ganado, que ha sido alimentado con 

cultivos regados con efluentes de aguas residuales tratadas aunque el INTA 

ha comenzado trabajos –especialmente en ganado porcino-  en esta dirección. 

(INTA-FAO, 2014) 

 

4.9.2.4. Parámetros riego de cultivos no alimenticios (2.e.) 
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Para la determinación de los parámetros de calidad e cultivos no alimenticios, 

se siguen los pertinentes para el uso agropecuario general, que tienen en cuenta de 

modo particular los niveles vinculados con la concentración total de sales, la 

conductividad, el ratio de absorción salina (RAS), los iones tóxicos, el pH y las 

trazas posibles de contaminantes.  

Si existiera manipulación y, por tanto, probabilidad de contacto humano, se 

tienen en cuenta los indicadores de organismos y agentes patógenos. (FAO, 1992) 

 

4.9.3. Determinación de parámetros para uso paisajístico y recreacional 

4.9.3.1. Parámetros de uso recreacional sin contacto directo (4.b.) 

Para la determinación de los parámetros de calidad de uso recreacional sin 

contacto humano directo, se siguen niveles guía para irrigación con acceso 

humano restringido (punto 4.9.1.1), ajustados por los niveles guía de calidad de 

vida acuática, en el caso en que se quieran hacer estanques, lagunas, humedales, 

etc. La tabla 20 obtenida se presenta a continuación: 

Tabla 19 - Parámetros guía de agua para vida acuática - Elaboración propia sobre fuente 
FAO 

Parámetro Unidad Nivel guía 

pH  6.5-8 

Conductividad S/cm 500 

Temperatura ºC < 20 

O2 disuelto mg/l 9.5 

Temperatura ºC > 20 

O2 disuelto mg/l 6 

N total mg/l 5 a 30 

N inorgánico 

disuelto 
mg/l 0.5 

NOx (sumados) mg/l 0.5 

NH3 mg/l 0.05 

P total mg/l 0.05 

Ortofosfato mg/l 0.025 

Colifecales UFC/100 ml 103 

Huevos Helmintos nº/l < 1 

Al mg/l 5 

As mg/l 0.1 

Parámetro Unidad Nivel guía 

Be mg/l 0.1 

Cd mg/l 0.01 

Cl me/l 4 - 10 

Co mg/l 0.05 

Cr mg/l 0.1 

Cu mg/l 0.2 

F mg/l 1 

Fe mg/l 5 

Li mg/l 2.5 

Mn mg/l 0.2 

Mo mg/l 0.01 

Ni mg/l 0.2 

Pb mg/l 5 

Se mg/l 0.02 

Zn mg/l 2 



 

Las mediciones de los niveles guía, brindan unos parámetros de calidad de 

agua para vida acuática, entendida como calidad necesaria para sostener una fauna 

y flora diversa y creciente.  La calidad ha sido medida por las UN a través de un 

índice que da 

un puntaje a la 

performance del agua. Este índice califica la calidad de agua para vida acuática 

como excelente, buena, aceptable, marginal o pobre. El Water Quality Index 

(WQI) (UNEP, 2007) tiene la siguiente fórmula: 

 

Donde 

WQ = Calidad del agua 

F1 = % de variables fallidas (% parámetros que exceden la guía) 

F2 =  % de test fallidos (% test en cada parámetro que excede la guía) 

F3 =  cantidad por la que los test fallidos excedieron la magnitud guía 

 

El nivel del índice puede tener un rango de 0 a 100 puntos, de acuerdo con el 

siguiente score de referencia de la tabla 19 (UNEP, 2007): 

Tabla 20 - Puntajes y score del WQI de UNEP de acuerdo con la performance de mediciones 
de calidad del agua – Tabla propia con datos de la UNEP 

Excelente 95-100 Todas las mediciones alcanzan las metas, todo el tiempo 

Bueno 80-94  Las condiciones raramente se desvían del estándar 

Aceptable 65-79 Las condiciones cada tanto se desvían de los niveles deseables 

Marginal 45-64 Las condiciones frecuentemente se desvían de los niveles deseables 

Pobre 0-44  Las condiciones usualmente se desvían de los niveles deseables 

 

De acuerdo con el score WQI -medido en el año 2010- por el Environmental 

Programme Index (EPI), de las UN en nuestro país, la provincia del Chaco obtuvo 
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una performance de parámetros de cursos superficiales de aceptable a marginal, 

con una puntuación ubicada en el rango 70 – 55 (Banco Mundial, 2010)  

Tomando el dato de la baja performance descripta, se considera más realista 

aplicar los criterios de parámetros sugeridos por la UNEP -unificados con los 

estándares de calidad para riego sin contacto humano (punto 4.9.1.1)- que seguir 

los parámetros de ENOHSA en N/10, cuadro 6.3/1 para cuerpos superficiales, 

cuyo perfil está diseñado para la cuenca del Río de la Plata. (ENOHSA, 1993) 

 

4.9.4. Determinación de parámetros para uso industrial  

4.9.4.1. Parámetros de uso en construcción  (5.a.) 

Aunque los usos en construcción no exigen mayores estándares de calidad, sin 

embargo es necesario señalar que en ciudades de baja industrialización la 

construcción es realizada casi en un 100% de modo tradicional y manual. Por 

tanto, por la alta probabilidad de contacto humano, se debieran en cuenta los 

indicadores de organismos y agentes patógenos. (FAO, 1992) 

En este caso especifico, se debería prever la cloración directa de toda agua 

(dosis 6 mg/ l de efluente tratado y 30’ de contacto) que se destine a construcción 

y vaya a ser manipulada por personal de la construcción en la producción de 

concreto, alisado, compactación de pisos, control de polvo, dilución de pinturas, 

etc. además de la utilización de EPP adecuados (botas y guantes) y conservación 

de medidas de higiene personal sistemáticas. 

 

4.10. Determinación de la existencia de barreras múltiples 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (WHO), la utilización de 

aguas residuales para su uso en agricultura, deberá ser acompañada de una serie 
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de medidas y precauciones encaminadas a disminuir al mínimo los riesgos para la 

salud humana. 

Estas medidas –que se deben dar en paralelo con el tratamiento de las aguas 

residuales, si se van a destinar a riego de cultivos- son cinco (WHO, 2006): 

4.10.1. Restricción de cultivos  

Cultivos no destinados al consumo humano o que son procesados 

obligatoriamente antes de ser consumidos. 

4.10.2. Métodos de irrigación 

o Riego por inundación: de alto riesgo para la salud. 

o Riego por aspersión: el mayor riesgo de dispersión de 

contaminación. 

o Riego localizado: sistemas que brindan mayor protección. 

4.10.3. Die off de los patógenos entre el riego y el consumo del alimento 

Por cada día de espera entre el corte de riego y el contacto, se adjudica entre 

0.5-1 log de reducción aproximadamente, de acuerdo con temperatura. En caso de 

efluentes tratados que presentan niveles de huevos de Helmintos <0.5 nº/l, se 

podría inicialmente asumir no detección en los cultivos. (WHO, 2006).  

4.10.4. Procesamiento previsto de los alimentos/cultivos 

Lavado, pelado y cocción de los alimentos previo al consumo. 

4.10.5. Control de la protección personal ante la exposición posible 

o Trabajadores: utilización de equipos de protección personal, y 

aplicación de medidas de higiene personal. 

o Consumidores: higienización personal de los que cocinan o 

manipulan los alimentos previo al consumo. Se recomienda lavado 

con solución suave de detergente, aunque su validez se aplica 
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solamente donde esta práctica está difundida o se puede difundir 

fácilmente. 

4.10.6. Tratamiento del efluente a utilizar 

Es la primera de las medidas de modo cronológico. 

A continuación, una tabla combina los reúsos posibles considerados en el 

trabajo, con las medidas de protección descriptas. 

Tabla 21 - Aplicación de las medidas de protección previstas en las guías de la WHO - 
Elaboración propia 

Medidas de protección 
4.10.1. 4.10.2. 4.10.3. 4.10.4. 4.10.5. 

R Cult Mt Irr DieOff Prc ali Prt per 

1.b. Con acceso humano restringido x No aplica No aplica x x 

2.a. Bebida de ganado No aplica x No aplica x x 

2.c. Alimentos que se procesan industrialmente x x x x x 

2.d. Cultivos para alimento de ganado x x x x x 

2.e. Cultivos no alimenticios  x No aplica x x x 

4.b. Sin contacto directo No aplica No aplica No aplica x x 

5.a. Construcción No aplica No aplica No aplica x x 

 

Como se puede advertir, el reúso de los efluentes para la producción de 

alimentos en los casos 2.c. y 2.d. pueden acompañarse de las cinco barreras de 

protección previstas. 

En el reúso 2.a. el die off de los patógenos es la barrera más clara. 

En los casos 1.b. y 4.b. la restricción de acceso debe ser visible y controlada. 

Para el caso 5.a. se prevé la cloración del efluente tratado (punto 4.8.5.1) antes 

de ser manipulado por los trabajadores.  

4.11. Tecnología del tratamiento  

Durante la reunión mencionada en el punto 4.4.3, la APA informó que se está 

realizando una prueba con lagunas de tratamiento -en desarrollo actualmente- y 

manifestó que se encuentra en evaluación, por parte del organismo y para el 

conjunto de la provincia de Chaco, la alternativa de tratamiento por lagunas para 
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vuelco y/o reúso, por contarse a nivel provincial con extensiones de tierra 

importantes (con bajo costo de inversión), mano de obra estatal y maquinaria 

adecuada. 

Este trabajo enunciará algunas especificaciones de caso para los módulos de 

tanque séptico y lagunas. Por ser tratamientos convencionales, ampliamente 

utilizados, estudiados y descriptos, no hará falta una mayor aproximación a su 

tecnología. 

En el caso de los humedales artificiales, tratamiento no convencional, se hace 

necesaria la descripción de varios de sus aspectos: principios del proceso, 

clasificación, hidrología e hidráulica, elección de vegetación y respectivas 

características de comportamiento, remoción de contaminantes, manejo, operación 

y mantenimiento. 

 

4.11.1. Determinación del tipo de tecnología del tratamiento a aplicar 

Según las el panorama mundial y regional del agua y –más específicamente las 

recomendaciones recogidas por la UN para ALC en el punto 2.1.6-, la elección del 

reciclado del agua tenderá a imponerse como una necesidad en un futuro más o 

menos cercano. Dentro de este conjunto de recomendaciones, sin embargo, no se 

encuentra una preferencia ni recomendación específica a un tipo de tecnología de 

tratamiento sobre otro. 

Inicialmente se tuvieron en cuenta 2 grupos diferentes de tecnologías posibles 

para un sector de núcleo poblacional pequeño: lagunas de tratamiento o 

humedales por un lado y tratamientos convencionales con equipos compactos, con 

capacidad para el tratamiento de aguas cloacales de aproximadamente 1000 

habitantes, por el otro.  
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Las instalaciones convencionales o compactas se descartaron del presente 

trabajo, por los siguientes motivos: 

 El costo de la compra y puesta en marcha del equipo compacto no puede 

ser absorbido económicamente por un Municipio de las características 

descriptas en 2.2. 

 Los equipos compactos o reactores tienen procesos químicos y biológicos 

conocidos, probados y evaluados, no es necesario su análisis específico: la 

decisión se vincula con la inversión y el costo de la operación y del 

mantenimiento. 

 Los equipos tienen un consumo energético alto y constante, lo que es una 

debilidad en una localidad que presenta históricamente fluctuaciones 

semanales en el servicio de suministro eléctrico. 

 El equipo compacto necesita un cuadro técnico preparado adecuadamente 

tanto en la operatoria diaria, como en la supervisión, mantenimiento y 

eventuales reparaciones. Por las experiencias con la planta de RO en la 

localidad (2.7.3.5), se advierte una debilidad importante en este aspecto. 

De acuerdo con lo consignado en el punto 3.3, -en la recolección de 

experiencias regionales e internacionales- el trabajo tendrá en cuenta casi con 

exclusividad las tecnologías de tratamiento naturales.  

El mayor costo de los tratamientos por lagunas está compuesto por el precio de 

la tierra y los trabajos de construcción de las lagunas. Ambos rubros están más 

disponibles a nivel estatal en Argentina, en las zonas rurales o a distancias 

importantes de las grandes ciudades. 

