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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto consiste en la propuesta de una Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales para la 

Ciudad de Villa Regina, basada en un proceso de depuración biotecnológico con Biofiltros, que 

combina técnicas de fitorremediación y bioestimulación para lograr, por medio de mecanismos 

naturales, el grado de depuración requerido. 

 

La tecnología basada en la utilización de Biofiltros consiste en piletas de grandes extensiones, rellenas 

con materiales de diferentes granulometrías (piedra laja o bocha en sus extremos y grava fina lo que 

resta del lecho) y plantas limnófitas del género Phragmytes plantadas en su superficie, que constituyen 

el factor principal y más importante que da lugar a este método. 

 

El sistema propuesto consta de las siguientes partes: 

Pretratamiento: Incluye dos canales de rejas gruesas en paralelo aptas cada uno para el 100% del 

caudal máximo contando con 2 (dos) unidades de rejas en serie para cada canal; un sistema de rejas 

finas de similares características a las definidas para las rejas gruesas, y 2 canales desarenadores en 

paralelo. 

Tratamiento Primario: constituido por 2 (dos) sedimentadores primarios en paralelo. 

Tratamiento Secundario: conformado por 83 (ochenta y tres) unidades de Biofiltros con plantas 

limnófitas, que funcionarán en paralelo. 

Tratamiento terciario: consiste en un sistema instalado en el canal de salida, de 6 tubos de luz 

ultravioleta ubicados de forma paralela al caudal efluente. 

El sistema se proyectó para entrar en funcionamiento en el año 2018, considerando como sub-periodo 

de diseño el año 2028 y como horizonte del proyecto el año 2038.   

La capacidad máxima de la planta será para tratar 598 m3/día de efluente, correspondiente al generado 

por una población de 40.555 habitantes estimada para el año 2038. 

La construcción de las unidades de tratamiento secundario se podrá realizar de forma modular, para 

satisfacer el requerimiento de caudal a tratar correspondiente a cada etapa. 

Además de las unidades que constituyen el sistema de tratamiento propiamente dicho, se contempló la 

construcción de una oficina para el personal que trabajará en la planta, un laboratorio para realizar los 
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análisis del efluente, un pañol y depósito para almacenar las herramientas, una sala de máquinas donde 

se encontrarán las bombas y tableros eléctricos, una sala para el tratamiento de lodos y un área para 

completar el proceso mediante compostaje del mismo, un camino para la circulación interna de 

vehículos y un cerco perimetral más dos portones de entrada.  

El efluente erogado de la planta saldrá con el grado de depuración estipulado por la normativa vigente 

para vuelco a receptores hídricos, si bien el destino que se pretende es para riego de una explotación 

forestal, proyecto que debiera desarrollarse en forma paralela. 

La inversión requerida para el montaje de la planta es de $ 85.896.340 (ochenta y cinco millones 

ochocientos noventa y seis mil trescientos cuarenta pesos argentinos) teniendo en cuenta las 

inversiones en activos fijos y costos preoperativos.  

Los costos de operación estimados rondan los $520.000, pudiendosé cubrir con una tasa municipal en 

concepto de saneamiento de $16 por habitante al año 2018, de puesta en marcha de la planta. 

Del análisis ambiental realizado se concluye que la ejecución del proyecto tendrá un impacto global 

positivo.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolla en diversas secciones que permiten analizar la pre-factibilidad del 

proyecto de “Utilización de Biofiltros con plantas Limnófitas para la depuración de Líquidos 

Cloacales de la Ciudad de Villa Regina”. 

Las mismas se presentan en forma de capítulos;   

En el Capítulo 1 se describe el marco general que hace referencia al contexto regional-local y la 

situación base 

En el Capítulo 2 se desarrolla el marco de referencia describiendo el ambiente natural y aspectos socio-

económicos del área donde se insertará el proyecto 

En el Capítulo 3 aborda el marco teórico referido a los sistemas de tratamiento de efluentes y las 

alternativas tecnológicas existentes 

En el Capítulo 4 se desarrolla la propuesta propiamente dicha realizando una descripción detallada del 

sistema seleccionado, mencionando antecedentes existentes en Argentina de plantas en operación 

similares; se describen las consideraciones para el dimensionamiento, se define el período de diseño y 

se presenta la proyección de la población y la proyección de los caudales.  

En el Capítulo 5 se presentan los resultados de los cálculos que determinaron el dimensionamiento de 

las estructuras.  

En el Capítulo 6 se hace mención a aspectos financieros relacionados con el proyecto.  

En el Capítulo 7 se expone la localización del proyecto. 

El Capítulo 8 contiene la identificación de acciones y análisis de los impactos que el proyecto generará 

en el ambiente, considerando los factores agua, suelo, aire, biodiversidad, paisaje y medio socio-

económico; la matriz cromática presenta de manera sintética la evaluación cualitativa realizada.  

El Capítulo 9 incluye los aspectos legales y organizacionales del proyecto. 

Por último, se realiza una Evaluación del Proyecto por medio de un análisis FODA 

Durante la formulación del estudio se mantuvo un contacto permanente con personal de la Dirección de 

Medioambiente y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Villa Regina, con 

quienes se intercambió información y se realizaron trabajos de relevamiento en forma conjunta.  
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Asimismo, se realizaron visitas a las Plantas de Tratamiento de Efluentes Cloacales de diferentes 

localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro, ente las que cabe mencionar las Plantas de 

Tratamiento San Martín de los Andes (“Lago Lacar”), Junín de los Andes, Neuquén (“Barda Norte”) y 

J.J Gómez (Frigorífico y  Matadero FRICADER). 

Por otra parte, se tomó contacto con personal de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, 

Vivienda y Consumo "16 de Octubre" Ltda.” de la ciudad de Esquel (Chubut) que se encuentra a cargo 

de la Planta de Tratamiento de Efluentes de dicha ciudad.  La misma funciona bajo un sistema de 

tratamiento de similares características al propuesto en el presente estudio, por lo que los diversos 

aportes realizados por sus profesionales a lo largo de la realización del proyecto fueron de gran 

relevancia. 

Para la Descripción del Ambiente Natural y Social y la elaboración de la Matríz de Impacto Ambiental 

se realizaron relevamientos fotográficos en la zona de barda y en el área de las actuales instalaciones 

depuradoras, donde se emplazará el presente proyecto. 
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III. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

Para la formulación del presente informe, se solicitó información a los siguientes organismos: 

 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina. 

 Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

 Departamento Provincial de Aguas (DPA). 

 Dirección General de Catastro e Información Territorial. 

 Dirección General de Estadísticas y Censos. 

 Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). 

 Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) de la provincia de Neuquén. 

 Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes Ltda.  

 Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 

"16 de Octubre" Ltda.”; Esquel (Chubut). 

La información obtenida fue analizada, seleccionada y utilizada en función del nivel de relevancia que 

presentara para el desarrollo del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

16 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

 

CAPÍTULO 1 

MARCO GENERAL 

1.1 Relevancia de la temática 
 

El Alto Valle de Río Negro está irrigado por el Río Negro en toda su extensión.  El mismo constituye 

el curso de agua más importante de la provincia, y también de la Patagonia, en cuanto a su caudal. 

Tiene una longitud de 635 km desde su naciente, la confluencia de los Ríos Limay y Neuquén, hasta 

alcanzar el Océano Atlántico.  

Es la principal fuente  de agua de las ciudades que se ven atravesadas por el mismo, en toda su 

longitud.  

Históricamente se concibió a los cursos de agua como Cuerpos Receptores Hídricos, por lo cual el río 

Negro se constituyó como colector de los efluentes de las mismas ciudades que de él se abastecen.  

Desde tiempos remotos se han vertido efluentes que dada su composición impactan negativamente en 

la calidad de las aguas; en la actualidad se están haciendo notorias las consecuencias. Esto se debe a un 

gran número de factores, principalmente: 

 El aumento de la densidad poblacional. 

 Falta de inversión en saneamiento. 

 Falta de control de los vertidos. 

 Incidencia de las Empresas Hidroeléctricas en el nivel de los cursos de agua.  

 

1.2 Situación Regional 
 

Diversos productos químicos de origen doméstico, agrícola e industrial afectan  a los cursos de agua y 

sistemas de riego por distintas vías: aérea, escurrimiento o infiltración. En el monte frutal, el principal 

producto utilizado es el metil azinfos, aplicado para el control de la carpocapsa, mientras que en la 

industria se utilizan agroquímicos para la conservación de la fruta, como antifúngicos y 

antiescaldantes, entre los que se encuentran el captan, el tiabendazol y la difenilamina 1. 
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Generalmente, los efluentes producidos se vierten, con tratamiento deficiente o nulo,  a los colectores 

de drenaje o desagüe, a través de un permiso de vuelco otorgado por la autoridad de aplicación, 

siempre y cuando el mismo cumpla con los parámetros preestablecidos.  

En los últimos años, se ha observado un descenso en la utilización de agroquímicos, por cuestiones 

económicas y también debido a los requisitos de certificación de normas de calidad para exportación. 

A los efectos de controlar la integridad del recurso, el Departamento Provincial de Aguas realiza 

monitoreos en colectores de drenaje, y  junto con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en 

el río. En estos se analizan parámetros biológicos, físicos y químicos, entre ellos, presencia de metales 

pesados y agroquímicos. 

Los resultados de estos programas permiten observar algunos patrones generales de la calidad de agua 

del Rio Negro: se trata de agua bicarbonatada-cálcica-sódica, neutra a ligeramente alcalina, con bajo 

contenido salino, bien oxigenada y de elevada transparencia. Estas características permiten 

caracterizarla como “muy buena” según las normas Riverside para su utilización en riego y como 

fuente de bebida para todas las clases de ganado. Asimismo, puede establecerse que la calidad del agua 

en todo el curso del rio es apta para los usos que recibe, como así  también para el desarrollo y 

conservación de la vida acuática. (AIC, 2008). 

No obstante, presenta algunos problemas puntuales en determinados sitios, vinculados principalmente 

a la calidad bacteriológica del recurso.  

Este se ve afectado por el deficiente funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos cloacales 

de algunas localidades, así como por la inexistencia de las mismas y el vertido crudo de los efluentes. 

Esta condición afecta principalmente al Alto Valle, donde algunos balnearios se vuelven inutilizables 

como tales por esta condición, como ocurre con Isla Jordán en Cipolletti, Fernández Oro y Allen. El 

vertido de efluentes crudos –sin tratamiento– como consecuencia del crecimiento urbano y la ausencia 

de redes cloacales en distintos barrios va también en detrimento de la calidad del recurso en colectores 

de drenajes y en el rio.  

En los últimos años, se ha observado una gran expansión urbana sobre tierras productivas, con escaso 

ordenamiento sobre los vuelcos de líquidos cloacales; la mayoría de los loteos no cuenta con redes 

cloacales y muchos tampoco poseen un sistema de tratamiento interno, con lo cual todos estos vertidos 

terminan en los colectores de drenaje y desagüe que desembocan en el rio. 

 

Por otro lado, no se hallan metales pesados en concentraciones que pudieran resultar peligrosas, y los 

valores detectados en sedimentos y músculo de peces no superan los valores guía fijados por los 
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estándares Canadienses (CCME) y el Código Alimentario Argentino (CAA) y se corresponden con lo 

que Gaiero et al 2002 cita para ríos no polucionados”1 (AIC, 2008). 

 

Un aspecto a resaltar es la ausencia de datos oficiales sobre monitoreos en los canales de riego. Si bien 

cualquier tipo de vuelco sobre los mismos está prohibido por el Código de Aguas, no se realizan 

muestreos periódicos por no encontrarse estos habilitados como “cuerpos receptores”. De esta manera, 

los canales no quedan comprendidos en el Programa de Control y Calidad del Recurso Hídrico. 

 

La ciudad de Cipolletti representa un punto crítico en este escenario. Se han realizado denuncias por 

parte de ciudadanos y funcionarios locales, pero pese a la preocupación manifiesta, no se han tomado 

medidas concretas.  

Las distintas vías infecciosas que se declaran son:2 

- Líquidos cloacales: la mayor contaminación es el vertido de efluentes sin tratar. 

- Desechos industriales: peritos de la Corte hallaron metales pesados que provendrían de las 

industrias de la cuenca del río.  

- Naftaleno: detección de presencia de naftaleno; mirada enfocada en los yacimientos petroleros.  

Otros hechos de contaminación explícita han sido denunciados por vecinos, quienes sufren las 

consecuencias directas convivir con vertidos de efluentes en las proximidades de sus hogares3. 

 

1.3 Situación Local 
 

Los aportes de efluentes que recibe el Río Negro en la zona de Villa Regina provienen mayormente del 

Arroyo Salado y de las Lagunas de Tratamiento de Efluentes.  

Dado el interés por dar una solución definitiva y mitigar la contaminación proveniente de dichas 

fuentes, se han formulado estrategias a seguir, delineadas en el Plan Estratégico Regina 2014-2030. 

Allí se hace mención a la Gestión de Efluentes teniendo en cuenta la sustentabilidad ambiental de los 

procesos, y al Saneamiento del Arroyo Salado. 

                                                                 
1 Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. 
2 “La contaminación del río Negro, una cuenta pendiente” Diario La Mañana de Cipolletti (15/5/16). 
3 “El agua de Cipolletti está contaminada con metales pesados y desechos cloacales” Todo noticias (6/5/16). 
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Asimismo, se considera la posibilidad de expansión de la ciudad hacia la barda norte; contemplando 

esa situación, en el año 2012 el DPA presentó a la municipalidad de Villa Regina un proyecto ejecutivo 

para la construcción de una planta depuradora en dicha localización.  