Las tecnologías de tratamiento naturales serán consideradas en combinación 

con la utilización de una cámara séptica como pretratamiento. Se descarta el uso 
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de lagunas anaeróbicas,  a fin de evitar las dificultades con alto potencial de 

ocurrencia, como la generación de olores y la proliferación posible de vectores, 

con la eventual resistencia social que podría llevar a resistir el concepto de reúso 

de agua residual, de modo genérico. 

Para los efectos del presente trabajo, se presentarán, dos sistemas comparados: 

4.11.1.1. Sistema A 

El primer sistema estará compuesto por una cámara séptica, una laguna 

facultativa y una laguna de maduración. El diagrama del sistema A se recoge en la 

figura 32 (no en escala). 

 

Figura 32 - Sistema A - Séptica, laguna facultativa, laguna de maduración - Elaboración propia 

 

4.11.1.2. Sistema B 

El segundo sistema estará compuesto por una cámara séptica, seguido por una 

serie de dos humedales de diferente diseño. El diagrama del sistema B se recoge 

en la figura 33 (no en escala). 

 

Figura 33 - Sistema B - Séptica, humedal HSSF, humedal FWS – Elaboración propia 
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4.11.2. Diseño del colector cloacal y pretratamiento  

Para los cálculos, parámetros de diseño y obra de ingeniería del colector 

cloacal y los sistemas de conexiones domiciliarias se tendrán en cuenta los cap 7, 

8, 9 y 10 de las Normas de Estudio y Criterios de Diseño para Desagües Cloacales 

del CoFAPyS - ENOHSA. 

Para el pretratamiento, rejas y canaleta Parshal, se seguirá Parámetros básicos 

de diseño definitivo del Capítulo 11.2.8 y 11.2.9. ENOHSA. 

 

4.11.3. Cámara séptica 

Para los cálculos, parámetros de diseño y obra de ingeniería del colector 

cloacal y los sistemas de conexiones domiciliarias se adaptarán las Normas de 

Estudio y de Diseño para tanques Imhoff del ENOHSA, norma 11.5. y ss. 

La cámara séptica como tratamiento primario presenta (Kadlec & Wallace, 

2009) los siguientes porcentajes de remoción, presentados en la tabla 22: 

Tabla 22 - Porcentajes de remoción en cámara séptica - Fuente: Kadlec & Wallace 

Parámetro % remoción 

SST 65 

DBO5 35 

DQO 40 

N total 10 

N orgánico 20 

NOx 0 

NH4-N 20 

TKN 20 

P total 30 

K s/d 

Parámetro % remoción 

As 34 

Cd 38 

Co s/d 

Cr 44 

Cu 49 

Fe 43 

Mg 0 

Mn 20 

Pb 52 

Zn 36 

 

4.11.4. Lagunas de tratamiento 

En el caso de elegir el sistema de tratamiento que incluye lagunas, para el 

proyecto de obra se seguirán las normas de Parámetros básicos de diseño 

definitivo del Capítulo 11.10.3.D, Volumen II, de ENOHSA. 
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Se deberían tener en cuenta también los manuales de la EPA de 2011 - 

Principles of Design and Operations of Wastewater Treatment Pond Systems for 

Plant Operators, Engineers, and Managers (EPA, 2011), por ser más edición más 

reciente y reunir experiencias más actualizadas. 

 

4.11.4.1. Lagunas facultativa 

Las características principales de las lagunas facultativas son el comensalismo 

entre algas y bacterias en el estrato superior y la descomposición débilmente 

anaeróbica de los lodos sedimentados en el fondo. El sistema A (punto 4.11.1.1) 

estima un  tiempo de retención de 10 días (OPS/CEPIS, 2005) y los siguientes 

porcentajes de remoción: 

Tabla 23 - Porcentajes mínimos de remoción en lagunas facultativas – Fuente: EPA 
tomado de Bowie et al. 1985

Parámetro % remoción 

DBO5 35 

DQO 35 

N total 40 

N orgánico 40 

NOx 40 

NH4-N 40 

P total 20 

Parámetro % remoción 

As 29 

Cd 5 

Co 99 

Cu 99 

Fe 64 

Mn 0 

Zn 68 

 

4.11.4.2. Lagunas de maduración  

Dentro del sistema A (referencia cruzada 4.10.1.1.) se utiliza a la salida del la 

laguna facultativa con el objetivo de disminuir el número de organismos 

patógenos, sólidos en suspensión y contaminantes. Se calculará con el tiempo de 

retención mínimo de 10 días (OPS/CEPIS, 2005), y los siguientes porcentajes de 

remoción. 
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Tabla 24 - Porcentajes remoción mínima en lagunas de maduración – Fuente: 
Bowie y col., 1985 

Parámetro % remoción 

DBO5 35 

DQO 35 

N total 47 

N orgánico 47 

NOx 47 

NH4-N 47 

P total 34 

Parámetro % remoción 

As 29 

Cd 5 

Co 99 

Cu 99 

Fe 64 

Mn 0 

Zn 68 

 

 

4.11.5. Humedal artificial: definición, clasificación y descripción 

Entre la diversa información disponible, hay aún cierta disparidad tanto en los 

conceptos manejados, como en el conocimiento científico documentado de los 

complejos procesos fisicoquímicos y biológicos que se desarrollan en un humedal 

para tratamiento de efluentes. 

 Se consideran humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 

superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros (UN - Ramsar, 1994). 

Normalmente los sistemas de humedales artificiales son usados para tratar 

efluentes que provienen de tratamiento primarios o secundario por medio de 

plantas hidrófitas, implantadas en un medio permeable (usualmente grava), que 

permita el flujo del efluente en toda su área y a través de las raíces y rizomas.  

De acuerdo con el manual de la EPA de diseño de humedales (EPA, 1988) 

existen dos tipos de humedales artificiales:  

 Si la superficie del agua a tratar está a la misma altura o por encima del 

nivel del medio el sistema se llama FWS, Free-Water Surface. Es un 
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humedal de flujo horizontal a través de la cama donde se insertan los 

rizomas de la vegetación que es parte del tratamiento.  

 Si la superficie del agua a tratar está debajo del nivel del medio, el sistema 

se llama Subsurface Flow System SFS. En este caso llamado humedal de 

flujo vertical, el efluente es dosificado uniformemente sobre el medio y 

gradualmente drena de modo vertical a una red de drenaje que se encuentra 

en la base del medio.  

Sin embargo, existe actualmente una clasificación de humedales ligeramente 

diferente, distinguiendo entre tres tipos posibles (Robert H. Kadlec, 2009): 

 El llamado Free Water FWS con áreas abiertas, similar en apariencia a 

pantanos naturales. Un corte trasversal se incluye en la figura 34. 

 El Horizontal Subsurface Flow (HSSF) que tiene las mismas 

características descriptas por la EPA para el FWS, según figura 35. 

Figura 34 - Free Water Surface Wetland - By Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, 
Ph., Zurbrügg, C. - Compendium of Sanitation Systems and Technologies - (2nd 
Revised Edition). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology 
(Eawag) 
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 El Vertical Flow (VF), con características similares a los SFS de la 

clasificación EPA. Un corte trasversal se incluye en la figura 36. 

 

 

Para el presente estudio, se tomará en la segunda denominación, que es la más 

actual y corresponde mejor a los diseños en uso, además de incluir una variante 

más. Sin embargo, se debe aclarar que frecuentemente en la literatura, los 

esquemas se presentan de modo indistinto. 

 

 

Figura 35 - Horizontal Subsurface Flow Wetland - By Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., 
Reymond, Ph., Zurbrügg, C. - Compendium of Sanitation Systems and Technologies 
- (2nd Revised Edition). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology 
(Eawag), Duebe 

Figura 36 - Wertical Flow Wetland - By Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., 
Zurbrügg, C. - Compendium of Sanitation Systems and Technologies - (2nd Revised 
Edition). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and T Technology (Eawag), 
Duebe 
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4.11.5.1. Humedales: diseño 

Parámetros de diseño: Para los parámetros de diseño se sigue el Wetlands 

construction manual de la EPA (EPA, 1988) y los criterios generales de 

aplicación del ENOHSA. Como referencia principal en los otros aspectos, se 

tomará la segunda edición del Treatment Wetlands de Kadlec y Wallace (Kadlec 

& Wallace, 2009), complementada con la colección de trabajos, libros y papers de 

Vymazal, todos denominados Constructed Wetlands for wastewater treatment 

(Vymazal, 2008) de debido a que abarcan extensa y profundamente la casi 

totalidad de variables a considerar en el tratamiento de aguas residuales a través 

de humedales. 

Ratio de aspecto (L:W):  El ratio debiera ser mayor que 2:1 para asegurar las 

condiciones de flujo. Mitsh & Gosselink (2007) recomiendan un mínimo de 2:1 a 

3:1 para el humedal de tipo HSSF. El manual de la EPA (EPA, 1988) establece 

que en general los humedales de tipo FWS se construyen con un ratio de 4:1 para 

evitar problemas hidráulicos. 

Teóricamente, los humedales largos y estrechos estrían más cerca del flujo 

pistón. Sin embargo, si es muy largo es mayor la resistencia e implica (al 

retrasarse demasiado el tiempo de retención) que puede llevar a problemas de 

sobre flujo debido a la acumulación de restos de plantas. Por tanto, para trabajar 

debería tomarse que: 

2 < ratio < 5 

Sistemas de ingreso y egreso del agua: el modo de diseñar el número y 

ubicación de los conductos de ingreso del influente y conexión con la siguiente 

etapa, se debe tener en cuenta a fin de garantizar una distribución correcta de las 

gotas de agua en el medio. Las recomendaciones de la EPA sobre las áreas de 
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eficiencia dentro de humedales de formas rectangulares se recogen en la siguiente 

figura: 

 

Figura 37 - Tipos de circulación del agua según ubicación de entrada   y salida   del humedal 
y presencia o ausencia de colectores - Elaboración propia sobre manual de diseño EPA, 
1999 

Altura del humedal (h) 

La EPA menciona 0.6  m como la altura estándar del medio (en el caso del 

HSSF, coincide con el del humedal). El motivo de haber establecido esa altura  

viene dado por la máxima profundidad a la que llegan las raíces el Phragmites 

Australis (nombre vulgar: matas de carrizo o carrizo, en Argentina). (EPA, 1988) 

Los humedales de tipo HSSF se construyen a 0,6 m de profundidad en la zona 

de entrada del influente y aproximadamente de 0,8 m en la zona de salida. El 

influente ingresa en el sistema por la entrada  y fluye en dirección horizontal a 

través del medio por una pendiente promedio de 0,5% a 1%–con rango 0,5% a 

2%-  hasta la salida del efluente. (EPA, 1988) 

 

4.11.5.2. Hidrología e hidráulica 

Coeficiente de permeabilidad: Los estudios muestran diferentes resultados en 

los ensayos empíricos, pero hay un rango de coincidencia: el coeficiente de 
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permeabilidad se estabilizaría en torno a los 10
-3

 a 10
-
5 m/seg unos meses después 

de su construcción y puesta en marcha. 

Porosidad efectiva: la porosidad del medio en todas las pruebas testeadas y 

consignadas por 7 diferentes autores, se ubica sin demasiada disparidad de 

resultados en un promedio de 0,37.  

La eficiencia volumétrica (porosidad? o coeficiente de vacío?) arroja un 

promedio de 0,83 pero las diferencias de las distintas pruebas entre sí tienen un 

rango de disparidad alto (en el caso más extremo, de cerca de 80%) ¿??????? 

Tiempo retención: los resultados empíricos muy dispares llevan a tener que 

considerar diferentes fórmulas de acuerdo con los diferentes humedales (FWS, 

HSSF, VF), tratando de ajustar las variables. 

De todos modos, todos cumplirán con la fórmula general de  

t =  .h.AA 

QC 

Donde  

 t es el tiempo de retención, en s 

 es coeficiente de porosidad del medio, que en el caso de la grava es > 0.37 

 h es la profundidad del humedal en m  

 AA es el área (activa) del humedal en m
2
que contiene flujo de agua y QC es igual 

al caudal medio del flujo en m
3
/s 

Hay que tener en cuenta que parte del volumen del humedal está ocupado por 

tallos y hojas muertas, lo que es casi imposible de medir por la heterogeneidad 

espacial de su distribución. 

En el caso de los humedales de tipo HSSF, el tiempo de retención hidráulico 

previsto es de 4 a 5 días. (Robert H. Kadlec, 2009) En los humedales FWS, el 

tiempo de retención estaría en torno de los 7 días. (EPA, 1988) 

De todos modos, con los datos anteriores, se puede calcular que:  

A = Qc.t 

h.g 

Donde  
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 t es el tiempo de retención, en s 

 es coeficiente de porosidad del medio, que en el caso de la grava es > 0.37 

 h es la profundidad del humedal en m  

 AA es el área (activa) del humedal en m
2
que contiene flujo de agua y QC es igual 

al caudal medio del flujo en m
3
/s 

 

Por tanto, para un Qc de 288 m
3
/d, con una h media del medio de 0.70 m y 

considerando un tiempo de retención de 4,5 días y un coeficiente de porosidad 

efectiva de 0.37, el área en metros cuadrados de un humedal HSSF para 

Concepción del Bermejo sería de 5.684 m
2
. Para un humedal FWS hay que tener 

en cuenta que el flujo del agua no pasa en su totalidad por el medio. 

Volumen y tiempo de retención: los resultados de las pruebas empíricas de 

testeo siguen arrojando diferencias importantes entre profundidad teórica y 

medida y, por tanto entre volumen teórico y medido, que van de 10% a -34%. 

Además, no toda el agua de un humedal está necesariamente fluyendo 

pudiendo existir –dependiendo del diseño- zonas  de remanso por lo que habrá que 

trabajar con un nominal específico para un humedal y terreno, para obtener el 

porcentaje de porosidad y coeficiente de vacío. 

eV = .h. 

hnominal 

 

Donde 

 eVes el coeficiente de vacío del medio 

  es el coeficiente de porosidad efectiva

 h es la profundidad del humedal en m 

  la porosidad del acuífero

 hnominales la profundidad nominal del humedal en m 

 

El balance hídrico: las entradas y salidas de líquido del sistema están 

graficados en la figura 38 
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Figura 38 - Balance de agua del sistema - Elaboración propia 

Y se puede expresar de la siguiente manera: 

Qc–Qs+Qe-Qp-Qinf+Qsm+(PxA)+(EToxA)=V 

    t 

Donde 

A es el área en m2 

Eto evapotranspiración en mm/d 

P es la precipitación en mm/d 

Qc es el caudal de ingreso al humedal en m3/d 

Qs es el caudal de salida en m3/d 

E es la escorrentía en m3/d 

Qp es el caudal de pérdidas en m3/d 

Qinf es el caudal de infiltración (diferencia entre descarga 

y recarga) al terreno en m3/d 

Qsm es el caudal de hielo, escarcha, nieve en m3/d 

t es tiempo de retención en d 

V es volumen del agua almacenada en el humedal en m3 

 
 

En el diseño de humedales de tratamiento de líquido cloacal, es necesaria la 

impermeabilización de las lagunas de tratamiento (EPA, 1988). Por tanto, y si 

consideramos como despreciables la escorrentía superficial y la escarcha o 

granizo (siendo inexistente la nieve), la ecuación de balance de agua puede ser 

simplificado de la siguiente manera: 

V = Qi – Qs + (P-ETo) A 

t 
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4.11.5.3. Elección de las plantas y características 

Las plantas que se utilizan para los humedales artificiales son las que están 

morfológicamente adaptadas para crecer en suelos saturados con ausencia de 

oxígeno disponible, gracias a grandes espacios internos para transporte de oxigeno 

a raíces y rizomas. Su sistema interno lacunal puede ocupar hasta el 60% del 

volumen total del tejido. El movimiento interno del oxigeno hacia el suelo sirve, 

no solo para atender a las demandas respiratorias de los tejidos enterrados en el 

medio, sino también proveer la rizosfera con oxígeno. Este oxigeno crea 

condiciones de oxidación en el medio -que es casi anóxico en el caso de los 

HSSF- y estimula tanto la descomposición aeróbica de la materia orgánica, como 

el crecimiento de las bacterias nitrificantes. Las raíces trabajan el medio 

manteniendo constante su conductividad hidráulica y previniendo el clogging a 

través de la creación de canales dentro de sus tejidos muertos. 

Hay experiencias más recientes (William, 2004), que proponen introducir 

turba en la grava para mejorar el intercambio iónico y la denitrificación, con un 

porcentaje de 25% (mulch o turba) y 75% de grava. 

Las plantas macrófitas son las que proveen la mayor parte de la estructura de 

un sistema de humedales. Si bien algunos humedales experimentales (en estudio 

en Cataluña) se han construido con una sola especie vegetal (Phragmitesaustralis) 

y el manual de la EPA toma como parámetros de diseño del medio la profundidad 

de sus raíces, puede plantearse la consideración de incorporar otras especies por 

los siguientes motivos: 

 Impulsar la diversidad biológica con la consecuente creación de las 

condiciones de desarrollo de un ecosistema. 



186 
 

 Prevenir las consecuencias que se derivan de la construcción de una 

comunidad alrededor de una sola especie vegetal (plaga o enfermedad que 

puede eventualmente afectar a la especie y a todo el sistema). 

 Facilitar el tratamiento biológico del influente, que tendrá más 

posibilidades de contacto con las raíces y rizomas a diferentes 

profundidades. 

 Cubrir un ciclo más amplio estacional, ya que suele haber variación entre 

plantas, de acuerdo con su desarrollo anual. 

 Brindar a Concepción del Bermejo un punto de recreación visual. 

 Ofrecer la posibilidad de que la localidad pueda beneficiarse de los 

servicios eco-sistémicos del humedal. 

La Phragmites australis (la más utilizada para humedales de tipo HSSF) es 

una especie autóctona argentina, nativa en el NEA, así como las totoras, cañas y 

camalotes en zonas costeras de tajamares, bañados, ríos y lagunas. Otras plantas 

argentinas para tratamiento de agua en humedales son la Spirodela intermedia 

(para los humedales FWS por ser flotante), la Typha Latifolia (Totora) y la 

Pistiastratiotes (Repollito de agua), también  para humedales del tipo FWS, 

también por ser de flotación libre o sumergidas. Una síntesis de sus 

características, en la figura 39. 

En el sistema B se proponen dos de los tres tipos de humedales: los 

humedales HSSF y FWS. El tercer tipo de humedal –VF- no se incluyó por llevar 

un sistema ingenieril de mayor complejidad y costo. De acuerdo con el diseño 

definitivo, se deberán elegir las especies adecuadas teniendo en cuenta: 

 Que sean especies autóctonas o adaptadas al Chaco 
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 Que sean especies complementarias y que de fácil mantenimiento 

(considerando que anualmente deberá hacerse una purga y/o replantación). 

 Que sean diferentes entre los dos humedales, dejando para el de tipo FWS, 

las especies flotantes y sumergidas emergentes. 

En la figura 38, se presenta una clasificación de plantas macrófitas a utilizar, 

con una selección de las especies autóctonas o adaptadas al Chaco. El esquema se 

adjunta exclusivamente a los efectos de graficar la existencia de especies 

adecuadas al tratamiento en la zona del proyecto y, por tanto, de factibilidad 

eventual del sistema. Si se aplica el sistema de humedales, se deberán desarrollar 

las consultas técnicas botánicas y agronómicas que sean pertinentes. 

 

Figura 39 - Plantas macrófitas autóctonas del Chaco argentino o adaptadas, por modo de 
implantación en el medio, que pueden utilizarse para los tratamientos de aguas - Elaboración 
propia 

 
 

4.11.5.4. Manejo, operación y mantenimiento 

Los humedales artificiales requieren muy bajo o nulo uso de energía y no 

necesitan un período largo y complejo de capacitación del personal para su 

gestión ordinaria. (Vymazal, 2007) Por ello, los costos de operación y 
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mantenimiento son mucho más bajos, comparados con los sistemas 

convencionales.  

La experiencia de Cataluña (punto 4.11.5.6) aporta, como dato, la necesidad 

de un solo operario para un humedal de tratamiento de una población de 2000 

personas. 

La gestión incluye control de caudales de entrada y salida, toma de muestras 

periódicas para monitoreo de parámetros, control del predio para evitar el 

vandalismo, mantenimiento del sistema y de la infraestructura de acuerdo a 

diseño, comunicación de cualquier anomalía en el proceso. Tendrá que tenerse en 

cuenta la necesidad de diezmar anualmente –cosecha de macrófitas- la población 

de plantas, para evitar su multiplicación excesiva, así como mantener las especies 

en distribución heterogénea. 

 

4.11.5.5. Remoción de contaminantes 

Aparentemente, en un humedal manejado correctamente, la concentración del 

efluente debiera ser < a 30 mg/l en DBO5, TSS < 25 mg/l, Coliformes fecales < 

10.000 UFC/100ml. (David, 2002) 

 

Mecanismos de remoción: los mecanismos de floculación, sedimentación, 

adsorción y reacción anaeróbica se dan en zonas de rizomas y raíces de la 

vegetación, comúnmente en los humedales HSSF. En la zona en que el agua es 

superficial, como en el caso de humedales FWS, existen reacciones aeróbicas, 

radiación solar, sedimentación  de TSS. Una síntesis de presenta en la figura… 

 

Remoción de SST: Las partículas sólidas, al pasar a través el medio de un 

humedal, se pueden involucrar en procesos de sedimentación, intercepción, 
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resuspensión, precipitación química, además de la aumentación eventual por parte 

de sedimentos biológicos propios de la biota del humedal, de la escorrentía o 

partículas arrastradas por el viento.  

La utilización de porcentajes estimados de remoción es particularmente 

inapropiada en el caso de los sólidos, ya que no se trata de una comparación 

directa entre entrada y salida, debido a los múltiples procesos que agregan sólidos 

durante el flujo del efluente a través del medio.  

Aunque los humedales HSSF y FWS están diseñados de modo diverso, se 

aplican los mimos procesos físicos, con diferentes grados y magnitudes. Tanto el 

FWS como el HSSF son muy efectivos al atrapar y retener SST asociados con los 

flujos de entrada. Pero, a diferencia de los FWS, en los humedales HSSF la 

acumulación de material puede reducir la conductividad hidráulica y llevar a un 

clogging del medio con crecimiento inadecuado del nivel del agua. 

En otro sentido, la resuspensión que puede darse en los FWS se minimiza 

enormemente en los humedales HSSF, debido a la menor velocidad del flujo.  

Las precipitaciones químicas se dan de modo similar en ambos tipos, así 

como la incorporación de material biológico.  

De modo general, se puede asumir -de acuerdo con bibliografía-, una 

concentración de salida de SST de 22,5 mg/l para un amplio rango de cargas de la 

entrada. (Kadlec & Wallace, 2009) 

Remoción de DBO5.Los humedales son efectivos en la reducción de la DBO5. 

Tanto los procesos aeróbicos como los anaeróbicos consumen compuestos 

carbonáceos en los ambientes de humedales. Sin embargo, la descomposición de 

tejidos y sedimentos biológicos producen a su vez compuestos carbonáceos 
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solubles; en consecuencia, el cálculo de la DBO5 en la salida tiene que incluir 

tanto el consumo  como la generación de esas sustancias. 

Adicionalmente, en los humedales HSSF la remoción de DBO5 se produce 

por la acción combinada de mecanismos aeróbicos y anaeróbicos y es susceptible 

a la variación estacional. 

Los datos empíricos de los humedales FWS arrojan como resultado 

concentraciones por debajo de los 15 mg/l de DBO5 en la salida. De modo 

general, y debido a la dificultad de medir la remoción de la DBO5, por diferencia 

de entrada y salida en los humedales HSSF y, por tanto, hacer un estimado de 

ambos sistemas combinados, se tomará como dato aproximado una DBO5 en 

torno a los 30-50 mg/l.  

 

Remoción de N: el nitrógeno orgánico está presente abundantemente en las 

aguas residuales de origen municipal. El sistema de humedales es -de por sí- rico 

en material orgánico y posee producción interna de compuestos nitrogenados. 

El rango de reducción de contenido de N para humedales de tipo FWS se 

ubica alrededor del 50% (Kadlec & Wallace, 2009) 

La reducción de N para humedales de tipo HSSF es aproximadamente del 

30%. (Kadlec & Wallace, 2009) 

Inicialmente, con una reducción del 43% la presencia de N en el efluente de 

salida del tratamiento no es dañina para el riego de cultivos, que constituyen 

cuatro de los siete reúsos propuestos (punto 4.8). Tampoco es problemática en el 

destino como bebida de ganado o para su uso dentro de la construcción.  