Hasta la fecha no se han plasmado en acciones los planes comprendidos en el marco de los proyectos 

anteriormente mencionados. 

 

En la actualidad existen deficiencias en cuanto al tratamiento y disposición final de las excretas. Se 

pueden mencionar los siguientes problemas:  

o La Planta de Tratamiento con la que cuenta la ciudad fue diseñada para la mitad de la dotación 

que recibe actualmente, resultando de capacidad insuficiente para depurar el volumen de 

efluentes generados.  

o En el diseño de la misma no se previeron las etapas necesarias para lograr un óptimo 

tratamiento del efluente. 

o El efluente erogado transita por canales de drenaje del parque industrial, constituyendo una vía 

contaminación en la zona.  

o El cuerpo receptor final es el Río Negro,  sobre el cual se está generando un daño ambiental al 

verter efluentes que carecen del grado de depuración requerido,  estipulado por la ley.  

 

1.3.1 Descripción del sistema de tratamiento de efluentes en operación4 
 

La Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la ciudad de Villa Regina está constituida por 

cuatro lagunas facultativas. Estas se encuentran a diferentes niveles y  funcionan en dos módulos de 

dos lagunas en serie.  

La cañería de impulsión conduce el desagüe cloacal bombeado desde la Estación Elevadora, ubicada en 

el barrio Belgrano, hasta el emplazamiento de la planta depuradora. El caudal total, estimado al año 

2016 en 11.328 m3/día, ingresa a la Cámara Partidora y se divide en dos partes que debieran ser 

iguales.  

Una vez que el líquido alcanza la altura del caño de salida ubicado en la parte superior, el efluente se 

dirige por gravedad a la Laguna N°1 y Laguna N°2. De allí, una vez que el pelo de agua alcanza la 

boca de salida, por rebalse, pasa a las lagunas N°3 y N°4, respectivamente. Mediante el mismo 

                                                                 
4 Fuente: Estudio Lo Fiego- Informe N°1. 
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mecanismo de rebalse descrito, las lagunas N°3 y N°4  vierten su efluente hacia una canaleta con 

árboles ubicada en el mismo terreno y luego el agua sigue su curso dirigiéndose por medio de canales 

hacia el Arroyo Salado y finalmente hacia el río Negro.  

El sistema descrito puede observarse en la Figura N°1. 

 

Figura N° 1: Imagen aérea de las lagunas de tratamiento de la Ciudad de Villa Regina 

 

Las dimensiones de las lagunas son aproximadamente de 100 x 70 x 1,2 metros considerando en 

orden longitud-ancho-profundidad. Las mismas pueden observarse a mayor nivel de detalle en la 

Figura N° 2. 
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Figura N° 2: Croquis de las lagunas existentes- Fuente: Estudio Lo Fiego. 

 

Durante la visita a campo realizada con personal de la Secretaría de Medioambiente de la 

Municipalidad de Villa Regina, se realizó un registro fotográfico del estado actual (año 2016) de las 

instalaciones. 

A continuación se exponen las imágenes capturadas: 

 

Figura N° 3: Cámara partidora- vista frontal/inferior. 
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Figura N° 4: Cámara partidora- vista superior o en planta. 

 

 

Figura N° 5: Lagunas de Tratamiento N° 1, 2, 3 y 4. 
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Figura N° 6: Laguna N° 2- Residuos flotando en el borde. 

 

 

Figura N° 7: Salida por rebalse a nivel. 
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Figura N° 8: Salida del efluente lagunas N° 1 y N° 3. 

 

 

Figura N° 9: Confluencia de los efluentes de lagunas N° 1 y 3 con efluente de lagunas N° 2 y 4; salida 

del predio e irrigación de cortina de árboles. 

 

1.3.2 Diagnóstico del escenario actual 
 

A partir de los datos recabados de las lagunas se realizó un cálculo aproximado para estimar la carga 

orgánica con las cuál operan las mismas en la actualidad (año 2016). 

Se consideró un aporte de 60 gramos de DBO por habitante por día. 
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Los resultados se muestran en la tabla N° 1. 

A partir de lo expuesto en la tabla puede mencionarse: 

 Dado la profundidad de las lagunas, éstas pueden clasificarse como del tipo Facultativa.  

 Debido a la acumulación de lodo en el fondo de las lagunas primarias, se estima una reducción 

de volumen del 30%. 

 La carga orgánica afluente estimada es de 1922 kg DBO/día, de la cual se remueve un 30% en 

las lagunas primarias y, sobre la reducción alcanzada, un 20% adicional en las lagunas 

secundarias, alcanzando un valor de salida de 1076 kg DBO/día. 

 Las cargas obtenidas exceden holgadamente los valores normales para obtener un correcto 

funcionamiento. 

 La eficiencia en remoción de DBO que resulta de muestreos realizados (Año 2003) es del 

orden del 20 %. 
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Lagunas 

Primarias 

Lagunas 

Secundarias 

Dimensiones 

  Longitud (m) 100 100 

Ancho (m) 70 70 

Profundidad (m) 1,2 1,2 

Área total (ha) 1,4 1,4 

Carga orgánica afluente (kg DBO/día) 1922 1345 

Carga superficial (kg DBO/ha*día) 1373 961 

Carga volumétrica (kg DBO/1000 m3 día) 82 57 

Reducción de volumen 30% - 

Carga volumétrica real (kg 

DBO/1000m3*día) 117 - 

Eficiencia de remoción de DBO (%) 30 20 

Carga orgánica de salida (kg DBO/día) 1345 1076 

Volumen laguna individual(m3) 8400 8400 

Volumen real (m3) 5880 5880 

Q 2016 (m3/h) 236 236 

TRH (h) 35,6 35,6 

TRH real (h) 24,9 24,9 

TRH total (h) 49,8 

Tabla N°1: Diagnóstico del sistema en operación. 

 

Además de lo anteriormente mencionado, las visitas a campo permitieron observar otros problemas de 

las instalaciones, a saber:  

 El estado de las Lagunas evidencia una notoria falta de mantenimiento, reflejando el escaso 

seguimiento del propio tratamiento de depuración. 

 Debido a la ausencia de un sistema de rejas que retenga los sólidos gruesos y finos, las lagunas 

presentan una gran cantidad de elementos que flotan en la superficie, tales como toallitas 

higiénicas, pañales, botellas, ropa interior, papeles, entre otros.  
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 La capacidad de la planta está totalmente superada, contando con una infraestructura capaz de 

tratar el efluente de una población de 15000 habitantes y recibiendo actualmente los desechos 

de una población de aproximadamente 32.500 habitantes. 

 Las Lagunas de Tratamiento Primario (N°1 y N°2) evidencian un funcionamiento anormal 

debido a la acumulación de arenas y lodos en la zona inferior. Estos generan, como 

consecuencia directa, una disminución en el volumen total efectivo de la laguna.  

Por esta razón las lagunas están operando con alta Carga Orgánica, lo que las vuelve 

totalmente anaeróbicas. 

 Los vertederos ubicados en la Cámara Partidora tienen los umbrales a distintas cotas, con una 

diferencia de 5 cm, lo cual ocasiona una partición desigual del caudal afluente. 

 Ausencia de un tratamiento terciario de desinfección.  

 Teniendo en cuenta el tiempo de residencia hidráulico, se estima que el efluente tratado egresa 

de la planta sin cumplir con la reglamentación vigente para el vuelco de efluentes a cuerpos 

receptores hídricos.  

 Ausencia de cerco perimetral que delimite la zona de lagunas. 

 Nulo control del ingreso/egreso de personas, animales, etc. al predio. 

 Caminos de circulación interna intransitables y en estado de abandono. 

 Llamativa cantidad de perros provenientes de los asentamientos aledaños. 

 

 

 

Del análisis planteado se desprenden las siguientes conclusiones: 

1 Aún si se optimizara la situación base, la infraestructura existente resultaría insuficiente 

para completar el proceso de depuración para la carga hidráulica y orgánica generada. 

2 Resulta necesario rediseñar la planta de tratamiento de la ciudad 
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CAPITULO 2 
 

En el presente capítulo se desarrolla el marco de referencia, la descripción del medio natural y 

la descripción de los aspectos socio-económicos del ámbito donde se insertará el proyecto. 

Muchos de los datos e imágenes que se exponen fueron recabados en las visitas de campo.5 

2.1 MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1.1 Urbanización existente: 
 

Según el último censo nacional realizado en el año 2010, la localidad de Villa Regina cuenta con un 

total de 33.089 habitantes, dato que incluye los barrios alejados de la aglomeración principal. La 

ciudad cuenta con 30.028 habitantes6. 

2.1.2 Planes directores de expansión urbanística: 
 

Dentro del área en estudio se reconocen distintos ámbitos territoriales: El Valle del Río Negro, La 

Meseta Norte, La Meseta Sur. 7 

 

a) El Valle del Río Negro 

La aglomeración de Villa Regina muestra una planta urbana amable y discreta. En esta se reconocen 

varios elementos singulares:  

 

- El centro: es un territorio de borde limitado por la Barda Norte y la Ruta 22. Su trazado es algo 

intrincado, con algunas calles tangenciales. Se destaca su gran urbanidad, su mixtura entre un centro 

relativamente activo y su carácter barrial y vecinal, aún con un uso peatonal amigable. También 

destaca su carácter identitario. En esta área se sitúan los contados edificios en altura de Villa Regina. 

Su conectividad con el resto de la planta urbana es dificultosa dada la barrera de la Ruta 22 y del 

Arroyo Salado, con pocas conexiones.  

- Las expansiones urbanas: a partir del Barrio Belgrano han predominado las expansiones en loteos de 

viejas chacras. Ello se ha realizado de modo contingente, no planificado o “desordenado” desde hace 

más de medio siglo hasta el presente. Algunos loteos están alejados o discontinuos de la planta 

                                                                 
5 Figuras N° 14 a N°18, N° 25 a N° 27- Registro fotográfico propio. 
6 Ver plano de Ejido Urbano y Rural. Anexo I 
7 Ver Ámbitos Territoriales de Villa Regina. Anexo I 
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aglomerada, como ocurre con los barrios hacia Godoy. La mayoría de los loteos recientes evidencian 

un paradójico modelo de expansión, que retira preexistencias ambientales anteriores, soslaya lo público 

y aumenta fuertemente la ocupación privada del suelo, resultando una baja amigabilidad ambiental y 

un paisaje construido árido, lo cual se podría revertir.  

 

b) La Meseta Norte  

La Meseta Norte (o Barda Norte) es un territorio muy cercano al casco urbano. Opera como fondo y 

como figura escénica muy propia y marcadora de la identidad paisajística de Villa Regina. Se puede 

distinguir entre: 

 

- La meseta propiamente dicha: comprende una extensa área en la cual se encuentra una fracción de 

más de 4.500 hectáreas de suelo de dominio privado del Municipio. Se trata de un área esteparia muy 

extensa y vasta. Hace medio siglo allí se localizó un improvisado Aeródromo local. Actualmente 

también se le da un uso recreativo no estructurado y muy parcial.  

- La cornisa de barda: allí se posan la Virgen protectora, el Indio del Comahue –hoy un icono de Villa 

Regina- y se ubica un mirador. Constituye un sector de gran vulnerabilidad ambiental, con un potencial 

patrimonial y de reinvención de la identidad local.  

- El pie de barda: ha funcionado como un temprano ámbito de localización periférica de usos 

singulares, desde el cementerio, algunas industrias, equipamientos urbanos e incluso asentamientos 

residenciales. Podría interpretarse también como un área intermedia que forma parte del ámbito 

territorial del Valle.  

 

c) La Meseta Sur  

 

El borde de la Meseta Sur se percibe fundamentalmente desde la Isla 58, dada su distancia de la planta 

urbana. A igual que la Meseta Norte se trata de un área esteparia muy extensa, de límites difusamente 

de fácil percepción en el territorio. Este se encuentra “del otro lado del río”, del río Negro, al cual, 

dentro del Ejido Municipal sólo se le puede acceder cruzando en balsa o en bote. Por ello se ha 

visualizado como un aparente “vacío fuera de Regina”, aprovechable en el muy largo plazo. 
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Mirada hacia el futuro: el uso de la Meseta Norte  

 

Dada la ubicación de la ciudad de Villa Regina, el eje natural de expansión es en dirección Este-Oeste. 

De mantenerse con el actual paradigma de desarrollo, se presenta un problema de “falta de suelo”. 

La expansión innovadora y planificada en la Barda Norte podría facilitar un “salto de escala” de Villa 

Regina a nivel territorial, económico, productivo y de posicionamiento de marca. 

En este escenario, se operaría en la meseta Norte por “nidos completos”, esto es, por intervenciones 

unitarias de calidad dentro de una más amplia estrategia de pocas pautas operativas y de manejo del 

área, contraponiéndose a la idea de “colonización total”, equivalente a generar una  “nueva ciudad 

sobre la meseta”, 

Esta reconocería las aptitudes y restricciones actuales del suelo, las futuras redes primarias (de agua, 

viales y energéticas) y de los posibles asentamientos de nueva generación. 

En especial se podría pensar en una organización por “racimos” o “packs”, de pequeñas intervenciones 

asociadas a las infraestructuras del agua y de la energía. Tales actuaciones podrían ser productivas, 

energéticas, residenciales o recreativas. Lo importante es concebirlas como piezas unitarias con cierta 

autonomía, de escala razonable, bien conectadas, ambientalmente sostenibles, y concebidas con una 

calidad paisajística8 (Capandeguy, 2014). 