     

Remoción de P. Las aguas residuales del caso tienen 10.56 mg/l de P, de lo 

cual 3.96 mg/l es orgánico. Los humedales almacenan la mayor parte del P en 
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suelo y sedimentos. La remoción se da por procesos físicos (sedimentación y 

entrampamiento en los tallos y por adhesión al biofilm de las plantas), químicos 

(por absorción y desorción, que incluyen P inorgánico soluble que se mueve desde 

los poros del medio hasta la superficie) y biológicos (incluye el secuestro de 

fosfatos por microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y algas). P retorna al 

agua vía descomposición de tejido vegetal y arrastre; una fracción queda fija en el 

medio. 

De todos modos, los procesos vinculados al P en los humedales son 

numerosísimos y tienen tiempos de respuesta y de manifestación prolongados. En 

líneas generales, los humedales de tipo FWS tienen nula remoción de P o, incluso, 

aumento. (Kadlec & Wallace, 2009) 

En los humedales de tipo HSSF el comportamiento del P es función de tres 

variables: área, carga hidráulica y concentración en la entrada. (Kadlec & 

Wallace, 2009) 

En síntesis, se podría asumir que la concentración de P de la entrada a los 

humedales, será la misma de la  salida. 

 

Remoción de metales: El Li, Be, Mo, y el Mg de las aguas residuales del 

caso están dentro de los parámetros de reuso antes de su ingreso al sistema. 

Generalmente, hay poca modificación en la concentración de K. Su rango típico 

en los humedales de tipo HSSF está entre los 1.0 y 40 mg/l. (Kadlec & Wallace, 

2009) 

El Fe interactúa en un humedal de tres modos principales: uniéndose a 

suelos, sedimentos, partículas y orgánicos solubles. En segundo lugar, 

precipitando como sales insolubles. En tercer lugar, tomado por las plantas. De 
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modo genérico, puede estimarse una remoción de alrededor del 64%. (Kadlec & 

Wallace, 2009) 

El Mn tiene un comportamiento similar al del Fe. Los humedales FWS 

muestran una reducción del 54%. En los de tipo HSSF el Mn puede tener un 

comportamiento diferente, debido a las condiciones anóxicas y terminar formando 

sulfuros insolubles. (Kadlec & Wallace, 2009) 

 

Remoción de metales pesados: 

La remoción en estos casos está asociada al fenómeno de precipitación-

adsorción. Con un tiempo de retención de 5,5 días, los datos empíricos de la EPA 

para humedales registran una remoción de Cu, Zn y Cd de 99%, 97% y 99% 

respectivamente. El Cr es transferido primariamente a los suelos y sedimentos por 

co-precipitación y, más raramente, por incorporación del mismo por parte de las 

plantas. Para rangos semejantes a los que presenta el caso estudiado, el porcentaje 

de Pb removido en los humedales de tipo FWS es del 62%, mientras que en los de 

tipo HSSF es del 25%. (Kadlec & Wallace, 2009) 

El As en Concepción del Bermejo es un aspecto que habrá que monitorear 

para prevenir la posible contaminación cruzada de las aguas a tratar.  

La menor remoción esperada de As en humedales de tipo FWS es del 29% y 

la mayor se ubica en 99%. Esto –en el caso de Concepción del Bermejo, donde se 

cuenta con un tratamiento de RO para el agua de red- debiera ser suficiente para 

cumplir con los requerimientos de seguridad en contacto humano eventual. 

(Kadlec & Wallace, 2009) 

Otros metales pesados como Hg, Co, Ni no se tienen en cuenta, ya que no 

aparecen en la caracterización del perfil del efluente. 
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Remoción de patógenos: 

A los humedales se les reconoce el ofrecer una adecuada combinación de 

factores físicos, químicos y biológicos para la remoción de los patógenos. Los 

físicos incluyen filtración, exposición a la radiación UV, sedimentación y 

adsorción a biofilm. Los químicos abarcan oxidación, exposición a biocidas 

excretados por algunas de las plantas de humedales y absorción/desorción por la 

materia orgánica. Los mecanismos biológicos de remoción incluyen antibiosis, 

predación por nematodos y protistas, así como natural die-off (Gersberg et al., 

1989).  

La remoción de patógenos documentada en humedales artificiales tiene un 

correlato directo con el tiempo de retención hidráulico. Existe evidencia empírica 

de un significativo die-off de organismos y especies patógenas en humedales, 

especialmente en los humedales de tipo FWS. La información disponible de más 

de 20 años de controles, indica que los humedales son -como mínimo- igual de 

efectivos que otras tecnologías de tratamiento en la reducción de poblaciones de 

virus y bacterias patógenos. . (Kadlec & Wallace, 2009) 

 

4.11.5.6. Humedales: manejo, operación y mantenimiento 

Los humedales artificiales requieren muy bajo o nulo uso de energía y no 

necesitan un período largo y complejo de capacitación del personal para su 

gestión ordinaria. (Vymazal, 2007) Por ello, los costos de operación y 

mantenimiento son mucho más bajos, comparados con los sistemas 

convencionales.  

La experiencia de Cataluña aporta como dato, la necesidad de un solo operario 

para un humedal de tratamiento para una población de 2000 personas. Tendrá que 
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tenerse en cuenta la necesidad de diezmar anualmente la población de plantas, 

para su multiplicación excesiva.  

 

4.11.6. Determinación de la reducción de patógenos en cada etapa 

Para la determinación de la reducción de patógenos esperable para cada uno de 

los dos sistemas propuestos, se tendrán en cuenta la bibliografía combinada de la 

WHO (WHO, 2006) (WHO, 2004)  y la EPA (EPA, 2012) por un lado y el 

compendio de datos del manual de Kadlec& Wallace, 2nd Edition, por el otro. 

Una constante en toda la bibliografía es la indicación de que el éxito en la 

remoción de patógenos está vinculado siempre a la posibilidad de una sucesión de 

tratamientos encadenados. Por tanto, el éxito final corresponderá al sistema como 

tal. Sin embargo, y a los efectos metodológicos, a continuación se presentan las 

estimaciones de remoción de patógenos para cada una de las etapas por separado. 

No se mencionarán las remociones estimadas de virus, ya que los estudios 

indican que los humedales y las lagunas son generalmente ambientes hostiles a los 

virus. 

4.11.6.1. Cámara séptica 

Generalmente se puede esperar una remoción mínima del 50% de los sólidos, 

y una reducción de 35 a 45% de la DBO5 y 1 log de reducción de patógenos –

dependiendo del tiempo de retención-, tres procesos íntimamente vinculados 

(EPA, 2003). Después de esta etapa, cualquiera de los dos sistemas propuestos -la 

laguna facultativa o el humedal HSSF-, recibirán una carga superficial de 60-120 

kg de DBO5/ha para ser procesada. 
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 El pH debería mantenerse en un rango ligeramente alcalino para equilibrar la 

acidificación que se produce en la siguiente etapa. Los logs calculables se 

presentan en la siguiente tabla 25: 

 

Tabla 25 - Logs de reducción de patógenos en la cámara séptica – Fuente WHO 

Coliformes totales 1 log de reducción 

Coliformes fecales 1  log de reducción 

Escherichiacoli 1  log de reducción 

Parásitos (Helmintos) 1 log de reducción 

Salmonella 1 log de reducción 

 

4.11.6.2. Laguna facultativa 

El tiempo de retención aproximado es de entre 10 y 60 días, dependiendo de 

la temperatura exterior (se asume temperatura media de 20º C). Se puede prever 

una reducción de 2 log de huevos de helminto y 3 de bacterias en esta etapa 

(WHO, 2006) (WHO, 2004), si se han cumplido los 10 días, según se presenta en 

la siguiente tabla 26: 

 

Tabla 26 - Logs de reducción de patógenos en la laguna facultativa – Fuente WHO 

Coliformes totales 3 log de reducción 

Coliformes fecales 3 log de reducción 

Escherichia Coli 3 log de reducción 

Parásitos (Helmintos) 2 log de reducción 

Salmonella 3 log de reducción 

 

4.11.6.3. Laguna de maduración 

El tiempo de retención general es de 10 a 20 días, dependiendo de la 

radiación y de la temperatura exterior. ). Se puede prever una reducción de 2 log 

de huevos de helminto y 3 de bacterias a la salida (WHO, 2006) (WHO, 2004), 

Las eficiencias de remoción medias esperadas en cada organismo (asumiendo 

temperatura media de 20º C) son las presentadas en la siguiente tabla 27: 
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Tabla 27 - Logs de reducción de patógenos en la laguna de maduración – Fuente WHO 

Coliformes totales 3 log de reducción 

Coliformes fecales 3 log de reducción 

Escherichia Coli 3 log de reducción 

Parásitos (Helmintos) 2 log de reducción 

Salmonella 3 log de reducción 

 

4.11.6.4. Humedal HSSF 

La remoción de patógenos documentada en HSSF es directamente 

proporcional a la concentración de entrada y al tiempo de retención, que tiene una 

media general de 4,5 días (EPA). La bibliografía documenta variaciones en la 

eficiencia de remoción de acuerdo con la carga anual de patógenos, profundidad 

del medio, tipo de vegetación, medio y variaciones de temperaturas estacionales. 

(Kadlec & Wallace, 2009). Se pueden esperar entre 1-3 log de remoción de 

patógenos. Las eficiencias de remoción medias esperadas (Kadlec & Wallace, 

2009) (WHO, 2006) están presentadas en la siguiente tabla 28: 

 

Tabla 28 - Logs de reducción de patógenos en el humedal HSSF – Fuente Kadlec & Wallace 

Coliformes totales 2 log de reducción 

Coliformes fecales 2,13log de reducción 

Escherichiacoli 1,5 log de reducción 

Parásitos (Helmintos) 2 log de reducción 

Salmonella 1 log de reducción 

 

4.11.6.5. Humedal FWS 

La remoción de patógenos documentada en FWS es directamente 

proporcional a la concentración de entrada y al tiempo de retención, que tiene una 

media general de 4,5 días. La radiación solar UV no puede calcularse de modo 

directo debido a la intercepción que se produce por las partículas suspendidas y la 

vegetación. La bibliografía documenta variaciones en la eficiencia de remoción de 

acuerdo con la carga anual de patógenos, profundidad del medio, tipo de 
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vegetación, medio y variaciones de temperaturas estacionales. Se pueden esperar 

(Kadlec & Wallace, 2009) (WHO, 2006) entre 1-2 log de remoción de patógenos. 

Las eficiencias de remoción medias esperadas son las presentadas en la tabla 29: 

 

Tabla 29 - Logs de reducción de patógenos en el humedal HFWS – Fuente Kadlec & Wallace 

Coliformes totales 1,5 log de reducción 

Coliformes fecales 1,46 log de reducción 

Escherichia Coli 1 log de reducción 

Parásitos (Helmintos) 2 log de reducción 

Salmonella 1 log de reducción 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El capítulo sobre resultados está dividido en 2 bloques. El primero de ellos 

(puntos 5.1 a 5.2.3) muestra los resultados posibles o esperados luego de la 

aplicación de cada uno de los dos sistemas elegidos, vincula el perfil final del 

efluente obtenido con los reúsos posibles (según punto 4.8) y por último los 

relaciona con las experiencias nacionales e internacionales recogidas en el 

capítulo 3.3., para obtener recomendaciones. 

El segundo bloque (punto 5.5.1) relaciona los resultados obtenidos por 

tratamiento con los datos consignados en la descripción de Concepción del 

Bermejo (puntos 2.2 a 2.7) seleccionando algunas recomendaciones y 

conclusiones prácticas. 

 

 

5.1. Resultados tecnología por sistema A 

5.1.1. Perfil del efluente a la salida de la tercer etapa del sistema 

Los tiempos de retención en el sistema –figura 40- se han estimado de 

acuerdo con un criterio de utilización mínima de terreno y máxima simplificación. 

De acuerdo con estos dos criterios, los resultados obtenidos serían el mínimo 

esperable. El perfil estimado del efluente a la salida del sistema A –cámara 

séptica, laguna facultativa, laguna de maduración- se presenta a continuación en la 

tabla 30.  

Figura 40 - Figura 40 - Tiempos de retención del sistema A –  Figura de elaboración propia 



Tabla 30 - Tabla 30 - Perfil del efluente a la salida del sistema A y vinculación con reúsos 
posibles - Tabla propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la tabla anterior, las referencias son: 
 

Constituyentes Entrada Salida Reúsos posibles 

Parámetro Unidad CdelB 1.b. 2.a. 2.c. 2.d. 2.e. 4.b. 5.a. 

pH     0,00 x x x x x x * 

Alcalinidad  mg/l (CO3Ca) 158 158,00 * * * * * * * 

HCO3-  mg/l 110 110,00   x       * * 

RAS  1,3 1,30 x * x x x * * 

Ca  mg/l 40,42 40,42 * * * * * * * 

Mg  mg/l 40,42 40,42 * * * * * * * 

Na  mg/l 50 50,00 * * * * * * * 

K  mg/l 16,17 16,17 x * x x x * * 

Cloruros  mg/l 44,1 44,10 x x x x x x * 

SO4-- mg/l 33,07 33,07 * x * * * * * 

DBO5  mg/l 211 49,03 * * * * * * * 

DQO  mg/l 460 98,67 * * * * * *  * 

Conductividad S/cm 390 390,00 * x * * * x x 

ST  mg/l 741 259,35 * * * * * * x 

STD  mg/l 500 500,00 * x * * * * x 

SST  mg/l 242 242,00 * * * * * * x 

SSV  mg/l 40 40,00 * * * * * * x 

N total mgN/l 72 22,90 * x * * * x x 

N total kjeldahl  mgN/l 58,8 18,70 * x * * * no * 

N org.  mgN/l 22,05 7,01 * x * * * no * 

N-NH4+  mgN/l 36,75 11,69 * x * * * no * 

N-NO3 mgN/l 13 4,13 x x x x x no * 

P total  mgP/l 10 5,17 x * x x x no * 

Grasas mg/l 147 29,4 * * * * * * * 

Colifecales  UFC/100 ml 1470 0,01 x * x x x x x 

H.Helmintos nº/l 1470 0,01 x * x x x x x 

Al  mg/l 0,22 0,22 x x x x x x * 

As mg/l 0,0735 0,03 x x x x x x * 

Be mg/l ND ND * x * * * x * 

Bo  mg/l 0,36 0,34 x * x x x * * 

Cd mg/l 0,015 0,0001 * x * * * x * 

Co mg/l 0,07 0,05 x x x x x x * 

Cr mg/l 0,14 0,08 x x x x x x * 

Cu mg/l 0,29 0,001 x x x x x x * 

F mg/l 0,35 0,35 x x x x x x * 

Fe mg/l 0,44 0,16 x x x x x x * 

Hg mg/l ND ND * x * * * * * 

Li mg/l ND ND x x x x x x * 

Mn mg/l 0,028 0,02 x x x x x x * 

Mo mg/l ND ND x x x x x x * 

Ni mg/l ND ND x x x x x x * 

Pb mg/l 0,015 0,003 x x x x x x * 

Se mg/l ND ND x x x x x x * 

Zn mg/l 2,94 0,94 x x x x x x * 



200 
 

x cumple con la calidad para el reúso 

* 
no se indicaron niveles guía para el parámetro en este 

reúso 

no no alcanza la calidad prevista para el reúso 

 

1. Irrigación de caminos parques y paseos 
1.a. Sin acceso humano restringido 

1.b. Con acceso humano restringido 

  

  

2. Agropecuario 

  

  

2.a. Bebida de ganado 

2.b. Alimentos que no se procesan 

2.c. Alimentos que se procesan industrialmente 

2.d. Cultivos para alimento de ganado 

2.e. Cultivos no alimenticios  

  

3. Medioambiental 

3.a. Recarga acuíferos  

3.b. Recarga cuerpos superficiales de agua 

4. Paisajístico y recreativo 
4.a. Con contacto incidental 

4.b. Sin contacto directo 

  

5. Industrial  

5.a. Construcción 

5.b. Otros usos industriales 

 

La aireación por salto hidráulico deberá ser el suficiente para proveer un DO 

de entre 6 y 9,5 mg/l, de acuerdo con los niveles guía para vida acuática (punto 

4.8.4.2. 

A partir de los datos obtenidos, se pueden construir varias lagunas en serie, de 

acuerdo a los objetivos específicos y al diseño de ingeniería sanitaria. 

 

5.1.2. Reúsos posibles a la salida del sistema A 

5.1.2.1. Irrigación con acceso humano restringido 

De acuerdo con el perfil de efluente obtenido a la salida del sistema B, es 

posible (4.9.1.1) la irrigación de cultivos con acceso humano restringido (reuso 

1.b.). El tipo de especies a desarrollar deberá determinarse de acuerdo con la 

calidad agronómica de los suelos. 

Para la planificación de especies, será muy importante mantener un control 

sobre las posibles variaciones en el nivel del RAS. Inicialmente, de acuerdo con la 

calidad de permeado y agua de red informada (punto 2.7.2), la conductividad del 
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efluente debiera estar dentro de los parámetros indicados de riesgo bajo a 

moderado para los cultivos. 

Sin embargo, de acuerdo con los usos detallados en 4.8,  las posibilidades 

dentro de una población de las características de Concepción del Bermejo son 

limitadas, destacándose como posibles: obras de infraestructura y embellecimiento 

de la ciudad, cobertura del relleno sanitario, cementerio municipal y creación de 

bulevares. 

 

5.1.2.2. Agropecuario: bebida de ganado 

El destino para bebida de ganado (reuso 2.a.)  es otra de las opciones posibles 

a partir de la calidad del efluente obtenido. Hay que tener en cuenta que existirá la 

tendencia natural del ganado a acercarse a las lagunas de tratamiento para abrevar 

en ellas. Deberá evitarse terminantemente esta situación, que conlleva el doble 

peligro de la infección de los animales y de dificultar el tratamiento del agua 

residual, sumando contaminación al líquido que está siendo tratado dentro del 

sistema.  

Prácticamente todos los parámetros físico-químicos se encuentran bajo norma 

antes de entrar en el sistema..  

Posteriores estudios deberían especificar si hay restricciones particulares para 

cada tipo de ganado. Como aproximación, se puede decir que cumple con los 

parámetros de calidad que da el INTA para la instalación de tambos y sí para cría 

de animales adultos bovinos y caprinos, así como para la cría de animales 

pequeños y aves de corral. (INTA - Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, 2014) ya que al recoger los niveles guía (punto  4.9.2.1) se 

eligieron los valores más conservadores. 
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5.1.2.3. Agropecuario: alimentos que se procesan industrialmente 

Se aplican a los cultivos para alimentos procesados industrialmente (reúso 

2.c.) las mismas consideraciones que en el punto 5.1.2.1. Debido a que los 

parámetros físico-químicos cumplen con estándares de calidad de irrigación, y que 

durante el procesamiento industrial de alimentos se destruyen los agentes 

patógenos que eventualmente hayan podido sobrevivir al tratamiento, existe la 

posibilidad de destinar el efluente tratado a un proyecto productivo de estas 

características. 

Por el bajo nivel de sólidos, puede ser aplicado a riego por goteo, lo que –

probablemente- sea una opción adecuada a Concepción del Bermejo, debido a las 

altas temperaturas de la estación estival. En todo caso, si se elige la opción de 

desarrollar cultivos a través de riego por goteo, el riesgo de contaminación de 

patógenos baja considerablemente, si se utiliza para cultivos que no se encuentran 

en contacto con el suelo (como tomates, maíz, pimientos), agregando 4 logs de 

reducción de patógenos al tratamiento de las aguas residuales. (WHO, 2006) . Es 

decir, en este caso particular, el sistema sólo debería proveer 3 logs de remoción, 

de los 7 logs requeridos. 

 

5.1.2.4. Agropecuario: alimento para ganado 

Para el riego de cultivos que se destinarán a alimento de ganado (reuso 2.d.) 

aplican las mismas consideraciones que en el punto 5.1.2.1. sin particulares 

restricciones, si la cosecha del forraje –u otro cultivo- se hace de modo mecánico.  

Se sobreentiende que si se destina a pasturas forrajeras, el sistema de riego es 

superficial o por aspersión y las plantas están en contacto con el suelo; por tanto, 
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deberán seguirse los estándares de seguridad establecidos en el sistema de barreras 

múltiples de la WHO. 

Si los cultivos son de cereales o leguminosas que no tienen contacto con el 

suelo, bastará que se tenga en cuenta el tiempo de die off, entre el último riego y 

la cosecha y almacenamiento. De todos modos, a menos que se haga en 

extensiones muy pequeñas, el sistema de cosecha de pasturas, cereales y 

leguminosas en Argentina prevé siempre que se haga con la planta 

preferentemente seca; esto facilitaría el die off de patógenos. 

Se deberá garantizar que los cultivos no entren en contacto -hasta su cosecha- 

con menores de edad, ni con adultos que se encuentren sin la debida protección. 

 

5.1.2.5. Agropecuario: cultivos no alimenticios 

Para el riego de cultivos no alimenticios (reúso 2.e.) aplican las mismas 

consideraciones que en el punto 5.1.2.1., sin restricciones, si se trata de especies 

forestales. Si se riegan especies ornamentales o que puedan tener contacto 

humano durante su cuidado y cosecha, se deberán seguir los estándares de 

seguridad establecidos en el sistema de barreras múltiples de la OMS. 

También se tienen en cuenta la consideraciones de 5.1.2.4, con respecto a 

cultivos, modos de cosecha y die off de patógenos. 

Conviene recordar en este momento las características descriptas en el punto 

2.4.6., con relación a la tradición de aprovechamiento forestal de la provincia del 

Chaco; una producción forestal de bosque sembrado es una alternativa viable, 

aunque a mediano-largo plazo. 

Se puede, además, considerar el eventual cultivo de especies destinadas a la 

producción de biodiesel. Aunque no corresponde a la tradición agrícola chaqueña, 
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si la Municipalidad de Concepción del Bermejo se plantea emprendimientos 

productivos de tipo industrial, una posibilidad a considerar -teniendo en cuenta la 

Ley 26093 y el Decreto 37/2016- es la fabricación de biodiesel. Por las 

características productivas, el riesgo de contaminación con patógenos es bajo. 

 

5.1.2.6. Paisajístico y recreativo sin contacto directo 

Para la creación de espacios recreativos o paisajísticos acuáticos (reúso 4.b.) 

hay que tener en consideración tanto aspectos ambientales, como de seguridad 

para la salud humana. 

El vuelco eventual a fin de crear un cuerpo de agua superficial (existe en la 

población un pequeño reservorio de agua de lluvia) no es aconsejable de acuerdo 

con los niveles guía detallados en 4.9.3.1., debido al nivel de N y de P. En ambos 

casos, se está ligeramente por arriba de límites aconsejados para evitar la 

eutrofización de cuerpos de agua superficiales. Sin embargo, al no existir 

naturalmente en la zona cuerpos de agua superficiales, se podrá considerar la 

creación de un sistema que pudiera adaptarse al perfil del efluente. 

Una posibilidad viable es la creación de humedales de tipo HSSF, como 

propuesta de nuevos espacios verdes, con caminos intermedios y zonas de 

recreación. A diferencia de los humedales de tratamiento –en cuyo caso, estará 

prohibido el acceso de la población a los humedales tanto FWS como HSSF-, los 

humedales construidos a la salida del tratamiento reunirían las características de 

inocuidad suficientes para constituir un destino de tipo paisajístico y recreativo. 

Posteriores estudios podrán determinar con mayor exactitud los límites de 

reúso en este destino. 
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5.1.2.7. Industrial: construcción y otros usos posibles 

Los usos en la construcción (5.a.) son prácticamente ilimitados, con las 

restricciones derivadas de la eventual existencia de iones que dificulten o 

degraden las mezclas cementicias. 

Para otros usos industriales (5.b.), se deberán desarrollar los estudios previos 

pertinentes caso-específicos, a fin de determinar la idoneidad del recurso y/o la 

necesidad –o no-  de instalar un tratamiento previo en la toma del agua. 

En líneas generales, podría afirmarse que la disponibilidad de contar con un 

recurso hídrico de flujo constante para algún tipo de emprendimiento industrial es 

una oportunidad que no debiera dejar de considerarse en la planificación del 

desarrollo municipal. 

También se podrá considerar la construcción de un reservorio de agua para 

usos industriales.  

 

5.1.3. Resumen de usos posibles en el sistema A 

El resumen de reúsos se presenta a continuación en la tabla 31. 