2.1.3 Infraestructura de servicios:9 

- Agua Potable:  

En la actualidad la ciudad de Villa Regina cuenta con servicio propio de agua potable10. Este se 

compone por una Obra de Toma, ubicada sobre la margen izquierda del Río Negro, a una distancia de 

aproximadamente 11 Km. aguas arriba de la ciudad. Se abastece conjuntamente a la vecina localidad 

de General Enrique Godoy. 

La malla de distribución está constituida por cañerías Asbesto-Cemento y de PVC. 

- Desagües Cloacales  

                                                                 
8 Proyecto Regina, Informe final vértice urbano-territorial. 
9 Información extraída de “Proyecto Ejecutivo Planta Depuradora de Líquidos Cloacales”, Verniere 2010. 
10 Ver Plano de Red de distribución de agua potable. Anexo I 
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La ciudad de Villa Regina dispone de una red de colectoras cloacales11 que funcionan por gravedad, 

estando la misma subdividida en sectores. El desagüe descarga en seis (6) Pozos de Bombeo, desde 

donde el líquido es bombeado por cañerías de impulsión a la Estación Elevadora principal, ubicada en 

Avenida Belgrano y Libertad, descargando además en ésta, toda el área céntrica de la ciudad. 

Desde esta Estación Elevadora, el líquido cloacal se bombea por una cañería de Impulsión de 0,300 m 

de diámetro a la Planta de Tratamiento ubicada al Norte del Parque Industrial, que consiste en un 

Sistema de Lagunas Facultativas sin aireación y vuelca al colector de Drenaje primer salado. 

El Barrio Melipal posee una Planta de líquidos Cloacales compacta ubicada en la calle Mendoza S/N, 

para 410 Habitantes, que se encuentra actualmente fuera de servicio. 

El servicio de redes colectoras de líquidos cloacales se encuentra en gestión del Municipio (OSM – 

Obras Sanitarias Municipales) bajo la supervisión del Departamento Provincial de Aguas (DPA). 

La población no conectada a la red, evacua sus líquidos cloacales a sistemas propios, materializados 

por pozos absorbentes. 

- Energía Eléctrica 

El servicio de distribución de energía eléctrica es prestado por EDERSA, Empresa de Energía Río 

Negro Sociedad Anónima; la red eléctrica local se encuentra abastecida de energía del Sistema 

Interconectado Nacional. La red de distribución de energía eléctrica es aérea en toda el área de la 

ciudad. 

- Gas 

La ciudad cuenta con red distribuidora de gas natural, alimentada desde el Gasoducto Neuquén - Bahía 

Blanca, ubicado al Norte de la ciudad.  El mantenimiento de las redes y su administración, están a 

cargo de la empresa Camuzzi Gas del Sur. 

- Teléfonos 

El servicio de telefonía domiciliaria (residencial y comercial), mantenimiento de las líneas y su 

administración, están a cargo de la empresa Telefónica de Argentina S.A. 

                                                                 
11 Ver Red colectora de líquidos cloacales de la localidad de Villa Regina. Anexo I 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 

Ubicación geográfica 

La localidad de Villa Regina se encuentra en el centro-norte de la provincia de Río Negro, en el 

Departamento de General Roca, aproximadamente en el paralelo de 39º Sur. 

 

Figura N° 10: Mapa político- Provincia de Río Negro. 

Está ubicada en el kilómetro 1.100 de la Ruta Nacional N° 22, en el límite Este de la región Alto Valle, 

a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar, a 48 km de General Roca y a aproximadamente 100 

km a la ciudad de Neuquén. 
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Se encuentra emplazada sobre antiguas planicies de inundación del Rio Negro y al pie de la meseta 

norte. Desde el límite  sur de la cuidad y hasta la vera del Rio Negro se  asientan establecimientos 

frutícolas. 

2.2.1 CLIMA 
 

La zona está afectada por un clima templado frío, con marcadas condiciones de aridez. Presenta 

precipitaciones escasas de alrededor de 200 mm anuales que se distribuyen en su mayoría en los meses 

de octubre a marzo. Son esporádicas, torrenciales y de escasa duración, lo que provoca procesos 

erosivos agudos, sobre todo en la zona de la escarpa. 

La Humedad relativa media ambiental es de 43 %.  

2.2.1.1 Temperatura 

 

La temperatura media anual es de 14,5 ºC, y con una importante amplitud térmica diaria.  Las 

temperaturas medias del mes de enero oscilan alrededor de los 21º C y del mes de julio en los 5ºC. Las 

temperaturas máximas absolutas se registran en el mes de enero siendo de 42,3 ºC y la mínima absoluta 

se registra en el mes de Junio siendo de -12.8 ºC  la amplitud térmica entre el mes más caluroso y el 

más frio es de 17.5°C. 
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25,9 

 

24,5 

 

21,8 

 

14,7 

 

10,7 

 

8,4 

 

9,6 

 

12,1 

 

15,2 

 

18,8 

 

22,2 

 

21,7 

 

T° 

MIN. 

MEDIA 

 

13,5 

 

12,4 

 

 

10,5 

 

4,3 

 

1,6 

 

0,1 

 

-0,7 

 

0,3 

 

2,7 

 

6,3 

 

9,9 

 

12,1 

T° 

MAX. 

MEDIA 

 

28,7 

 

 

27,6 

 

25,3 

 

19,8 

 

14,4 

 

11,4 

 

11,1 

 

13,3 

 

16,7 

 

20,7 

 

23,7 

 

26,7 

 

Tabla N° 2: Temperaturas medias mensuales, obtenidas de la Estación meteorológica Alto Valle, INTA 

(Período 2008-2010). 

 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

34 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

El período libre de heladas se extiende desde fines de setiembre hasta el mes de abril.  

La evapotranspiración potencial es superior a la precipitación de todo el año (Arroyo 1982). 

La isobara del mes de enero presenta valores de 1.010 mb y la de invierno de 1.018 mb. 

Los vientos predominantes en verano provienen del  SO y NO, con una velocidad media de 21 Km/h y 

en invierno predominan vientos del O con una velocidad de 16 Km. /h. 

2.2.1.2 Precipitaciones 

 

El régimen de precipitaciones es de tipo mediterráneo. Se registran mayores precipitaciones en el 

periodo invernal que en el estival. 

 

Figura N° 11: Precipitaciones totales anuales registradas en la Estación Meteorológica Alto valle 

(2000-2010). 

 

2.2.2 GEOLOGÍA 
 

La provincia de Rio Negro se encuentra ocupada en una gran proporción por mesetas de diversos  

orígenes y formas que muestran un paulatino descenso desde la zona cordillerana hacia el Océano 

Atlántico.  
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Estas mesetas se encuentran disectadas por los amplios valles fluviales de los  Ríos  Colorado y Negro 

cuyos caudales de gran magnitud generados por la ablación de los glaciares cuaternarios, contribuyeron 

a excavar sus amplios valles, que fueron sitios de depositación de materiales transportados como carga 

en suspensión y de fondo. 

 

 

Figura N° 12: Fuente: El relieve rionegrino- Prof. Alicia Esther Pulita 

 

 

2.2.2.1 Zona de la meseta: 

 

El período terciario se asienta sobre facies de sedimentación cretácica, vinculados al borde de la cuenca 

neuquina. Sedimentos terciarios se depositaron en la zona que hoy constituye el valle, el que fue 

cubierto por un conjunto de depósitos que en su mayoría son de origen marino de poca profundidad a 

costeros (Frachi et all, 1984).  
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Suprayaciendo estos depósitos se desarrolló la formación Río Negro, constituida por una formación de 

areniscas gris azuladas con intercalaciones de arcillas y limolitas y conglomerados de distribución 

lenticular, presentando en su parte inferior intercalaciones marinas fosilíferas. 

Por sobre la unidad anterior, se ha depositado una cubierta de gravas conocidas como Formación 

Tehuelche, aunque en la literatura especializada suele aparecer también con los nombres de Rodados 

Tehuelches o Rodados Patagónicos. Esta unidad está constituida por un manto de gravas y cantos 

rodados recubiertos y/o cementados ocasionalmente por una película de carbonato de calcio, 

generalmente en su parte superior. Entre los rodados suele encontrarse abundante material arenoso que 

llena o rellena los intersticios. Su espesor varía mucho según las distintas zonas pero por lo general, 

nunca supera los 6/8 metros. Se le atribuyen una edad, con reservas, plio/pleistoceno (Fidalgo y Riggi, 

1970). Por último merecen destacarse una serie de materiales de edad reciente (arenas y limos).  

Estos sustratos forman parte del grupo estratigráfico Villa Regina. Se trata de extensos depósitos 

aluviales compuestos por cantos rodados, gravas y bloques pequeños, con matriz areno limosa, 

originados en crecientes de deshielo de la cordillera durante las épocas glaciales, particularmente 

durante la Gran Glaciación Sudamericana. 

El Rio Negro en su retroceso hacia el cauce actual, talló el relieve de “Bardas” donde pueden 

observarse la secuencia de estos sustratos (Confluencia Ambiente y Seguridad, 2014). 

 

Figura N° 13: Mapa del Grupo Villa Regina (Rodados patagónicos depositados por los ríos Colorado y 

Negro) 
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Figura N° 14: Horizonte petrocálcico y 

areniscas gris-azuladas 

 

2.2.2.1.1 Geomorfología 

En la zona afectación directa del proyecto y aledañas,  pueden observarse distintas 

subunidades: 

a. la porción superior o propiamente la meseta.  

b. el sector de pendiente abrupta denominada escarpa de erosión o bardas donde ocurren 

procesos predominantemente gravitacionales. 

c. las laderas que se  forman por la deposición de los sedimentos que provienen de la zona de 

escarpa, afectada por  procesos de erosión hídrica formando cárcavas y zanjones. 

d. área de pedimento de flanco.  

 

2.2.2.1.2 Procesos geomorfológicos 

Las observaciones de campo permiten individualizar las procesos que se mencionan a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Por la elevada pendiente existente, la  cobertura vegetal escasa y la erodabilidad de los sedimentos, 

frente a lluvias torrenciales se evidencian situaciones de carcavamiento activo, como:  
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- ensanchamiento de cárcavas por desmoronamiento ocasionado por la remoción de los 

materiales que conforman las paredes de las mismas, profundización de la cárcava por 

frotamiento en el fondo de materiales con acción abrasiva, y  alargamiento hacia las cabeceras 

de cárcavas, por el agua que se precipita en la cabecera y produce erosión retrogradante.  

- se evidencian situaciones de erosión laminar y en surco con la formación de abanicos 

aluviales hacia la planicie de inundación del río. 

Los flujos de derrubios ocurridos por la acción conjunta de lluvias torrenciales que saturan el suelo y 

la gravedad, se encuentran entre los procesos más frecuentes en el talud. 

Con frecuencia estos flujos interrumpen los caminos y el canal de guarda ubicado entre el pie de barda 

y el inicio de la planicie. 

Entre los procesos desencadenados por acción gravitatoria, pueden observarse desmoronamientos o 

“slump” ocurridos donde existen estratos sedimentarios de fuerte estructura que descansan sobre otros 

que pierden cohesión a causa de la presencia del agua y tienden a deslizarse por la pendiente. Cuando 

se alcanza el punto de fractura, los bloques sin sustento se deslizan hacia abajo describiendo una 

trayectoria curva, según puede observarse en las fotografías correspondientes. 

En los casos en que el estrato inferior es fácilmente erosionable, los estratos superiores (areniscas o 

petrocálcicos fuertemente consolidados) quedan suspendidos, y cuando se alcanza el punto de fractura 

se originan desplomes, muy frecuentes en el borde de la meseta, lo que origina un efecto de erosión 

retrogradante de la misma.12 

Cuando el “frente de barda” está cubierto por Rodados Patagónicos (canto rodado), la génesis del 

pedimento de flanco se ve acelerada por el aporte de clastos de tamaño grava, los cuales incrementan la 

tasa de abrasión del sustrato a medida que avanzan sobre él (carta de oferta del medio natural). 

Estos procesos han sido determinantes de diversas geoformas que se describen a continuación: 

 Cañadones: en forma de “V”, con planos aluviales propios de cauces efímeros. Resultan de la 

erosión hídrica del agua de lluvia que se colecta en un sistema de cañadones secundarios y el 

aporte de aguas provenientes de actividades humanas en el área de influencia. 

 Conos aluviales: se observan en la salida de los conos hacia la planicie al encontrar un cambio 

en la pendiente, lo que determina una pérdida en la velocidad  de transporte de sedimentos. 

 Conos de deyección: al pie de pendientes escarpadas se observan  conos de sedimentos 

movilizados por acción gravitatoria. 

                                                                 
12  Ver anexo II. Perfil estratigráfico 
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 Depósitos de remoción en masa. Generalmente bloques de material cementado. (Areniscas o 

petrocálcico). 

 Acantilados de borde. Afloramientos del borde del valle que forman frentes expuestos de 

sedimentitas cretácicas. Se observa una estratificación de materiales de diferente resistencia a 

la erosión. Los estratos más resistentes corresponden a areniscas con distinta cementación. Las 

limonitas y fangolitas se observan en bajorrelieve. 

 Formas de inversión del relieve. Antiguos pisos de valle, conos  aluviales etc.,  actualmente 

forman divisorias o terrazas por estar constituidos por depósitos con mayor resistencia que la 

roca madre. 

 Formas estructurales: Los bancos de mayor resistencia correspondientes a la roca 

sedimentaria de base, provocan la formación de elementos tabulares positivos a diferente 

altura, ubicados dentro de la cuenca de los cañadones. 

 Morfodepósitos eólicos: Con forma de montículos de arena y de arena con agregados de 

suelo, a reparo de la vegetación o de formas positivas de relieve. 