Tabla 31 - Cuadro resumen de reúsos posibles a la salida del Sistema A - Tabla propia 

Reúso posible Riesgo de contacto humano Usos 

1. Irrigación de caminos 

parques y paseos 

1.b. Con acceso humano 

restringido 
Posible  

  

  

2. Agropecuario 

  

  

2.a. Bebida de ganado Posible sin restricciones 

2.c. Alimentos que se procesan 

industrialmente 

Recomendable si se cumplen 

barreras en cosecha y 

manipulación 

2.d. Cultivos para alimento de 

ganado 

Recomendable si se cumplen 

barreras en cosecha y 

manipulación 

2.e. Cultivos no alimenticios  Recomendable si se cumplen 

barreras en cosecha y 

manipulación 

4. Paisajístico y recreativo 4.b. Sin contacto incidental No totalmente adecuado 

  

5. Industrial  

5.a. Construcción Posible – con particular 

atención a barreras sanitarias 

5.b. Otros usos industriales Posible de acuerdo con calidad 

requerida 
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5.2. Resultados tecnología sistema B 

5.2.1. Perfil del efluente a la salida de la tercer etapa del sistema 

Los tiempos de retención en el sistema –figura 41- se han estimado de 

acuerdo con la bibliografía de base utilizada, sumado a un criterio de utilización 

mínima de terreno y máxima simplificación tecnológica.  

Un perfil posible del efluente a la salida del sistema B –cámara séptica, 

humedal HSSF, humedal FWS- se presenta a continuación en la tabla 32.  No se 

incluyen aquellos parámetros que estaban dentro de norma antes de entrar a la 

cámara séptica. 

 

Tabla 32 - Parámetros de calidad del efluente tratado a la salida del sistema B y vinculación con 
los reúsos posibles – Tabla propia

Constituyentes Entrada Salida Reúsos posibles 

Parámetro Unidad Caracterización 1.b. 2.a. 2.c. 2.d. 2.e. 4.b. 5.a. 

pH     6,5-8 X x x x x x * 

Alcalinidad  mg/l (CO3Ca) 158 158 * * * * * * * 

HCO3-  mg/l 110 110,00  x    * * 

RAS  1,3 1,30 X * x x x * * 

Ca  mg/l 40,42 40,42 * * * * * * * 

Mg  mg/l 40,42 40,42 * * * * * * * 

Na  mg/l 50 50,00 * * * * * * * 

K  mg/l 16,17 16,17 X * x x x * * 

Cloruros  mg/l 44,1 44,10 X x x x x x * 

SO4-- mg/l 33,07 33,07 * x * * * * * 

DBO5  mg/l 211 137,15 * * * * * * * 

DQO  mg/l 460 276,00 * * * * * * x 

Conductividad mS/cm 390 390,00 * x * * * x x 

ST  mg/l 741 259,35 * * * * * * x 

STD  mg/l 500 500,00 * x * * * * x 

SST  mg/l 242 242,00 * * * * * * x 

Figura 41 - Tiempos de retención del sistema B –  Figura de elaboración propia 
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Parámetros de calidad del efluente tratado a la salida del sistema B  
y vinculación con los reúsos posibles – Tabla propia (cont) 

Constituyentes Entrada Salida Reúsos posibles 

SSV  mg/l 40 40,00 * * * * * * x 

N total mgN/l 72 25,20 * x * * * x X 

N total kjeldahl  mgN/l 58,8 20,58 * x * * * no * 

N org.  mgN/l 22,05 7,72 * x * * * no * 

N-NH4+  mgN/l 36,75 12,86 * x * * * no * 

N-NO3 mgN/l 13 4,55 X x x x x no * 

P total  mgP/l 10 9,80 X * x x x no * 

Grasas mg/l 147 29,40 * * * * * * * 

Colifecales  UFC/100 ml 1470 0,08 X * x x x x X 

H.Helmintos nº/l 1470 0,01 X * x x x x X 

Al  mg/l 0,22 0,22 X x x x x x * 

As mg/l 0,0735 0,02 X x x x x x * 

Be mg/l ND ND * x * * * x * 

Bo  mg/l 0,36 0,32 X * x x x * * 

Cd mg/l 0,015 0,0001 * x * * * x * 

Co mg/l 0,07 0,05 X x x x x x * 

Cr mg/l 0,14 0,08 X x x x x x * 

Cu mg/l 0,29 0,001 X x x x x x * 

F mg/l 0.35 0,35 X x x x x x * 

Fe mg/l 0,44 0,16 X x x x x x * 

Hg mg/l ND ND * x * * * * * 

Li mg/l ND ND X x x x x x * 

Mn mg/l 0,028 0,01 X x x x x x * 

Mo mg/l ND ND X x x x x x * 

Ni mg/l ND ND X x x x x x * 

Pb mg/l 0,015 0,002 X x x x x x * 

Se mg/l ND ND X x x x x x * 

Zn mg/l 2,94 0,22 X x x x x x * 

Para la tabla anterior, las referencias son: 
 

x cumple con la calidad para el reúso 

* 
no se indicaron niveles guía para el parámetro en este 

reúso 

no no alcanza la calidad prevista para el reúso 

 

1. Irrigación de caminos parques y paseos 
1.a. Sin acceso humano restringido 

1.b. Con acceso humano restringido 

  

  

2. Agropecuario 

  

  

2.a. Bebida de ganado 

2.b. Alimentos que no se procesan 

2.c. Alimentos que se procesan industrialmente 

2.d. Cultivos para alimento de ganado 

2.e. Cultivos no alimenticios  

  

3. Medioambiental 

3.a. Recarga acuíferos  

3.b. Recarga cuerpos superficiales de agua 

4. Paisajístico y recreativo 
4.a. Con contacto incidental 

4.b. Sin contacto directo 

  

5. Industrial  

5.a. Construcción 

5.b. Otros usos industriales 
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Por las características descriptas en 4.11.5, es altamente probable que ambos 

humedales debieran estar interconectados por un salto hidráulico suficiente como 

para incorporar oxígeno al flujo y repetirse el final del sistema antes de su 

utilización o vuelco en un reservorio. 

La aireación por salto hidráulico deberá ser el suficiente para proveer un DO 

de entre 6 y 9,5 mg/l, de acuerdo con los niveles guía para vida acuática (punto 

4.8.4.2 

 

5.2.2. Reúsos posibles a la salida del sistema B 

5.2.2.1. Irrigación con acceso humano restringido 

De acuerdo con el perfil de efluente obtenido a la salida del sistema B, es 

posible (4.9.1.1) la irrigación de cultivos con acceso humano restringido (reúso 

1.b.).  A diferencia del perfil a la salida del sistema A, el efluente de este sistema 

contiene una proporción mayor de P y N, lo que lo vuelve apropiado para 

incorporar fertilización a la irrigación. 

El tipo de especies a desarrollar deberá determinarse de acuerdo con la 

calidad agronómica de los suelos.  

Sin embargo, de acuerdo con los usos detallados en 4.11.1.2,  las 

posibilidades dentro de una población de las características de Concepción del 

Bermejo son limitadas, destacándose como posibles: obras de infraestructura y 

embellecimiento de la ciudad, cobertura del relleno sanitario, cementerio 

municipal y creación de bulevares. 

 

5.2.2.2. Agropecuario: bebida de ganado 
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El destino para bebida de ganado (reúso 2.a.) es otra de las opciones posibles 

a partir de la calidad del efluente obtenido. Posteriores estudios deberían 

especificar si hay restricciones en el tipo de ganado. Como aproximación, se 

puede decir que no cumple con los parámetros de calidad para la instalación de 

tambos y sí para cría de animales adultos bovinos y caprinos, así como para la cría 

de animales pequeños y aves de corral. (INTA - Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, 2014) 

 

5.2.2.3. Agropecuario: alimentos que se procesan industrialmente 

Para la irrigación de cultivos que se destinen a alimentos que se procesarán 

industrialmente (reúso 2.c.) se aplican las mismas consideraciones que en el punto 

5.1.2.1. Debido a que los parámetros físico-químicos cumplen los estándares de 

calidad de irrigación sin restricciones, y que durante el procesamiento industrial 

de alimentos se destruyen los agentes patógenos que eventualmente hayan podido 

sobrevivir al tratamiento, existe la posibilidad de destinar el efluente tratado a un 

proyecto productivo de estas características. 

Como se recoge en el punto 5.2.2.1 los niveles de P y N, incorporan 

fertilizantes al riego, situación que deberá ser tenida en cuenta por el técnico o 

agrónomo a cargo de la supervisión de los cultivos. 

Por el bajo nivel de sólidos, puede ser aplicado a riego por goteo, lo que –

probablemente- sea una opción adecuada a Concepción del Bermejo, debido a las 

altas temperaturas de la estación estival. En todo caso, si se elige la opción de 

desarrollar cultivos a través de riego por goteo, el riesgo de contaminación de 

patógenos baja considerablemente, si se utiliza para cultivos que no se encuentran 

en contacto con el suelo (como tomates, maíz, pimientos), agregando 4 logs de 
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reducción de patógenos al tratamiento de las aguas residuales. (WHO, 2006) . Es 

decir, en este caso particular, el sistema sólo debería proveer 3 logs de remoción, 

de los 7 logs requeridos.  

 

5.2.2.4. Agropecuario: alimento para ganado 

Para el riego de cultivos destinados a alimento de ganado (reúso 2.d.) se 

aplican las mismas consideraciones que en el punto 5.1.2.1., sin restricciones, si la 

cosecha del forraje –u otro cultivo- se hace de modo mecánico.  

Como se afirma en el punto 5.1.2.4, se sobreentiende que si se destina a 

pasturas forrajeras, el sistema de riego es superficial o por aspersión y las plantas 

están en contacto con el suelo; por tanto, deberán seguirse los estándares de 

seguridad establecidos en el sistema de barreras múltiples de la WHO. 

Si los cultivos son de cereales o leguminosas que no tienen contacto con el 

suelo, bastará que se tenga en cuenta el tiempo de die off, entre el último riego y 

la cosecha y almacenamiento. De todos modos, a menos que se haga en 

extensiones muy pequeñas, el sistema de cosecha de pasturas, cereales y 

leguminosas en Argentina prevé siempre que se haga con la planta 

preferentemente seca; esto facilitaría el die off de patógenos. 

Se deberá garantizar que los cultivos no entren en contacto -hasta su cosecha- 

con menores de edad, ni con adultos que se encuentren sin la debida protección. 

 

5.2.2.5. Agropecuario: cultivos no alimenticios 

Para la irrigación de cultivos no alimenticios (reúso 2.e.), se aplican las 

mismas consideraciones que en el punto 5.1.2.1., sin restricciones, si se trata de 

especies forestales. Si se aplican a especies ornamentales o que tengan contacto 
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humano durante su cuidado y cosecha, se deberán seguir los estándares de 

seguridad establecidos en el sistema de barreras múltiples de la OMS. 

Conviene recordar en este momento las características descriptas en el punto 

2.4.6, con relación a la tradición de aprovechamiento forestal de la provincia del 

Chaco; una producción forestal de bosque sembrado es una alternativa viable, 

aunque a mediano-largo plazo. 

 

5.2.2.6. Paisajístico y recreativo sin contacto directo 

Para la creación de espacios recreativos o paisajísticos acuáticos (reúso 4.b.) 

hay que tener en consideración tanto aspectos ambientales, como de seguridad 

para la salud humana. 

El vuelco eventual a fin de crear un cuerpo de agua superficial (existe en la 

población un pequeño reservorio de agua de lluvia) no es posible, de acuerdo con 

los niveles guía detallados en 4.9.3.1, a causa de los niveles de N y de P.  

Una posibilidad que puede considerarse –del mismo modo que se detalló en 

el punto 5.1.2.6- es la creación de humedales de tipo HSSF, como propuesta de 

nuevos espacios verdes, con caminos intermedios y zonas de recreación. A 

diferencia de los humedales de tratamiento –en cuyo caso, estará prohibido el 

acceso de la población a los humedales tanto FWS como HSSF-, los humedales 

construidos a la salida del tratamiento reunirían las características de inocuidad 

suficientes para constituir un destino de tipo paisajístico y recreativo. 

Posteriores estudios podrán determinar con mayor exactitud los límites de 

reúso en este destino. 

. 
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5.2.2.7. Industrial: construcción y otros usos posibles 

Los usos en la construcción (reúso 5.a.) son prácticamente ilimitados, con las 

restricciones señaladas en el punto 4.8.5.1. 