 En los montículos de arena se encuentran clastos de minerales félsicos de no más de 2,3 mm 

y agregados de suelo de 4 mm. Estos valores nos indican la medida máxima de los materiales 

que pueden “desnudarse”, sin correr el riesgo de ser erosionados. 

La vegetación y los materiales que superan las medidas mencionadas actúan como una coraza 

protectora contra la acción erosiva hídrica y eólica. 

 

Figura N° 15: Cañadones en V 
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Figura N° 16: Evidencias de erosión diferencial de sustratos 

 

Figura N° 17: Depósitos eólicos y aluviales (izq); Evidencias de planos de fragilidad 

en el acantilado (der). 

 

2.2.2.2 Zona del valle 

2.2.2.2.1 Geología 

 

Los depósitos aluviales de los ríos Limay, Neuquén y Negro dieron lugar a depósitos aterrazados 

dispuestos a lo largo de 20 millones de años.  Hace un millón de años comienza el gran proceso erosivo 

que formo el valle actual. Luego el Rio Negro  se desplaza hacia el sur, ensanchando el valle y 

llevando hacia esa dirección el proceso erosivo fluvial. Estos sedimentos se hallan integrados por 

gravas y arenas de variada granulometría sin cementar. Son gravas y arenas de composición volcánica 

predominante, que se disponen en niveles aterrazados en los valles actuales de los ríos mencionados, 

sometidos a inundaciones periódicas limitadas (bajo condición natural de no regulación de los caudales 
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de los ríos). Los materiales resultan de la dinámica fluvial y desarrollan importantes espesores de hasta 

3 a 5 metros en la zona de confluencia de los ríos Limay y Neuquén. 

2.2.2.2.2 Geomorfología 

 

Las geoformas  naturales propias de la planicie de inundación, se encuentran desdibujadas por la 

actividad frutícola y la ocupación urbana, observándose, canales, caminos, terraplenes, etc. 

No obstante, podemos mencionar las siguientes unidades morfosedimentarias: 

 

 Terrazas fluviales, antiguas planicies de inundación del Río Negro que se aterrazaron por 

descensos progresivos del nivel de base regional  y paleocauces. 

 La planicie de inundación actual, expuesta aún a procesos de inundación, y con depósitos de 

sedimentos  recientes, acarreados por aguas de desborde del Río, y por deriva lateral de los 

brazos y meandros.  

El cauce actual  del Rio Negro está establecido por debajo de los niveles superiores de la 

planicie aluvial antigua. Los niveles de terraza aluviales ubicados a pocos metros sobre el 

fondo del valle, todavía pueden ser reconocidos como tales a pesar de que la acción antrópica 

ha eliminado en gran parte sus características originales. 

El material depositado por el río pertenece a arenas y limos fluviales, como también arcillas y 

limos fluvio-lacustres.  

 Canales sinuosos y meandros abandonados Se observan en los niveles de terraza, 

principalmente en los adyacentes al cauce actual.  

 

2.2.3 SUELOS 
 

Los suelos desarrollados en el área, se han originado a partir de arenas, limos y arcillas de origen 

fluvio-aluvionales- glacial en mayor grado, con un aporte  menor de material de origen eólico. 

Presentan variaciones texturales con predominio de arenas de diferente diámetro, lo cual ha permitido  

diferenciar cuatro aéreas:13 

                                                                 
13 Ver anexo II. Mapa de distribución textural de suelos del alto valle- INTA. 
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 Suelos de Barda: Formados por una gama de arenas en ocasiones muy gruesas y gravillosas, 

que se encuentran al pie de las elevaciones (localmente llamadas bardas), y que bordean el 

Norte del Alto Valle. 

 Suelos de Media Barda: Constituidos por texturas que van de franco-limoso hasta franco. 

Suelen estar asociados a problemas de salinidad y alcalinidad, su productividad aparece 

directamente vinculada al drenaje. 

 Suelos de Media Costa: Constituidos por texturas que van de franco-arenosa a arenosa-franca, 

siendo más difusa su ubicación que los dos grupos anteriores. 

 Suelos de Costa: Poseen texturas arenosas y bordean la margen Norte del Río Negro en una 

franja de ancho variable, en ocasiones interrumpidas por causes vinculados transitoria o 

permanentemente con el curso principal del rio. 

 

2.2.3.1 Zona de la Meseta 

Asociados a vegetación de estepa arbustiva con amplias pendientes y clima edáfico  Mésico- Arídico se 

encuentran suelos pertenecientes al orden Aridisoles.  

Estos se caracterizan por presentar débil desarrollo pedogenético, depósitos de material arenoso con 

presencia de cantos rodados y carbonato de calcio. Estos materiales conforman el horizonte 

petrocálcico en profundidades variables.  

Poseen buen drenaje, permeabilidad moderada, con baja translocación de solutos y  procesos de 

gleización y de salinización en áreas reducidas, como consecuencia del escurrimiento y acumulación 

de aguas proveniente de lluvias y de la zona urbana emplazada en el pie de monte. 

 

En el área del pie de la meseta, donde se desarrolla el proyecto pueden diferenciarse  suelos del orden 

Entisoles, desarrollados a partir de materiales aluviales con disposición estratificada. 

Por la mayor frecuencia en que se encuentra la especie Suaeda divaricata  (vidriera) podemos suponer 

la existencia de suelos con mayor tenor de sales. 
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Figura N° 18: Ejemplar de Suaeda divaricata 

 

2.2.3.2 Zona del valle 

Por lo general el material superficial perteneciente a la última deposición del río tiene menos de un 

metro de espesor, pudiéndose encontrar a mayor profundidad. Este material presenta un desarrollo 

genético variado lo que ha permitido la evolución de diferentes características. 

Se disponen como mosaicos, suelos del orden Entisoles caracterizados por poseer un nulo, a muy 

incipiente desarrollo genético, y no presentar horizontes diagnósticos. Estos se encuentran 

generalmente en geoformas de terrazas bajas, en planicies pedmontanas recientes, y en conos aluviales.   

Los Entisoles correspondientes al gran grupo de los Torrifluventes típicos en general son suelos 

profundos, desarrollados a partir de materiales aluviales. Es frecuente una tenue disposición 

estratificada de sus materiales. No son plásticos ni adhesivos y no poseen niveles tóxicos de sales 

solubles.  

Se trata de suelos con escaso valor agrologico, por su incipiente desarrollo y evolución. Poseen textura 

franco arenosa, estructura masiva con tendencia a formar bloques, bajo tenor de materia orgánica (1/%) 

y en cuanto a la dinámica del agua, muestran poca capacidad de retención de agua por su textura 

predominantemente arenosa. Cuando se asientan sobre sustratos inferiores muy arcillosos se  dificulta 

el drenaje, con la consecuente acumulación de agua; esta condición  implica una gran dificultad para el 

desarrollo radicular. 

 

Se desarrollaron  también suelos del orden Molisoles. Se trata de suelos con horizonte superficial muy 

oscuro, relativamente fértil, profundo y rico en bases. La mayoría de los Molisoles presentan 

vegetación de pastizales, aunque se encuentran también bajo vegetación arbustiva. 
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La actividad biológica es muy importante en la génesis de los Molisoles y está relacionada a la adición 

de materia orgánica y posterior descomposición subsuperficial de todos los residuos en presencia de 

cationes bivalentes, particularmente el calcio. La evolución de la materia orgánica, en estas 

condiciones, conduce al fenómeno de la melanización, el cual es el responsable del oscurecimiento del 

suelo (INTA Alto Valle- Instituto de Suelos CIRN INTA). 

 

14 

Figura N°19: Tipos de suelos 

 

                                                                 
14 Mapa de suelos de la Provincia de Neuquén Ferre-  Iduzarri-  Mendia .CFI –UNCO. 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

45 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

2.2.4 CURVAS DE NIVEL Y PISOS ALTIMETRICOS 

 

Figura N° 20: Proyección cartográfica-curvas de nivel. 

 

2.2.5 SISMICIDAD 
 

Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), 

en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5 zonas con diferentes 

niveles de riesgo sísmico. 

El área donde se desarrollará el proyecto corresponde a la zona 0, la cual se caracteriza por presentar 

una muy reducida actividad sísmica. 
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Figura N° 21: Mapa de la República Argentina 

 

2.2.6 HIDROLOGÍA 

2.2.6.1 Hidrología superficial 

 

2.2.6.1.1 Zona de la meseta 

 

El agua que transita por la zona de la meseta, proviene de casi en su totalidad de precipitaciones, con 

las características oportunamente descriptas.  



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

47 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

Este caudal de agua aflora sobre los sustratos impermeables y se canaliza por cuencas aluvionales que 

descargan sedimentos en los asentamientos urbanos del área. 

La longitud y el gradiente de las pendientes, asociadas a los caudales regulares de agua que por ellas 

discurren, determina un monto importante de sedimentos que pone en riesgo los asentamientos en el 

pie de la barda 

2.2.6.1.2 Zona del Valle 

 

Se desarrollan a continuación los cursos de  agua superficial, de origen natural y antrópico que recorren 

el área rural y urbana de Villa Regina situada en las antiguas y actuales terrazas fluviales.  

En el año 1928 finalizan las obras de construcción del Dique Ballester y en 1931 se terminaron de 

construir los canales secundarios y posteriormente la red de colectores de drenaje.  Desde entonces el 

sistema hidráulico del alto valle del Rio Negro recibe aguas del rio Neuquén que se vehiculiza entre los 

meses de setiembre a abril por toda la red de canales. 

 

Figura N° 22: Distribución del sistema de riego del Alto Valle 

El Sistema de Riego del Alto Valle, constituye la infraestructura de riego más importante de la 

Provincia de Río Negro, pues permite el riego de 64.552 ha. 

La infraestructura de riego está compuesta de la siguiente forma:  

- Canal principal 129,9 km  

- Canales secundarios 226,8 km 

- Canales Terciarios 309,4 km 

- Canales cuaternarios 24,4 km  

- Canales comuneros 1286,2 km 

(Valle, Reseña histórica del riego en el Alto Valle del Río Negro) (FAO) 
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El Rio Negro, es el curso de agua superficial, permanente y de mayor magnitud que recorre la zona,   a 

8.27 km al sur de Villa Regina. Se trata de un alóctono, influente,  con cauce meandroso, en gran parte 

de su recorrido, en las proximidades de Coronel Belisle por razones topográficas, su cauce se vuelve 

meandroso y anastomosado formando islas e islotes. 

Pertenece a una cuenca exorreica de 125.000 km2  que vierte sus aguas en el Océano Atlántico.  Se 

origina por la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Su caudal módulo de 930 m3/seg., 

encontrándose el mismo influenciado por el manejo de las cotas que realicen las represas que se 

encuentran  sobre el Rio Limay. 

La AIC, ha elaborado mapas de riesgos de inundaciones  o franja de inundación donde pueden 

observarse las aéreas urbanas que podrían ser afectadas por eventuales crecidas extraordinarias de 

recurrencia pronosticable.  

Puede observarse que por su  ubicación la planta de tratamiento de efluentes no se ve afectada por una 

crecida con los caudales señalado en la mapa.15 

 

Figura N° 23: Infograma-Zona de riesgo de inundaciones o franja de inundación- AIC 

 

 El Arroyo Salado es un antiguo brazo de crecida del Río Negro que, debido a distintas obras 

hidráulicas para el mejoramiento del sistema de riego, fue aislado de brazo principal del Río Negro. El 

                                                                 
15 Ver anexo II. Mapa de inundaciones-AIC 
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arroyo atraviesa en su recorrido distintas zonas frutícolas pasando por el norte de Villa Regina, y luego 

continúa su traza hasta las inmediaciones de Chichinales.  

 

Figura N° 24: Vista aérea del Arroyo Salado 

2.2.6.2 Hidrología subterránea 

 

2.2.6.2.1 Zona de la meseta 

 

Los acuíferos de la meseta, almacenan y recargan agua en pequeñas cantidades, la que aflora 

posteriormente en el frente de la meseta evidenciándose como acumulaciones salinas de color 

blanquecino, o bien es canalizada en cauces transitorios y/o permanentes, donde la vegetación  se 

comporta como marcadora de estos sitios con mayor humedad. 

La hidrología subterránea está condicionada por las características geológicas, geomorfológicas, 

climáticas, biológicas y antrópicas del lugar. En la zona de la meseta y pie de barda el aporte de agua 

proviene de precipitaciones locales.  

La situación litoestratigrafica y su diverso comportamiento frente al agua (acuicludos, acuíferos y 

acuitardos) determinan la dinámica de la misma  que discurre por fisuras  o superficies de debilidad,  y 

en forma vertical u horizontal. 

Los rodados patagónicos poseen importancia hidrogeológica debido a que favorecen la infiltración del 

agua de lluvia por estar soldados con carbonato de calcio. 
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Los valores altos de evapotranspiración y la vegetación de tipo xerofito contribuyen a la escasa 

permanencia del agua aportada por precipitaciones. 

El agua subterránea se encuentra alojada en la sucesión de areniscas y fangolitas, a profundidades entre 

50 a 159 metros. 

 
Figura N° 25: Afloramiento de agua subterránea en el frente de la meseta 

 

2.2.6.2.2  Zona del valle 

 

En los valles de los ríos, con amplias planicies  fluviales, las napas están alimentadas por el carácter 

influente de los ríos, que aportan a las mismas aguas de baja salinidad. La calidad del agua subterránea 

disminuye desde los márgenes  hacia los bordes de las planicies de inundación actual y antigua.  

En el acuífero freático del Alto Valle, el espesor saturado promedia los 10 m, la litología del acuífero 

es de gravas arenosas que se encuentran cubiertas por sedimentos predominantemente limosos. El 

acuífero presenta una permeabilidad alta a muy alta, un terreno permeable y con una calificación de 

acuífero de regular-bueno a excelente (Custodio y Llamas, 1983 en CFI, 2008). 

 

El factor antrópico en la zona del valle, ha sido un elemento de perturbación de la  hidrodinámica 

natural del agua subterránea, debido a la introducción de especies cultivadas (la que posee altos 

requerimientos hídricos), y por la permanente alimentación de las napas ocasionada por el tipo de 

riego. El riego por inundación predominante en  la zona de cultivo afecta la cantidad y deteriora la 

calidad de las aguas subterráneas (M, 1997). 

 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

51 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

2.2.7 FLORA 
 

2.2.7.1 Zona de la meseta 

 

A nivel regional y de acuerdo a la clasificación fitogeográfica de León et al. (1998), el área de estudio 

pertenece al Monte Austral Típico, correspondiente a la Provincia del Monte, Dominio Chaqueño 

(Cabrera y Willink, 1973). Esta provincia, se caracteriza por una estepa arbustiva  herbácea   baja 

media  cuya cobertura vegetal no supera el 20% en donde el rasgo más distintivo es su aridez. 

La zona de meseta y talud  se encuentra ocupada predominantemente por vegetación de tipo arbustivo 

xerofítico, perenne y de ciclo reproductivo en primavera estival, acompañado en menor proporción por 

gramíneas, subarbustos y cactáceas. Las características de las plantas que predominan en estos 

ecosistemas áridos son los rasgos xerófilos, tales como la afilia, tallos fotosintéticos, cutículas serosas, 

todas estrategias de adaptación que le permiten sobrellevar la extrema sequedad del ambiente.  

En los lugares más sombreados se desarrollan algunas briófitas, que contribuyen a la fijación del suelo. 

Un gran número de especies poseen además de su valor ecológico, un valor agregado por poseer 

principios terapéuticos, de uso cosmetológico y de uso culinario. 

La comunidad clímax del Monte es el jarillal, que se desarrolla en suelo arenoso o pedregoso-arenoso. 

Los arbustos predominantes son: Larrea divaricata (Jarilla hembra), Larrea cuneifolia (jarilla macho), 

Atriplex Lampa (zampa) de uso cosmetológico por poseer sustancias saponificantes, Ephedra triandra 

(Pangue), de uso medicinal por contener efedrina y Cercidium praecox (Chañar brea). En menor 

proporción se observan ejemplares de Monttea aphilla (Matasebo) especie en extinción. Cuphea 

arábiga, Junellia aspera, Lycium chilensis (piquillín de víbora), Bouganvillea spinosa (monte negro), 

Chuquiraga erinácea (chilladora), Chuquiraga rosulata, Prosopis alpataco (alpataco), Cyclolepis 

genistiodes, (palo azul), Prosopidasatrum rugosum (manca caballos), Cassia aphila (pichana),  

Senecio solbrigii, Senecio riojanus, Psila espartiodes (pichanilla) distribuida preferentemente en zonas 

de suelos más saturados. 

Predominan especies halófitas en zonas de deposición de sales, como fondos de cañadones.  

Entre los subarbustos, podemos encontrar Junellia contractibractea, Hyalis argentea (cola de mula), la 

que es una especie colonizadora, y aparece como dominante en las zonas donde se ha destruido el tapiz 

natural, Acantolipia seriphiodes (Tomillo), aromática de uso culinario. Gutierrezia solbrigii, Polyigala 

stenophylla, Lecanophora cristata (malva), Glandularia crithnifolia, Sphalerácea mendocina (malva), 

Senecio filaginoides, Senecio bracteolatus. 
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Las especies herbáceas  más abundantes son Plantago patagónico (peludilla), Boopis antemoides, 

Hoffmannceggii erecta (porotillo), Grindelia chilensis (margarita melosa), Arjona tuberosa, 

comestible, cuyos ejemplares han disminuido en número llamativamente. 

Las especies más comunes del estrato graminoso son: Stipa neaei (coirón pluma), Stipa tennuis (coirón 

dulce), Stipa speciosa (coirón amargo), Bromus catarticus (cebadilla), Poa laguginosa (pasto hebra), 

Mulembergia sp., Schimus barbatus (pastito de invierno), Elymus erianthus, Panicum urbillanum (ajo 

macho), Pappophorum caespitosum (pasto fuerte),  etc. 

Entre las catáceas podemos encontrar las del género Opuntia.16 

 

 

Figura N° 26 

                                                                 
16 Flora típica de las bardas del Neuquén y sus alrededores.  Petrobras—UNCo  
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Figura N° 27 

 

2.2.7.2 Zona del valle 

 

El valle frutícola es un ecosistema artificial  donde predominan especies cultivadas bajo regadío con 

predominio de peras y manzanas. 

En la franja aledaña al rio se encuentra un bioma de selva en galería. La misma tiene un desarrollo 

lineal a lo largo de cursos de agua, o bien en pequeños bosques en la cercanía de un curso transitorio de 

agua o por la elevación de la napa freática. Esta comunidad está formada por un estrato predominante 

de alrededor de 10 metros de altura constituida por sauces Salix alba y Salix fragilis, con altos valores 

de cobertura, restando luz para el desarrollo de estratos inferiores.   

Con frecuencia se intercalan ejemplares de álamos (Populus spp.), olivos de bohemia (Eleagnus 

angustifolia), además de arbustos nativos como la chilca (Baccharis salicifolia), jarilla de río (Larrea 

nítida) y arbustos introducidos tales como tamarisco (Tamarix gallica), entre otras. 

 

2.2.7 FAUNA 
 

En cuanto a la fauna que habita los diferentes ambientes donde se emplaza la cuidad de Villa Regina, 

se detalla a continuación algunos que pueden observarse con distinta frecuencia: 

MAMÍFEROS  zorrino común (Conepatus sp.) zorro gris (Pseudalopex griseus) puma (Puma 

concolor)  liebre europea (Lepus capensis), Microcavia australis (cuises), Akodon iniscatus (ratón 
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patagónico), Mus domesticus (ratón doméstico), conejo (Oryctolagus cuniculus)  Tunduco o TucoTuco 

(Ctenomys sp.), Mara (Dolichotis patagonum).   

REPTILES; Mabuya frenata (lagartija), Liolaemus chilensis (Lagartija de cabeza verde), Leptotyphlops 

australis (culebrita ciega), culebras del género  Philodryar y Liophis, Lystrophis semicinctus (Falsa 

coral), Bothrops anmmodytoides (yarará), Chelomoidis donobarros (tortuga de tierra). 

AVES Passser domesticus (gorrión), Pterocnemia pennata (choique), Chloephaga picta (Cauquén), 

Theristicus caudatus (Bandurria), Athene cunnicularia (Lechucita de las vizcacheras ), Cathartes aura 

(Jote de cabeza colorada), Coragyps atratus (Jote de cabeza negra), Circus cinereus (Gavilán 

ceniciento), Geranoaetus melanoleucus (Aguila mora), Falco femoralis (Halcón), Polyborus plancus 

(carancho), Columbia  livia  (paloma domestica) Zenaida auriculata (torcaza), Turdus falcklandii 

(zorzal), Minus sp. (calandrias),  Vallenus chilensis (teros),  Milvago chimango (chimango), Guira 

guira (pirincha), Tyto alba (lechuza),  Tachyceneta leucopyga ( golondrina), Buho virginianus (búho), 

Curaeus curaeus (tordo patagónico), Molothus bonariensis (Tordo común), Molothus rufoaxillaris 

(tordo de pico corto). 

ANFIBIOS Bufo arenarum (sapo). 

Numerosas especies de: lepidópteros, ortópteros, coleópteros y arácnidos diversos. 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 

Villa Regina es el centro poblacional más importante del Alto Valle Este, y comprende una franja de 

tierra a la vera de la Ruta 22, con un ancho que varía entre los 4 a 9 kilómetros. 

Sus tierras están limitadas por el río de un lado, y por una serie de barrancas que en algunos casos 

alcanzan entre 50 a 80 metros de altura, llamadas "bardas" en el lado opuesto. 

El ejido municipal tiene una superficie de 14.102 hectáreas. Se encuentra  situado a una profundidad de 

80 metros bajo el nivel de la planicie y a 202 metros sobre el nivel del mar. 
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Figura N° 28: Ejido municipal Villa Regina. Fuente Municipalidad de Villa Regina 

 

2.3.1 Población 
 

Ciudad de Villa Regina presenta una población de 33.089 habitantes, distribuidos en 10.149 hogares- 

La composición etárea de la población por sexo puede observarse en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 29: Pirámide poblacional por grupos de edad y por sexo, municipio de Villa Regina 

(Fuente: Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares Año 2010). INDEC 

 

 

Otros Municipios próximos al Municipio de Villa Regina hacia el Oeste son; Gral. Enrique Godoy, 

Ing.Luis A. Huergo, Mainque y Cervantes.  Hacia el Este se encuentra el Municipio de Chichinales. 

Todos estos municipios de menor población conforman un conglomerado con un flujo de 

comercialización de  bienes y servicios con la Ciudad de General Roca. 

 

 

2.3.2 Red vial y estacionamientos 
 

Villa Regina es el portal de acceso al Alto Valle ingresando a la misma a través de la Ruta Nacional Nº 

22. Se encuentra a 48 km de General Roca y a aproximadamente 100 km a la ciudad de Neuquén.  

 

2.3.3 Usos y ocupación del suelo 
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La ciudad de Villa Regina,  al igual que otras ciudades del Valle del Rio Negro, ha tenido un proceso 

de expansión urbana en las últimas décadas, avanzando principalmente sobre superficies dedicadas a la 

actividad frutícola. 

Este crecimiento explosivo torno insuficientes las redes de infraestructura de los diferentes servicios. 

 

 

Figura N° 30: Tendencia del avance urbano sobre tierras productivas en el valle inferior del Río 

Neuquén y Alto Valle del Río Negro (2000-2013). Fuente: Elaboración ETR FAO a partir de 

clasificaciones no supervisadas de imagenes Landsat (2015). 

 

A los efectos de ordenar la planta urbana de la cuidad y con “la preservación de las condiciones 

ambientales” como premisa,  en el año 1980 se pone en vigencia el Código de Uso del Suelo de Villa 

Regina. 

Según el mismo, el Ejido Municipal  de Vila Regina se diferencia en cinco tipos básicos de Distrito de 

Uso del Suelo:  

Ru (rural);     R(residenciales);     C(Centrales);     E (de equipamiento);     I (industriales).  

Estos a su vez se diferencian  en subtipos, según una nomenclatura numérica. 
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En el  distrito EE donde se emplaza el proyecto, así como en  el área del Parque Industrial convergen 

numerosas cárcavas las cuales son contenidas con un sistema de defensas aluvionales. Esto demuestra 

el grado de actividad de estos procesos gravitacionales y la necesidad de preveer medidas de 

atenuación y protección en todo tipo de intervención ( Arq. Diego Capandeguy- Consejo Federal de 

Inversiones-Municipalidad de Villa Regina, 2014). 17 

 

 

Figura N° 31: Fuente: capítulo urbano – territorial del Proyecto Regina, informe final 

 

2.3.4 Recursos socioeconómicos 
 

La principal actividad productiva que condiciona la vida de la Ciudad de Villa Regina es la fruticultura, 

que se realizada en el valle irrigado. 

                                                                 
17  CODIGO DE USO DEL SUELO DE VILLA REGINA. Aprobado por Ordenanza N°42/80 y puesto en 

vigencia por Decrt. Pcial. N°1025/80 
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El cultivo de frutales de pepita (pera y manzana) y de carozo (duraznos),  provee una variedad de 

productos  que se destina a fruta fresca, conservas, jugos, dulces, frutos desecados, mermeladas y 

pulpas. 

La exportación es principalmente de manzanas, peras y jugos concentrados, siendo sus destinos 

primarios Brasil, Holanda, Rusia, Italia y Estados Unidos. También la horticultura registra una 

importancia creciente, en particular el tomate, cebolla, el ajo, la papa y el zapallo.  

La actividad apícola cumple una importante función en la fruticultura por la acción polinizadora de las 

abejas. La región cuenta con unos 360 apiarios, con más de 20 mil colmenas y una producción superior 

a las 625 toneladas de miel y unos 25 mil kilogramos de polen. 

La actividad industrial, se encuentra fundamentalmente ligada a la producción frutícola. También son 

de relevancia emprendimientos en el rubro de la metalmecánica y la metalúrgica. 

Actualmente, el parque cuenta  con unas 30 empresas de diferentes rubros, pequeños y medianos 

talleres, empresas jugueras, frutícolas, galpones y mataderos.- 

La actividad hidrocarburifera está aproximándose a la zona, la cual planteará nuevos desafíos de 

gestión. 

  

 La riqueza paisajística  existente ofrece posibilidades al turismo vinculado con la producción frutícola, 

generando las rutas alimentarías que incluyen la oferta de vinos y espumantes, frutas (peras y 

manzanas) y las industrias asociadas.  

Los ríos y espejos de aguas ofrecen el desarrollo de deportes náuticos, actividades de playa y pesca 

deportiva. Este recurso ofrece una gran riqueza ornitológica permitiendo el avistaje de aves como 

producto estrella del departamento. A esto se suman los museos y sitios paleontológicos en diversos 

puntos de la región facilitando el turismo cultural y científico. 