Para otros usos industriales, se deberán desarrollar los estudios previos 

pertinentes caso-específicos, a fin de determinar la idoneidad del recurso y/o la 

necesidad –o no-  de instalar un tratamiento previo en la toma del agua. 

En líneas generales, podría afirmarse que la disponibilidad de contar con un 

recurso hídrico de flujo constante para algún tipo de emprendimiento industrial es 

una oportunidad que no debiera dejar de considerarse en la planificación del 

desarrollo municipal. 

 

5.2.3. Resumen de usos posibles del sistema B 

En la tabla 33 se presenta una síntesis de usos posibles del efluente tratado a 

la salida del sistema. 

Tabla 33 - resumen de usos posibles a la salida del sistema B 

Reúso posible Riesgo de contacto humano Uso  

1. Irrigación de caminos 

parques y paseos 

1.b. Con acceso humano restringido Limitado a las superficies con 

acceso humano restringido 

  

  

2. Agropecuario 

  

  

2.a. Bebida de ganado Posible sin restricciones para 

ganado adulto 

2.c. Alimentos que se procesan 

industrialmente 

Recomendable si se cumplen 

barreras en cosecha y 

manipulación 

2.d. Cultivos para alimento de 

ganado 

Recomendable si se cumplen 

barreras en cosecha y 

manipulación 

2.e. Cultivos no alimenticios  Recomendable si se cumplen 

barreras en cosecha y 

manipulación 

4. Paisajístico y 

recreativo 

4.b. Sin contacto incidental Posible con restricciones serias 

por posible eutrofización  

Reúso posible Riesgo de contacto humano Uso  

  

5. Industrial  

5.a. Construcción Ilimitado con cloración previa 

5.b. Otros usos industriales Limitado al caudal y calidad 

exigido. Probable tratamiento 

previo. 
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5.3. Otras consideraciones  

Además de los reúsos que se le puedan dar de acuerdo con los estándares 

requeridos para cada categoría, hay que contar con que se deberán remover los 

lodos de la cámara séptica y del fondo de la laguna facultativa periódicamente. 

Luego de ser dispuestos en las camas de compostaje o secado, se podría contar 

con un subproducto del tratamiento de líquido cloacal que puede ser utilizado para 

fertilización de cultivos no alimenticios. 

Debe considerarse, previo al comienzo de las obras, que se necesitará afectar 

a este subproducto un espacio de disposición y almacenamiento posterior, así 

como de personal asignado y capacitado para su manejo adecuado. 

 

5.4. Relación con los desafíos presentados en el capítulo 3 

El efluente tratado a la salida del sistema de tratamiento A (punto 5.1.1), o del 

sistema B (punto 5.2.1) muestran la posibilidad de utilizar lagunas y humedales 

para el tratamiento de aguas residuales de origen domiciliario para su reúso en 

Concepción del Bermejo, del mismo modo que en otros lugares del mundo.  

Con relación a los desafíos sintetizados por las agencias de la UN para ALC 

con referencia al reúso del agua residual (punto 3.1.6), el proyecto para 

Concepción del Bermejo se puede encarar con la utilización de tecnologías 

naturales por la necesidad, por un lado, de mantener costos bajos y porque aún 

existen amplias extensiones de terreno disponible en la región, por el otro. Los 

otros dos desafíos mencionados en el capítulo citado –la formación de un corpus 

de estudios técnicos y la influencia de la cooperación internacional- no se pueden 

influir desde un proyecto puntual. 
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Con referencia a las síntesis y desafíos en la Argentina (puntos 3.2.6 y 3.3.2), 

no se puede encarar un proyecto a nivel nacional sin una ley marco o de adhesión 

previa. De todos modos, experiencias puntuales como la propuesta, pueden 

conformar la base de una futura normativa provincial y un proyecto de ley de 

nivel nacionalde presupuestos mínimos y/o una normativa de incentivos y 

regulación de parámetros que garanticen su eficiencia y seguridad. 

 

 

5.5. Discusión 

5.5.1. Vinculación con descripción en punto 2.6 

De acuerdo con la descripción (punto 2.6) de la baja disponibilidad de recurso 

hídrico en la zona y las dificultades de acceso al agua con calidad de bebida, la 

creación de ecosistemas hídricos parecería la opción más atractiva desde la 

perspectiva social y ambiental. Se podría obtener la retención y reúso del agua 

dulce en superficie y se entregaría a la comunidad uno de los sistemas naturales 

más ricos y preciados. 

Podría plantearse la pregunta de si la creación de humedales en zona de 

secano (punto 2.6.1) es una opción correcta desde el punto de vista ecológico, o 

corresponde a una intervención indebida en el ecosistema. Es una cuestión abierta, 

aunque desde la perspectiva de las acciones de adaptación y mitigación al cambio 

climático impulsadas por el IPCC (punto 2.1.1), probablemente es una opción 

viable y recomendable, una vez que en la zona existen asentamientos humanos. 

El tratamiento a través de lagunas y la posible creación de un reservorio 

(punto 5.1.2.7) de agua dulce para destino productivo en un sitio con las 

características descriptas en el punto 2.6, es una opción económica atractiva, que 
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se alinea con las iniciativas de tratamiento y reúso en la provincia del Chaco 

(punto 4.11). Se puede plantear la consideración de cuál sea el modo de aislar 

convenientemente las lagunas ya que, en una localidad en la que no existen 

cuerpos de agua superficiales, podría convertirse en un punto de atracción para 

juegos de menores.  

La existencia de humedales de tratamiento en una zona que no reúne las 

características medioambientales, paisajísticas y sociales de un humedal también 

puede tener características de peligrosidad para niños, si no está bien aislado.  

De todos modos y en ambos casos, la posibilidad de retener agua de baja 

conductividad y no arsenical en superficie debiera considerarse como una opción 

no sólo viable, sino –de alguna manera- una decisión insoslayable si se quiere 

sacar el máximo provecho a la inversión de puesta en marcha y mantenimiento del 

sistema de potabilización de agua para consumo humano. 

 

5.5.2. Vinculación con las debilidades del sistema de provisión de agua 

(2.7.3.) 

La descripción del sistema instalado en Concepción del Bermejo, con sus 

resultados, requerimientos y debilidades (punto 2.7.3) es la lente con la que hay 

que mirar la eventual tecnología a elegir para el tratamiento de aguas residuales.  

La consideración de la calidad posible del efluente tratado, el volumen 

obtenido y los posibles usos finales enumerados, debiera naturalmente llevar a la 

decisión de recuperar el agua residual. Decisión que correspondería acompañar 

con el trabajo preciso de concienciación de la población sobre la importancia del 

recurso (punto 2.7.3.1). De esta manera da el cierre, económica y ambientalmente 
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adecuado, a la elección de una planta de tratamiento de alto costo de instalación y 

mantenimiento. 

Si se mira la percepción de la escasez del recurso –que subsiste en la 

localidad a pesar de la creación de la red de agua potable domiciliaria (punto 

2.7.3.3)-, el hecho de contar con agua para usos complementarios al volumen 

mínimo calculado por persona y por día, debiera amortiguar la tensión por el 

recurso. Sin embargo, no hay certeza de que la población perciba abundancia de 

agua dulce, si no se ajustan los aspectos técnicos que permitan la continuidad y 

previsibilidad del servicio de agua potable domiciliaria. 

En cuanto a la eficiencia económica (punto 2.7.3.4), ésta dependerá del modo 

en que se diseñe y ejecute el o los proyectos productivos/recreativos: y, 

finalmente, que se pueda identificar correctamente el costo final por unidad 

producida.  

El aspecto de las dificultades técnicas (punto 2.7.3.5) y la falta de 

capacitación del personal asignado a la planta de potabilización del agua, se 

tuvieron en cuenta en la elección de los sistemas de tratamiento. Sin embargo, 

estos sistemas –aún siendo de tipo natural, económicos y de manejo sencillo- 

también necesitan capacitación, supervisión y monitoreo para su gestión y 

mantenimiento. 

 

5.6. Algunas consideraciones adicionales 

Será conveniente –si se decide la implementación del proyecto piloto- 

completar los pasos enumerados en el punto 4.1 y complementar los estudios de 

factibilidad del sistema de tratamiento con una matriz de riesgos y programa de 

ejecución vinculados a: 
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 El modo de reforzar la institucionalidad del sistema de servicio de agua y 

saneamiento de la localidad y plan de comunicación del mismo a la 

comunidad. 

 El equipo de trabajo y programa de capacitación en la gestión del sistema 

de tratamiento. 

 La puesta por escrito de las políticas, objetivos y metas perseguidas en la 

puesta en marcha del sistema de tratamiento. 

 La puesta por escrito de los protocolos de operación, monitoreo, 

evaluación y control de los sistemas vinculados al servicio. 

 

El involucramiento de la APA (punto 4.4.3) es un aspecto altamente positivo, 

que convendría mantener a lo largo de todo el proceso. Este acompañamiento 

técnico, coordinado de modo correcto, podría prevenir los errores 

documentados (punto 3.3.1) de experiencias previas internacionales: falta de 

institucionalidad, ausencia de capacitación técnica y personal adecuado, mal 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento, carencia de protocolos de 

monitoreo y evaluación, falta de conciencia y de acuerdo ciudadano. 

 

Por el perfil socio-económico de la ciudad (punto 2.2.1), existe un interés por 

parte de la Municipalidad en atraer la instalación de empresas dentro del ejido, 

para generar empleo y desarrollo local. La posibilidad de establecimiento de 

cualquier emprendimiento productivo está vinculada –entre otras cosas- a la 

disponibilidad del recurso hídrico. Por tanto, es una ventana de oportunidad al 

crecimiento económico y social de Concepción del Bermejo. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proceso de creación de un 

emprendimiento (ya sea emprendimiento privado, estatal, cooperativista o con 

sistema de empresa mixta), toma un mínimo de dos años en su concepción y 

puesta en marcha. En consecuencia, de ser ésa la opción elegida, debería 

desarrollarse en simultáneo con la prueba piloto del sistema de tratamiento. 

 

Dentro de esta opción productiva, es necesario volver a recordar que las 

experiencias internacionales documentadas (punto 3.3.2) señalan algunos aspectos 

a tener en cuenta:  

 Los emprendimientos hechos “por proyecto” –entendiendo esto como un 

proyecto ad hoc para conseguir financiación o co-financiación nacional o 

internacional-, fracasan. La experiencia muestra que es necesario aplicar a 

la correspondiente financiación una vez que esté tomada la decisión 

política del acompañamiento. 

 Se debieran evitar las tecnologías complejas, que exijan un gran salto 

tecnológico en la capacitación de los agentes de gestión del proyecto. 

 Para cualquiera de los proyectos impulsados será necesario prever una 

supervisión continua. 

 Como un efecto colateral habrá que tener en cuenta la posibilidad de que 

exista proliferación de malezas por exceso de nutrientes. 

 Recordar que, aunque el riego sirve para cultivos, no hay documentados 

calidades de efluentes que permitan el riego de cultivos comestibles sin 

cocción previa. 
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Una eventual acción coordinada con el Ministerio de Planificación, Ambiente 

y Desarrollo de la Provincia del Chaco –del que depende la APA-, es un marco 

adecuado para el buen término de un proyecto piloto de esta índole. Esto 

permitiría –de ser exitosa la experiencia- una eventual réplica del piloto para dar 

cobertura a toda la localidad y otros pueblos cercanos, que están comprendidos en 

la misma zona geológica y climática (Avia Terai, Campo Largo, Los Frentones, 

Pampa del Infierno, (punto 2.2 y 2.3).  

 

Finalmente, es interesante traer a colación la más exitosa de las experiencias 

internacionales de reúso del agua residual: la de Chipre (punto 3.3.1.1). Este caso 

es una referencia importante, ya que una de las características de la isla es el alto 

estrés hídrico, aspecto coincidente con el de la localidad de estudio. Las tres 

políticas de gestión del proceso –generación de confianza en los beneficiarios 

mediante la coherencia en la implementación, trabajo sistemático y monitoreo 

cuidadoso con diseminación de resultados- son tres aspectos que se pueden 

incorporar desde el inicio del eventual proyecto piloto. 
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5.7. Líneas de trabajo complementarias 

De acuerdo a lo consignado en el punto 4.6,  y en el punto 4.1.2,  hay que 

tener en cuenta también necesidad de acompañar el proyecto con aspectos que -a 

los fines de la tesis- no fueron desarrollados del modo exhaustivo que 

correspondería a la naturaleza de cada uno de ellos y que se enumeran 

someramente a continuación. 