Diferentes establecimientos de todos los niveles educativos, configuran la oferta educativa de la 

ciudad. Los asentamientos universitarios de la Universidad nacional del Comahue  y la Universidad 

nacional de rio Negro, son polos de atracción regional.  

2.3.5 Vegetación y espacios verdes urbanos 

 

       Como principales componentes podemos mencionar: 
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 El Anfiteatro Cono Randazzo a 400 m hacia el Noroeste del predio. 

 Tres plazas a 430 m hacia el Noroeste del predio. 

 Un espacio verde lineal: Eduardo Chuichiarelli contiguo hacia el Suroeste del predio. 

 Un espacio verde lineal a la vera de la ruta nacional Nº 22 y el Arroyo Salado. 

 El paisaje de alamedas y chacras que se mezclan debido al crecimiento urbano hacia la zona de 

producción frutícola 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 
 

3.1 EL AGUA 

El agua es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza ya que cubre aproximadamente tres 

cuartas partes de la superficie total de la tierra. Sin embargo, a pesar de esta aparente abundancia, 

existen diferentes factores que limitan la cantidad de agua disponible para el consumo humano. 

Como se puede observar en la figura N° 33, cerca del 97% del total del agua disponible se encuentra en 

océanos y otros cuerpos de agua salina y no se pude utilizar para diversos propósitos. Del restante 3%, 

casi 2% se encuentra distribuida en los témpanos de hielo, glaciares, en la atmosfera o mezclada en el 

suelo, por lo que es inaccesible. De tal forma, para el desarrollo y sostenimiento de la vida humana con 

sus diversas actividades industriales y agrícolas, se dispone de aproximadamente 0,62% del agua 

restante, que se encuentra en lagos de agua fresca, ríos y mantos freáticos. 

 

Figura N° 32: Distribución del agua en la tierra 

Para poder definir la contaminación del agua, es necesario primero conocer cuáles son los parámetros 

fisicoquímicos que la definen para su uso. 

3.1.1 Parámetros de calidad del agua 
 

Parámetros físicos de calidad del agua: 
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Son los que definen las características del agua que corresponden a los sentidos de la vista, del tacto, 

gusto y olfato, como pueden ser los sólidos suspendidos, turbiedad, color, sabor, olor y temperatura. 

Parámetros químicos de la calidad del agua: 

Están relacionados con su capacidad de disolver diversas sustancias entre las que podemos mencionar a 

los sólidos disueltos totales, alcalinidad, dureza, fluoruros, metales, materia orgánica y nutrientes.  

Parámetros biológicos de la calidad del agua: 

El agua es un medio donde un gran número de especies biológicas habitan y llevan a cabo su ciclo 

vital. El rango de los organismos acuáticos en tamaño y complejidad va desde muy pequeño hasta el 

pez de mayor tamaño; estos miembros de la comunidad biológica son en algún sentido parámetros de 

la calidad del agua, dado que su presencia o ausencia puede indicar la situación en la que se encuentra 

un cuerpo de agua, constituyendo un indicador cualitativo. El índice ISQUA asigna un valor a la 

calidad del agua  señala su aptitud de uso según las especies que la habitan.18 

Un cuerpo de agua con una gran cantidad de especies en proporción balanceada se puede considerar 

como un sistema saludable. Ciertos organismos se pueden utilizar como indicadores de la presencia de 

algún contaminante, entre los que podemos mencionar las bacterias, virus y protozoarios. 

 

3.1.2 Requerimientos de la calidad del agua 

 

Los requerimientos de la calidad del agua de reuso varían de acuerdo a su destino, ya sea para 

agricultura, pesca, propagación de vida silvestre, usos recreativos o industriales o generación de 

energía. Algunas características del agua adecuadas para un fin pueden no serlo para otro. Es 

importante mencionar que no se deben confundir los requerimientos de la calidad del agua con los 

estándares de la calidad del agua. Los primeros están basados en la experiencia de uso y los segundos 

con las cantidades establecidas por instituciones gubernamentales que regulan el aspecto. 

3.1.2.1 Límites permitidos de vuelco: 

 

A continuación se presentan los requerimientos de la calidad biológicos del agua para riego, 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud19, y los estándares de calidad del agua para su 

vertido en cursos de agua, delineados en la Ley de Aguas de la Provincia de Neuquén20. 

                                                                 
18 Ver anexo II. Índice ISQUA 
19 Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura – Informe científico OMS.  



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

63 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

 

 

Figura N° 33: Directrices de la Organización Mundial de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
20 Resolución 378/92 DPA- Apéndice I. 
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Figura N° 34: Límites permisibles de vertido- Ley de Aguas de Neuquén 
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3.1.3 Contaminación del agua 
 

La contaminación del agua se define como la presencia de agentes u organismos extraños en un cuerpo 

de agua en tal cantidad y con tales características que afectan al equilibrio natural del sistema. La 

contaminación puede ser natural o antropogénica y limita la utilización del recurso con propósitos 

determinados 

Existen dos tipos de tratamientos de aguas:  

 el tratamiento de aguas para su acondicionamiento al consumo humano, proceso conocido 

como potabilización, necesario ya que el agua tal como se encuentra en la naturaleza no puede 

ser utilizada por el hombre, dado que puede contener sustancias que provocan daños en la 

salud. 

  el tratamiento de aguas residuales (depuración), que se aboca a disminuir la gran cantidad de 

contaminantes del agua una vez que fue utilizada por el hombre para actividades agrícolas, 

industriales o domésticas. 

Ambos tratamientos tienen los mismos principios pero el tratamiento de aguas residuales es más 

complejo debido a que la cantidad de contaminantes contenidos es alta. 

Existe una cantidad considerable de procesos para el tratamiento de aguas, los cuales pueden 

clasificarse en tres categorías: 

 Tratamientos físicos: son los que por medio de procesos físicos concentran los contaminantes. 

.Lo procesos más comunes son: filtración, adsorción, aireación, floculación y clarificación o 

sedimentación.  

 Tratamientos químicos: utilizan reacciones químicas destinadas a eliminar contaminantes; 

podemos mencionar la desinfección, ablandamiento, precipitación, complexación  y oxidación. 

 Tratamientos biológicos: utilizan organismos vivos que retienen y retiran contaminantes del 

agua tratada. Entre los organismos utilizados se encuentran bacterias, hongos, plantas 

macrófitas y limnófitas, gramíneas y ciperáceas, especies arbóreas y oligoquetos, entre otros. 

 

3.1.4 Tratamiento de aguas residuales 
 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan una gran variedad de procesos para remover los 

contaminantes. Los más comunes utilizan una combinación de métodos físicos, químicos y biológicos. 

Existen tres niveles de tratamiento: primario, secundario y terciario. 
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El tratamiento primario es el primer paso que involucra tratamientos físicos como la filtración y 

sedimentación, que se utilizan para remover los sólidos de gran tamaño.  

El tratamiento secundario utiliza organismos vivos para llevar a cabo la digestión de la materia 

orgánica y eliminar este tipo de residuos. Las tecnologías más utilizadas en los tratamientos 

secundarios son: lagunas, reactores de lodos activados y métodos por tierra.  

El tratamiento terciario tiene como fin disminuir la carga microbiana en el efluente de salida, siendo los 

métodos más utilizados la ozonización o la exposición a luz ultravioleta. 

Existen diversas formas de combinar las etapas requeridas para garantizar una correcta depuración de 

los efluentes; su elección dependerá de factores técnicos, económicos, sociales y ambientales, a 

destacarse: 

 superficie disponible  

 costo total de la obra 

 facilidades en la operación del proceso 

 requerimientos de mantenimiento  

 impacto en el medioambiente 

 

Dado el alcance de este proyecto, se describen a continuación las tecnologías anteriormente 

mencionadas: 

- Lagunas: 

Todas las lagunas funcionan bajo un mismo principio, utilizando las propiedades naturales de las 

bacterias o las algas para reducir el contenido de materia orgánica en las aguas residuales. Durante el 

día, la fotosíntesis de algas provee el oxígeno necesario para la respiración de las bacterias.  

El sistema de tratamiento por lagunas, está basado en varios tipos de lagunas conectadas en serie, en 

paralelo, o en una combinación de ambas. Estas lagunas pueden ser anaerobias, generalmente 

asociadas al tratamiento primario; aerobias o facultativas, asociadas al tratamiento secundario y 

terciario. Se diferencian principalmente por su profundidad. 

Sistema de lagunas de estabilización: se clasifican en dos tipos 

1) Lagunas de estabilización, que no tienen una profundidad mayor a 1,8 metros, trabajan con 

bacterias aerobias y llevan más de 30 días en destruir los residuos. 
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2) Lagunas de aireación, que pueden procesar mayor volumen de aguas residuales y requieren de 

menor tiempo para destruir los contaminantes. Tiene una profundidad entre 1.2 y 1.8 metros. 

El agua que se concentra cerca de la superficie es aeróbica debido al oxígeno en la atmosfera y 

la respiración de las algas, la parte del fondo es anaerobia y contiene sólidos sedimentados y a 

la zona media de la denomina zona facultativa. Las algas que se encuentran cerca de la 

superficie toman el dióxido de carbono y lo transforman el oxígeno y este fenómeno eleva 

considerablemente el pH, a valores superiores a 10, lo cual ayuda a volatilizar el amonio de la 

laguna. El oxígeno producido por las algas es utilizado por las bacterias para oxidar el material 

orgánico de la superficie. Estas lagunas se mezclan utilizando aireadores flotantes de 

superficie. La remoción efectiva de materia orgánica soluble se puede conseguir con el tiempo 

apropiado de mezclado. 

Remoción de los compuestos orgánicos biodegradables: depende de muchos factores, como el 

tiempo de retención, temperatura  la naturaleza del residuo. Este proceso reduce 

considerablemente la demanda bioquímica de oxígeno y se pueden tratar aguas residuales con 

una gran variedad de compuestos orgánicos. 

Los problemas que llegan a presentarte con las lagunas de aireación son el excesivo 

crecimiento de algas, olores desagradables por la presencia de sulfatos y el escaso oxígeno 

disuelto. 

 

 

Figura N° 35: Esquema del sistema de Lagunas21 

 

 

- Sistema de lodos activados: 

 

La depuración biológica por fangos activos, lodos activados o barros activados es un proceso biológico 

empleado en el tratamiento de aguas residuales convencional, que consiste en el desarrollo de un 

                                                                 
21 Imagen extraída de Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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cultivo bacteriano disperso en forma de flóculo en un depósito agitado, aireado y alimentado con el 

agua residual, que es capaz de metabolizar como nutrientes los contaminantes biodegradables presentes 

en el agua. 

La agitación evita sedimentos y homogeniza la mezcla de los flóculos bacterianos con el agua residual. 

La aireación requerida tiene por objeto suministrar el oxígeno necesario tanto para las bacterias como 

para el resto de los microorganismos aerobios.  

Un proceso biológico de fangos activos se desarrolla habitualmente en dos cámaras separadas: 

 Un reactor biológico, tanque agitado, aireado y alimentado con el agua residual, en el que se 

produce la parte biológica del proceso; 

 Un decantador secundario, tanque en el que sedimenta el fango producido; una francción del 

mismo es recirculada a la cabecera del tratamiento y el exceso se purga para su eliminación. 

Existen diferentes configuraciones de sistemas que pueden emplearse para mejorar la eficiencia del 

tratamiento, que utilizan reactores aerobios, anóxicos y anaerobios, solos o combinados, acoplados al 

decantador secundario. 

1. Esquema con único reactor, aerobio: 

 

 

2. Esquema con reactores anóxico-aerobio: 

 

 

 

3. Esquema UCT: reactores anaeróbio-anóxico-aeróbio secuenciados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3culo_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decantador_secundario&action=edit&redlink=1
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- Métodos de tratamiento por tierra: 

Existen una gran cantidad de sistemas de aplicación por tierra que pueden ser utilizados.  

Entre los más difundidos se encuentran los Lechos Percoladores y los Biofiltros. 

El agua residual pre-tratada se aplica a la tierra por infiltración, flujo o métodos de irrigación, fluyendo 

a través de la vegetación y el sustrato del lecho. Una importante cantidad de agua residual se pierde por 

transpiración y evaporación, y la restante se recupera en la salida y se colecta para conducirlo hacia un 

sitio receptor.  

Tienen grandes beneficios como la reincorporación de los nutrientes a los ciclos biogeoquímicos y la 

reutilización del agua. Ambos procesos son altamente sustentables, generando en el área donde se 

encuentran impactos ambientales positivos.  

Estos reducen considerablemente: la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) y los Sólidos Suspendidos 

Totales (SST), las concentraciones de nitrógeno, fosforo y metales pesados.  
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Figura N° 36 

 

Figura N° 37 

 

 

3.1.5 Consecuencias de la deficiencia en el tratamiento de depuración 
 

3.1.5.1 Eutrofización de las aguas 

 

La eutrofización es una de las consecuencias de los procesos de contaminación de las aguas en ríos, 

embalses, lagos, mares. Este proceso está provocado por un exceso de nutrientes en el agua, 

principalmente nitrógeno y fósforo. 

Por norma general, suele encontrarse en las masas de agua proporciones estables de los nutrientes. De 

esta manera, suele aceptarse que la relación entre el carbono, el nitrógeno y el fósforo en estos sistemas 

cumple estas proporciones: 100:10:1 (C:N:P). Esto quiere decir, que por cada unidad de fósforo en las 

masas de agua, existen diez unidades de nitrógeno disponibles, y son cien las unidades de carbono que 

están presentes en el medio, por lo tanto el fósforo se constituye como el elemento limitante en los 

procesos de producción primaria. Cuando disminuyen las concentraciones de fósforo de la masa de 
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agua, los demás elementos se encuentran en exceso. Todo nuevo aporte de fósforo al medio va a 

permitir un nuevo crecimiento vegetal. 

Cuando el aporte de fósforo es excesivo, las comunidades vegetales acuáticas aumentan su tasa de 

crecimiento. Este efecto condiciona, además, que el fósforo deje de ser el factor limitante pasando a 

serlo el nitrógeno, lo que provoca la aparición de algas cianofíceas en superficie capaces de fijar dicho 

elemento a partir del aire atmosférico. 

A este hecho hay que unir la proliferación en superficie de las cianofíceas, creando una capa superficial 

que impide la penetración natural de luz y el intercambio de oxígeno con la atmósfera 

El agua se vuelve turbia y verdosa, y aparecen bacterias aerobias que consumen el oxígeno de las aguas 

para oxidar la materia orgánica, la materia vegetal. Esto conlleva una disminución de los niveles de 

oxígeno disuelto en el sistema acuático y por lo tanto, la muerte de otros seres vivos, como los peces, 

por asfixia. Se llega, por tanto, a condiciones anaerobias y se desarrollan procesos fermentativos de los 

cuales se origina SH2 (ácido sulfhídrico) y NH3 (amoníaco), responsables de mal olor en estos sistemas 

acuáticos. 

Los aportes adicionales de nutrientes, fósforo y nitrógeno a los cursos de agua, proceden 

mayoritariamente de los retornos urbanos, de instalaciones industriales y del uso creciente de 

fertilizantes y pesticidas en la agricultura. 

Por lo tanto, para evitar contribuir a los procesos de eutrofización en los cursos de agua, es necesario 

incluir tratamientos de eliminación de nitrógeno y fósforo en las Estaciones Depuradora de Aguas 

Residuales situadas en zonas sensibles, de acuerdo a lo expuesto en la legislación. 

 

3.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS ANALIZADAS 
 

Con el fin de ampliar la percepción sobre las alternativas tecnológicas posibles, se visitaron diferentes 

plantas de Tratamiento de Efluentes Cloacales, mencionadas y descritas a continuación, junto con los 

procesos implicados en cada una de ellas. 
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3.2.1 Visita Planta de Tratamiento de Efluentes San Martin de los Andes- Neuquén 
 

En el mes de Mayo de 2016 se visitó la Planta de tratamiento Lago Lacar de la ciudad mencionada.  Se 

lograron identificar las diferentes etapas del proceso22 (Ginesta, 2007). 

 

Figura N° 38: Esquema de Planta 

 

Figura N° 39: Diagrama de flujo 

Pretratamiento: el primer paso es la separación de los sólidos gruesos. Para esto se utilizan unas rejas 

gruesas de 25 mm de separación, los sólidos retenidos son extraídos manualmente en forma diaria y 

depositados en una cesta para su secado.23 

                                                                 
22 Información extraída de informe Planta de Tratamiento “Lago Lácar”, Cooperativa de Agua de San Martín de 

los Andes.  
23 Fotografías tomadas durante el recorrido de la Planta. 
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Figura N° 40: Rejas Gruesas 

Luego del desbaste grueso, el líquido pasa a una cámara de bombeo desde donde es elevado a una 

cámara partidora ubicada a la entrada de los canales desarenadores, de aquí en más el líquido circula 

por gravedad. El efluente bombeado se dirige al canal de rejas finas, compuesto por dos canales, uno 

provisto de una reja mecánica de accionamiento automático y otra manual que actúa como reserva de 

la anterior. Su uso se selecciona por medio de compuertas. La separación adoptada entre rejas es de 20 

mm. 

En la etapa de desarenado se separan por sedimentación las arenas, gravas y cenizas, a través de tres 

desarenadores longitudinales en paralelo, operados alternadamente  y de acuerdo a los requerimientos 

del caudal a tratar. Estos canales están diseñados teniendo en cuenta que se desean eliminar las 

partículas de diámetro igual o superior a 0,2 mm. 

 

Figura N° 41: Desarenadores 
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La limpieza de las “arenas” se realiza por gravedad y manualmente, estas son vertidas a una tolva 

desde donde, una vez sedimentadas son elevadas por un tornillo hacia un contenedor. Allí son secadas, 

acondicionadas con cal y dispuestas junto con los barros biológicos. 

 

Figura N° 42: Tolva de recolección (amarrilla) y contenedor (azul) 

Tratamiento Primario: 

 Reactor biológico: 

El reactor biológico está dividido en dos zonas: una aeróbica y otra anóxica. En el sector aeróbico se 

favorece, por inyección de aire a través de soplantes y difusores, la oxidación de la materia orgánica y 

la nitrificación. El amoníaco y los compuestos orgánicos amoniacales, son convertidos a nitratos por  

acción de grupos de bacterias (nitrosomas y nitrobacter). 

La segunda zona del reactor biológico corresponde a la zona de anoxia. En esta parte del reactor 

biológico es donde debe producirse la desnitrificación. 

- Zona Aeróbica: 

En esta parte del reactor biológico es donde se lleva a cabo el proceso de nitrificación en presencia de 

oxígeno disuelto (aproximadamente 2 mg/l). 

En los sistemas de nitrificación-desnitrificación se producen tres tipos de reacciones biológicas: 

o La primera es la metabolización aerobia de la materia orgánica. En este proceso las bacterias 

heterótrofas presentes en el sistema utilizan el oxígeno disuelto en el agua como aceptor 

terminal de electrones en la oxidación de materia orgánica. La energía liberada en la reacción 

es utilizada por las bacterias para el mantenimiento y la producción de nueva biomasa: 

básicamente productos de almacenaje y nuevas células. 
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o  La reacción de nitrificación, es también una reacción aeróbica. El amonio inicialmente 

presente en el agua residual y el que se ha producido como consecuencia de la actividad de las 

bacterias heterótrofas, es oxidado a nitrito y posteriormente a nitrato. Esta reacción es realizada 

por bacterias autótrofas, que se diferencian de las anteriores porque sólo pueden utilizar 

dióxido de carbono como fuente de energía para síntesis de nueva biomasa. 

 

o La desnitrificación se realiza en condiciones de anoxia y está realizada por bacterias 

heterótrofas que utilizan como aceptores finales de electrones los grupos nitrito y/o nitrato 

dando lugar a la reducción de las formas oxidadas de nitrógeno (N5+ y N3+) a nitrógeno gaseoso 

(N2). 

Las siguientes reacciones resumen estos tres procesos: 

 Oxidación aeróbica, heterotrófica de la materia orgánica. 

C5H9ON + 3O2 + 0,4H → 2CO2 + 0,6 C5H7O2N + 0,4 NH4
+ + 1,8 H2O 

 Oxidación aeróbica, autotrófica del amonio. 

NH4
+ + 1,8O2 + 0,2 CO2 → 0,96 NO3 + 0,04 C5H7O2N + 1,64 H+ 

 Oxidación anóxica de desnitrificación heterótrofa de la materia orgánica. 

C5H9ON + 3,36 NO3 - + 3,92 H+ → 1,68 N2 + 0,36 C5H7O2N + 3,2 CO2 + 3,92 NH2 

Las dos reacciones realizadas por bacterias heterótrofas utilizan materia orgánica (expresada como 

C5H9ON) como fuente de carbono y de electrones. 

Las tres reacciones producen células nuevas (C5H7O2N). 

- Zona Anóxica: 

Esta zona representa casi un 30 % del volumen total del reactor. Esta zona se ubica donde ingresa el 

afluente ya que el proceso de desnitrificación debe darse en un ambiente rico en materia orgánica 

carbonácea, puesto que las bacterias implicadas en el proceso son heterótrofas. Mediante la 

recirculación interna, se conseguirá suministrar la concentración de nitratos, producidos en la zona 

aeróbica, que permitan un balance de nitrógeno global satisfactorio. 

Esta desnitrificación implica la liberación del nitrógeno en forma de gas  a la atmósfera. 

En el reactor anóxico la concentración de oxígeno disuelto no debe ser mayor de 0,5 mg/l, mientras que 

en el aeróbico la concentración debe estar en el orden de los 2 mg/l. El pH del anóxico debe 
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mantenerse entre 6 y 8, lo que se logra adicionando cal, y los sólidos se mantienen en suspensión por 

medio de agitadores mecánicos. 

En la salida del rector biológico se encuentra la cámara de coagulación donde se le agrega Sulfato de 

Aluminio para favorecer la remoción química del fósforo inorgánico produciéndose la siguiente 

reacción: 

Al2(SO4) + 14 H2O + 2PO4
-3 ------- 2AlPO4   + 3SO4

-2 + 14H2O 

Un mol de aluminio reacciona con dos moles de fósforo para formar dos moles de fosfato en una 

relación de 9,6 a 1. 

 

Figura N° 43: Zona de reactores 

Tratamiento Secundario: 

 Sedimentación -Desinfección: 

Luego el líquido ingresa en el sedimentador secundario donde se produce la separación de líquido-

sólido, dando final a la etapa denominada secundaria.  

Las espumas y flotantes recolectados por medio del puente barredor son recogidos en un contenedor y 

dispuestos junto con los barros biológicos. 
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Figura N° 44: Sedimentadores secundarios 

Tratamiento Terciario: 

Para cumplir con las elevadas exigencias en la calidad del líquido tratado, en cuanto a la descarga de 

macronutrientes, el líquido clarificado es filtrado. 

 

Figura N° 45: Zona de Filtros 

Cabe aclarar, que toda el agua empleada para el mantenimiento de los filtros, así como para otros usos 

(limpieza general, riego, etc.), es el efluente tratado en la misma planta. Para tal fin se lo acumula en un 

tanque elevado. Los líquidos generados en el lavado de filtros, la prensa de barro y limpieza en general 

son conducidos a una cisterna y recirculados al reactor. 

A continuación se produce la desinfección mediante irradiación con Luz Ultravioleta, permitiendo la 

eliminación de virus y bacterias. Luego el líquido pasa por un canal parshall y es vertido en el Arroyo 

Pocahullo. 
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Figura N° 46: Canal de salida-Efluente 

 

 

Tratamiento de Barros: 

Los barros purgados periódicamente son enviados a un tanque pulmón para su espesamiento y 

posterior deshidratado en el filtro de bandas o filtro prensa. El principio de funcionamiento del filtro, es 

el de hacer pasar el barro entre dos telas que lo comprimen de manera tal que pierda la mayor parte del 

agua que contiene; este  barro es descargado en un contenedor. 

 

Figura N° 47: Filtros de banda 
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La capacidad de producción es de 100 m3/día de barro crudo, con una mayor producción coincidente 

con el pico turístico. La fuente es totalmente de tipo domiciliario-comercial. La producción de 

biosólidos es de 600 a 800 kg./día, repartidos en cuatro extracciones diarias. 

 

La Cooperativa ha implementado dos prácticas diferentes  para el tratamiento y disposición de los 

Barros: 

1) Compostaje 

El compostaje de barros realizado por descomposición aeróbica de material orgánico, a temperatura, 

humedad y niveles de oxígeno controlado, con el agregado de otras fuentes de Carbono y Nitrógeno, 

resulta en un alto grado de estabilización del barro para diferentes prácticas aceptadas.  

De acuerdo a la técnica elegida,  la temperatura ambiente y la posibilidad de movilización de los barros 

determinaran el tiempo de estabilización. Esta práctica asegura la eliminación de bacterias y virus 

patógenos en más de un 90 %.   

2) Incorporación al suelo por medios mecánicos para forestación 

La aplicación de barros para forestación incrementa la productividad. Se ha demostrado que la adición 

de nutrientes, especialmente Nitrógeno y Fósforo, mejora la textura de los suelos. Los organismos 

presentes en los suelos forestales son responsables de una rápida reducción de los patógenos.  

La práctica a seguir en esta alternativa, es la aplicación de barros antes de plantar, depositándolo  para 

su posterior incorporación con arado. 

 

NOTA: La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes Ltda. 

tiene a su cargo la captación, potabilización y distribución de agua para consumo, como así también el 

mantenimiento de la red colectora cloacal y la operación de la Planta Terciaria “Lago Lacar”, Planta 

Chacra IV, Planta Terciaria “Cerro Chapelco” y Lagunas Aereadas de La Vega Centro. 

Los fondos para operación, mantenimiento e inversión provienen íntegramente de lo facturado por la 

Cooperativa en concepto de tasas por los servicios prestados. 
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3.2.2 Visita Planta de Tratamiento de Efluentes Barda Norte- Neuquén 
 

Datos técnicos: 

La planta de tratamiento Barda Norte recibe efluentes de los barrios Rincón Club de Campo y Rincón 

de Emilio, con un caudal afluente que oscila alrededor de los 80 m3/h. Se puso en marcha a mediados 

del año 2015 y consta de etapas de pretratamiento, tratamiento secundario y terciario. 

El pretratamiento consiste en un sistema de rejas gruesas y de rejas finas ubicadas en la entrada de la 

planta, seguido de un desarenador constituido por dos canaletas que funcionan en paralelo, dando la 

posibilidad de inhabilitarlas alternadamente para su limpieza. La arena y el material solido retenido se 

retiran periódicamente y se colocan en un contenedor, que luego es retirado por el EPAS para su 

deposición final. 

A continuación el agua ingresa a las zanjas de oxidación donde comienza el tratamiento secundario. 

Este es netamente aeróbico, se introduce aire por medio de sopladores y se hace circular el agua 

impulsándola en un sentido a través de las zanjas. El volumen total de reactor es de 2200 m3 y el TRH 

es de 16 horas. Luego, el agua pasa a un sedimentador secundario circular; los lodos recogidos 

recirculan hacia el reactor y el agua límpida escurre con un flujo laminar en el perímetro del mismo, 

hacia el canal de salida.  