A continuación, la tabla 34 recoge los estudios correspondientes a las etapas 

de factibilidad y ejecución eventual del proyecto. Estos estudios constituyen la 

complementación adecuada de la etapa de prefactibilidad presentada por este 

trabajo. 

Tabla 34 - Estudios complementarios en el proceso de reúso de aguas residuales de acuerdo con 
las diferentes etapas  - Tabla propia 

Etapa  Sub etapa 
Estudios de etapa de factibilidad y 

ejecución 

1 

Evaluar la 

factibilidad de 
colección de las 

aguas residuales 

1.2. 
Considerar la posibilidad 
fáctica de esa colección 

Estudio de factibilidad de ingeniería 
hidráulica y ambiental 

2 
Identificar usos 

potenciales 
2.3. 

Abordar el tema de la 

aceptación potencial del 

líquido reciclado por parte de 

los usuarios 

Análisis de impacto social y 

evaluación de impacto ambiental 

5 Evaluar cualitativamente la factibilidad de la redistribución Estudio de factibilidad de ingeniería 

6 
Gestión del 

proyecto 

6.1. 
Preparar el esquema del 

sistema de distribución 
Estudio de factibilidad de ingeniería 

6.2. 
Preparar el diseño detallado del 

tratamiento 

6.3. 
Finalizar el listado de usuarios 

clientes 
Análisis económico - productivo 

6.4. 
Determinar la factibilidad 

económica del proyecto 
Análisis económico - productivo 

6.5. 

Completar el listado final de 

usuarios y el sistema de 

distribución Proyecto de ingeniería hidráulica 

6.6. 
Preparar las instalaciones de 

punto de atención a usuarios 

6.7. 
Obtener las aprobaciones 

legales 
Proyecto de ingeniería hidráulica 

6.8. 
Realizar una adaptación de las 

instalaciones en el lugar 

Proyecto de ingeniería hidráulica 

6.9 

Realizar un test de la red de 

conexiones instaladas en la 
adaptación 

6.10. 
Comenzar a distribuir el agua 
reciclada 

Gestión de servicios hídricos  
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5.7.1. Aspecto técnico de ingeniería sanitaria 

La etapa de factibilidad de ingeniería y el proyecto de obra hidráulica, deberá 

tomar los análisis físico-químicos y microbiológicos específicos para construir el 

perfil del agua residual domiciliaria de Concepción del Bermejo, sobre la base 

empírica de los análisis de laboratorio.  

Corresponde también a este aspecto el diseño básico y de detalle del proyecto 

de ingeniería hidráulica, el cumplimento de las normales legales sanitarias, así 

como la descripción de las competencias técnicas de los encargados de su 

supervisión y mantenimiento –durante la etapa de obra y posterior-, sistema de 

gestión y manuales operativos. 

 

5.7.2. Aspecto social 

Este aspecto debiera contemplarse en todas las etapas del proyecto, 

acompañando las acciones necesarias para alcanzar exitosamente la licencia social 

para operar, que permita que el sistema cuente con el beneplácito de la sociedad 

en la que está inserta, y para quien se pensó como servicio. 

Esta línea de trabajo debiera desarrollar un mapeo de stakeholders junto a una 

matriz comunicacional que incluya los grupos de interés, identificar los 

mensajeros, diseñar los mensajes, entender los factores político-organizacionales, 

hacer la planificación cronológica de objetivo y etapas, y llevar a cabo la 

comunicación de progreso y auditorías. (BID-INDES, 2016) 

 

5.7.3. Aspecto económico 

El aspecto económico es uno de los factores determinantes que se tuvieron en 

cuenta en la elección de las tecnologías. Estas tecnologías son las que se 
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consideraron más accesibles y adecuada s a la realidad socio-económica de la 

provincia del Chaco, de modo general y a la localidad de Concepción del Bermejo 

en particular. Complementariamente, debería desarrollarse una adecuada 

planificación de costos y financiamiento. 

En este sentido, es conveniente desarrollar mínimamente algunas 

herramientas útiles a la línea de trabajo, incluyendo mínimamente: matriz de 

compras estratégicas, flujo de fondos, curvas de utilización de recursos, desarrollo 

de índices de performance financiera y de performance de costos y técnicas de 

análisis de objetivos alcanzados en tiempo y bajo presupuesto. (BID-INDES, 

2016) 

 

5.7.4. Aspecto ambiental 

Bajo este título, se deberá considerar que tanto el proyecto como la obra y la 

etapa de inicio de actividades deberán ser precedidas por una evaluación de 

impacto ambiental (EIA). 

El estudio de impacto ambiental (EsIA), se puede basar en los datos 

consignados en el presente trabajo, a los que tendrá que sumarle la consideración 

del impacto posible de la creación de humedales (en el caso de elegirse ese 

sistema) en un ambiente de Chaco seco y la incorporación de fauna y flora ausente 

en la zona. 

En el EIA deberá incorporarse la participación ciudadana de modo general, la 

audiencia pública como instrumento previsto y los planes de manejo ambiental 

que deben acompañar la gestión futura del sistema elegido, en consonancia con lo 

enunciado en 5.7.1. 
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Si estos aspectos se integran a una evaluación ambiental estratégica (EAE) 

nacional, regional o provincial, se le estaría dando la consistencia necesaria para 

considerar la prueba piloto como un primer paso a la regionalización de 

soluciones de tratamiento de bajo costo y ambientalmente sostenibles para las 

aguas residuales en zonas de estrés hídrico.  
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6. CONCLUSIONES 

La tesis presenta un estudio teórico de análisis de prefactibilidad del 

tratamiento de las aguas residuales de baja conductividad y no arsenicales en 

Concepción del Bermejo, para ser destinada a siete reúsos diferentes posibles. A 

partir de los volúmenes obtenidos y los rangos de calidad de efluente alcanzados, 

se ofrece queda a disposición de las autoridades locales y provinciales los datos a 

fin de evaluar la oportunidad de desarrollar un proyecto de tipo productivo y/o de 

servicios ecosistémicos, complementario al tratamiento. 

 

La descripción hidrogeológica sustenta la necesidad –una vez instaladas 

poblaciones en la zona- de aplicar tecnologías adecuadas para la captación, 

tratamiento, utilización y reúso del agua, entendida como recurso escaso. 

La hipótesis de trabajo planteó la posibilidad de implementar una tecnología 

de recupero de las aguas residuales domiciliarias y aplicarlas a otros usos, 

volviendo eficiente tanto la inversión inicial, como los costos de mantenimiento 

de los procesos de desarsenicación y desalinización del agua de los pozos de 

provisión de la planta potabilizadora de Concepción del Bermejo. 

 

Las experiencias y tendencias internacionales presentadas son antecedentes y 

referencias, para la definición y diseño de un eventual proyecto de ingeniería 

hidráulica y producción.  

Los resultados del estudio de prefactibilidad, con los perfiles ajustados a 

caudales domiciliarios, clima y disponibilidad del recurso de Concepción del 

Bermejo, muestran que existe la posibilidad –al menos parcial- de colectar las 
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aguas residuales, tratarlas y obtener un efluente de calidad suficiente para aplicar a 

más de un destino de tipo productivo. 

 

Para la presentación de una propuesta piloto, el diseño de prefactibilidad 

tomó un porcentaje representativo de la población (aproximadamente 20%), y 

propuso un servicio de colección y tratamiento de líquido cloacal por métodos 

naturales.  

Los sistemas propuestos están dentro de los tratamientos biológicos de tipo 

natural, evitando los reactores mecánicos convencionales; ambos evitan la 

utilización de energía o tendrán un consumo energético mínimo. Aunque los 

métodos convencionales de remoción de patógenos son a la vez efectivos y 

confiables, cuando son usados de modo adecuado -en un rango que puede ir desde 

los 3 a los 5 log de remoción-, sus costos de construcción y mantenimiento, el alto 

consumo energético y la necesidad de contar con personal cuidadosamente 

capacitado para su correcta operación, los vuelven menos accesibles a poblaciones 

de zonas  empobrecidas. 

 

El sistema de tratamiento (llamado sistema A) compuesto por cámara séptica 

- laguna facultativa - laguna de maduración se basa en una tecnología en estado 

de desarrollo avanzado y evaluada internacionalmente. El efluente se puede 

manejar de un modo más acotado, previendo los volúmenes necesarios para 

planificar una actividad productiva concreta, con un caudal de salida constante y 

por tanto previsible en su aplicación a actividades de riego agrícola o como bebida 

de ganado, así como para actividades industriales. 
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Además, al ser el tratamiento por lagunas un sistema impulsado a nivel 

provincial por la APA, se encuentra en etapa de mayor monitoreo y desarrollo de 

pruebas piloto. Esta circunstancia facilitaría que la experiencia sugerida sea 

apoyada por las autoridades de la provincia del Chaco. 

 

El segundo sistema presentado (llamado sistema B), compuesto por cámara 

séptica - humedal tipo HSSF - humedal tipo FWS, presenta la doble función de 

tratamiento de las aguas residuales y de generar un fin en sí mismo: control búfer 

de inundaciones, secuestro de carbono y hábitat para la vida silvestre, en un 

sistema multipropósito. Se puede usar de manera similar al sistema anterior; sin 

embargo, le agrega a aquél la creación de un hábitat adecuado para la vida 

silvestre, a la vez que otorga una apariencia estética al tratamiento del líquido 

cloacal.  

Los contaminantes son removidos a través del mismo proceso que en los 

humedales naturales; sin embargo, en los humedales artificiales se procede bajo 

condiciones más controladas, con diseño de ingeniería hidráulica planificado. Los 

humedales artificiales para tratamiento de aguas residuales municipales se han 

desarrollado considerablemente de modo internacional en las dos últimas décadas. 

Este desarrollo incluye una tecnología confiable, que está siendo aplicada también 

en el tratamiento de algunos efluentes industriales y de todos los efluentes 

agrícolas.  

 

La calidad final de efluente obtenido en cualquiera de los dos sistemas 

propuestos, abre posibilidades de reúso del agua dulce, dentro de parámetros 

considerados aceptables para el medioambiente y para algunas actividades 
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productivas agrícolas e industriales, con características de inocuidad para el ser 

humano. Los resultados brindan a las autoridades municipales y provinciales datos 

para el análisis de políticas de promoción productiva, de impulso a servicios 

ecosistémicos o de creación de espacios urbanos paisajísticos de recreación. 

 

En la presentación de los resultados, se menciona la necesidad de tener en 

cuenta la realidad social y económica de la localidad a fin de facilitar la toma de 

decisiones.  

Probablemente pueda estimarse que la población local se vería enriquecida 

con la presencia de un paisaje de humedales en la localidad.   

Será conveniente, también, incorporar la necesidad percibida y expresada de 

contar -en la localidad- con algún tipo de empresa para el desarrollo económico y 

social de la ciudad de Concepción del Bermejo. A partir de los perfiles de 

efluentes obtenidos, quedan abiertas las posibilidades para impulsar la creación de 

emprendimientos productivos. 

 

Obviamente, las posibilidades de utilización del efluente tratado tienen un 

amplio abanico de posibilidades, además de las líneas presentadas. Una  

consideración general de lo expuesto en el trabajo, muestra la conveniencia de que 

los estudios integren las soluciones para la potabilización del agua a la 

consideración del tratamiento de las aguas residuales domiciliarias, del agua 

en el ecosistema circundante y del agua necesaria para la industria y las 

actividades productivas. En definitiva, es necesaria una gestión integral del 

recurso hídrico.  
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En el resumen inicial se recogía que en un planeta con sólo el 0.9% del agua 

dulce disponible, el manejo del recurso conforma el punto 6 de los ODS, y se 

encuentra integrado a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

El cumplimiento de este ODS en nuestro país, lleva de la mano a considerar de 

modo particular a las localidades que se encuentran bajo estrés hídrico. En ese 

sentido, la puesta en marcha de proyectos de reúso de aguas residuales –

particularmente donde son altamente costosas las etapas de tratamiento para 

alcanzar calidad de agua de bebida-, está de acuerdo con las tendencias 

internacionales y cobra una importancia capital. 

Para concluir, se puede recordar en este punto la afirmación de las Naciones 

Unidas (punto 2.1.6) de que el tratamiento y reúso de las aguas residuales 

podría contribuir a reducir la presión sobre los recursos dulceacuícolas y que 

la posibilidad de replicación de esta política se considera muy alta.  
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