El tratamiento terciario consiste en la irradiación del efluente con luz ultravioleta. Se hace pasar el agua 

de salida por una estación donde entra en contacto con radiación ultravioleta emitida por seis tubos 

ubicados en el sentido del flujo. A continuación, el agua ya tratada pasa por un canal Parshall y es 

conducida hacia el Rio Neuquén.  

Dado que la planta entró en régimen recientemente, aun no tiene lodos residuales, pero cuenta con una 

sala de tratamiento techada, equipada con un tanque para realizar la floculación y un filtro prensa para 

disminuir el contenido de agua de los lodos. 

 

Imágenes de las Instalaciones:24 

 

                                                                 
24 Fotografías tomadas durante la visita a la Planta. 
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Figura N° 48: Sistema de rejas finas- Recipiente para depósito de sólidos 

 

 

Figura N° 49: Canales desarenadores, vista superior (izq), vista lateral (der) 

 
Figura N° 50: Zanjas de oxidación 
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Figura N° 51: Sedimentaror secundario 

 

Figura N° 52: Tratamiento terciario (luz UV)- Salida del efluente tratado 

 

3.2.3 Planta de Tratamiento de Efluentes Junín de Los Andes- Neuquén 
 

La planta de tratamiento de efluentes fue re-inaugurada en enero de 2016 luego de una 

reestructuración. La obra, valuada en 28 millones de pesos, consistió en el aumento de la capacidad de 

tratamiento de los efluentes cloacales, incrementando significativamente la capacidad del caudal a 

tratar (de la población actual de 17.000 habitantes a una proyección de 23.500 personas).  

La Planta cuenta con tres trenes de lagunas, que operaban antiguamente como lagunas de oxidación 

anaerobias. Para mejorar el proceso se propuso colocar aireación en lagunas del segundo tren con el fin 
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de generar una etapa de oxidación aerobia. La laguna aireada de mezcla completa descarga a la laguna 

contigua la cual opera en el nuevo esquema como laguna de sedimentación. Las lagunas restantes 

operan como lagunas de maduración. 

La descarga de realiza finamente sobre la margen del río Chimehuín.  

 

Figura N° 53: Vista aérea-Imagen extraída de google maps 

 

 

Figura N° 54: Lagunas 

 

3.2.4 Tratamiento de Efluentes Cooperativa de Trabajo de J.J Gomez (ex Fricader)-General Roca, 

Río Negro: 
 

Fricader Patagonia S.A nació en los años 50 y es originaria de la localidad de Juan José Gómez, 

ubicada a 6 kilómetros de General Roca. Por varios años se mantuvo como el frigorífico más 

importante de Río Negro, hasta que empezó a sufrir las crisis recurrentes del país, en particular dos que 

le hicieron más daño: en los 70 y en los 90. 
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En los 70 la provincia de Río Negro resolvió salvar de la bancarrota a Fricader Patagonia SA, pero la 

medida fracasó. Luego, más cerca, la fábrica fue recuperada por sus propios trabajadores 

Actualmente la cooperativa opera el funcionamiento del frigorífico y matadero. 

Históricamente operó sin poseer un sistema de tratamiento de efluentes líquidos, sin embargo, hoy 

cuenta con uno, que cuenta con instalaciones de Biofiltros. El diseño de la planta fue realizado por la 

empresa de gerenciamiento y desarrollo eco-tecnológico EKO PLANT Argentina S.R.L, la cual 

acompaña de forma permanente la operación del sistema de depuración de la cooperativa. El 

tratamiento aplicado se detalla a continuación: 

 

Pretratamiento: 

Afluente: líquidos provenientes de la sala de faena y efluentes originados en el sector de corrales, 

incluidas las tareas de limpieza. Están separados según provengan de Línea Verde o Línea Roja. 

Posee un sistema de rejas gruesas en las tres cámaras de bombeo donde arriban los desechos líquidos, 

lo que permite reducir de manera significativa los sólidos gruesos y proteger las bombas de posibles 

obstrucciones. El material recogido en la limpieza de las rejas es colocado en contenedores y 

posteriormente depuesto. 

Tamices: los líquidos son bombeados desde las cámaras hacia dos tamices que permiten separar los 

sólidos más finos que no fueron retenidos por el sistema de rejas previo. El líquido proveniente de la 

Línea Verde se procesa con un tamiz fijo y el de Línea Roja por un tamiz rotativo. En ambos casos, los 

sólidos retenidos son acopiados y posteriormente depuestos.  

 

Figura N° 55: Tamiz rotativo (izq); tamíz fijo (der) 
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Tratamiento primario:  

Se realiza en un tanque Sedimentador y Ecualizador. Su función es la de separar los sólidos disueltos 

por medio de la decantación, favoreciendo el traspaso del líquido de un módulo a otro con un flujo 

laminar. Los lodos se extraen cada 10 días con un camión atmosférico y son depuestos por una 

empresa terciarizada.  

 

Tratamiento secundario: 

Es realizado por medio de Biofiltros. Consta de 4 filtros con dimensiones de 40 x 20 x 2 m, aislados 

con membrana del polietileno resistente y cuyo lecho filtrante está constituido por una capa de material 

grueso y otra de material entrefino. En la superficie de los mismos se han implantado carrizos, 

componente esencial para el funcionamiento del Biofiltro. Inicialmente se pusieron en funcionamiento 

los dos filtros del primer módulo y posteriormente se realizó la construcción del segundo módulo, que 

aún está entrando en régimen 

 

Se implementó un sistema de medición de caudal para que el líquido ingrese de forma pareja a los 

módulos. Inicialmente se requirió que el mismo no supere los 0,5 litros/ seg. por módulo, para permitir 

el crecimiento del sistema radicular. 

 

 

Figura N° 56: Biofiltros 
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CAPÍTULO 4 

4.1 PROPUESTA 
 

Luego de las visitas a campo realizadas y de un análisis profundo de las alternativas existentes, se 

procedió a la elección del sistema de tratamiento a proponer. 

4.1.1 Tecnología seleccionada 

Biofiltros con plantas Limnófitas. 

4.1.2 Nombre del proyecto 

“Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de Líquidos Cloacales de la 

Ciudad de Villa Regina” 

4.1.3 Fundamentación del proyecto 

Las razones que  motivaron a la realización del presente proyecto fueron: 

۞ Percepción de una rápida degradación de la calidad de los ríos en un periodo de tiempo 

relativamente corto.  

۞ Notar el estado de funcionamiento actual de la Planta de Tratamiento de la Ciudad, sus 

deficiencias en el proceso e instalaciones y consecuente aporte al detrimento de la calidad de las 

aguas. 

۞ Posibilidad de realizar un aporte para subsanar el medio ambiente mediante una propuesta 

sustentable, que incluye el uso de biotecnologías, que plantean ventajas frente a otros sistemas de 

depuración en cuanto a: 

- manejo del proceso,  

- simplicidad de la tecnología 

- pocos requerimientos de control 

- considerable homeostasis del sistema que disminuye los riesgos asociadas a la pérdida del 

equilibrio y su incidencia en el grado de depuración del efluente. 

 

4.1.4 Objetivos y metas  
 

Este proyecto tiene como objetivo la elaboración de un análisis de prefactibilidad para la construcción 

y puesta en funcionamiento de la Planta depuradora de Líquidos Cloacales en la Ciudad de Villa 
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Regina, basada en un proceso biotecnológico de depuración que combina técnicas de fitorremediación 

y bioaumentación.  

 

Se proponen las siguientes metas a lograr: 

- Alcanzar un grado de depuración que cumpla con la legislación vigente, delineada en las 

directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el uso de agua residual tratada 

en agricultura y por la Ley de Aguas que rige su vertido. 

- Utilizar el efluente tratado para riego, eliminando la concepción del Río Negro como “Cuerpo 

Receptor Hídrico”.   

En este punto cabe aclarar que a nivel regional, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 

(AIC) está impulsando un programa de “Vuelco Cero”, que consiste en dejar de usar a los 

cuerpos de agua superficiales como sumideros de las aguas residuales y proponer alternativas 

de reúso del agua depurada. 

 

4.1.5 Descripción general del proyecto 

El proyecto consiste en el diseño de una nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales para la ciudad 

de Villa Regina (Río Negro, Argentina), basada en el tratamiento con Biofiltros. 

En cada una de las etapas se tendrá en cuenta las necesidades de caudal a tratar, de acuerdo a la 

población existente, y estará destinado a suplir el sistema de tratamiento actual, de capacidad 

insuficiente. 

El sistema propuesto consta de las siguientes partes: 

Pretratamiento: 

 Sistema de rejas gruesas 

 Sistema de rejas finas 

 Desarenadores 

Tratamiento Primario: 

 Sedimentadores 

Tratamiento secundario: 

 Biofiltros con plantas limnófitas 
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Tratamiento terciario: 

 Desinfección por luz ultravioleta 

El sistema se proyectará para entrar en funcionamiento en el año 2018, considerando como sub-

periodo de diseño el año 2028 y como horizonte del proyecto el año 2038.   

La capacidad máxima de la planta será para tratar 598 m3/día de efluente, correspondiente al 

generado por una población de 40.555 habitantes estimada para el año 2038. 

Dado que se pretende “eliminar” el concepto de cuerpo receptor hídrico, se pensó como destino del 

efluente su utilización para el riego de una explotación forestal. El diseño de esta última escapa al 

alcance del presente proyecto. 

 

4.2 FUNDAMENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN 
 

Para el diseño del tratamiento secundario se consideraron las normativas establecidas por la EPA en el 

manual “Construcción de humedales de flujo subterráneo para el tratamiento de aguas residuales”25. 

Asimismo, se consideraron las especificaciones contenidas en el manual de Técnicas Naturales de 

Tratamiento de  Efluentes desarrollado en el marco del Proyecto TENATECO, de cooperación Técnica 

Argentino-Alemana. 

4.2.1 Tipos de sistemas 
 

Existen diferentes construcciones de Biofiltros. Dependiendo del funcionamiento pueden dividirse en 

dos tipos: 

 Filtros horizontales 

 Filtros verticales 

Estos filtros de basan en diferentes principios. El filtro horizontal se abastece en forma continuada con 

efluentes, siempre está saturado con agua y trabaja en parte en forma aeróbica (presencia de oxigeno 

libre), en parte en forma anóxica (ausencia de oxígeno, presencia de nitratos), y en parte en forma 

anaeróbica (no se presenta oxígeno libre ni ligado). En el filtro vertical, los efluentes ingresan mediante 

un dispositivo de dosificación en intervalos alternando entre dos a más plantaciones. El filtro vertical 

trabaja primordialmente en forma aeróbica. Comparándolo con el filtro horizontal, el vertical solo 

                                                                 
25 Environmental Protection Agency, “Subsurface Flow Constructed Wetlands for Wastewater Treatment”.  
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ocupa la mitad de la superficie y por lo general logra mejores resultados. Para ello se deben cumplir 

con exactitud los intervalos de abastecimiento. La desventaja es la necesidad de control constante de la 

alimentación y de un dispositivo adicional de dosificación. 

Dadas las experiencias previas desarrolladas en la Argentina,  se optará por la implementación de 

Biofiltros del tipo Horizontal.  

4.2.2 Principios del Tratamiento con Biofiltros 
 

En mayor o menor medida, estos tratamientos tienen en común una estrategia eco-tecnológica, que 

apunta a su autoregulación. Es decir, se trata de evitar manipulaciones externas para llegar a la 

homeostasis. Las intervenciones no se pueden evitar absolutamente, sobretodo en etapas de 

construcción y adaptación del mismo, pero se reducen en el transcurso del tiempo imponiendo una 

dinámica hasta llegar a su nivel autorregulador.  

Para comprender los fundamentos técnicos de funcionamiento de este método es necesario diferenciar 

entre dos aspectos: el hidráulico y el biológico-químico.  

En cuanto al aspecto hidráulico del Tratamiento con Biofiltros, se requiere la diferenciación en el perfil 

del suelo de una capa superior con alta conductibilidad de agua y otra natural subyacente con 

conductibilidad deficiente (capa impermeable) o nula introducida artificialmente (láminas de 

polietileno de alta resistencia).  

Esta diferenciación es provocada por factores biógenos en el espacio ocupado por las raíces de las 

plantas limnófitas. El alto grado de infiltración y conductibilidad se mantiene en la capa de suelo 

activado gracias a las permanentes tareas de socavación producida por raíces y organismos.  

Los mecanismos biológico-químico responsables de la purificación se desarrollan en un sistema 

complejo, altamente efectivo, de factores bióticos y abióticos. Las plantas limnófitas, a través de sus 

raíces proveen oxígeno al área radicular del suelo, formando un área reducida rica en oxígeno. Así, se 

desarrollan poblaciones bacterianas aerobias o anaerobias dependiendo de su localización.  

El efecto rizósfera y la provisión de nutrientes alóctonos (elutriación) originan una mayor densidad y 

un aumento de especies en la población bacteriana, fenómeno conocido como bioestimulación.  

La densidad bacteriana en los espacios inmediatos a las raíces es de 109-1011 individuos/gr suelo. Esto 

se corresponde con la densidad de organismos existentes, por ejemplo, en un sistema de lodos 

activados, lo cual significa un potencial de purificación con rendimientos por unidad de volumen 
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similares. En comparación con los tratamientos técnico-convencionales, la principal diferencia radica 

en un horizonte radicular activo. 

La profundidad radicular se refiere al área radicular principal, ya que únicamente ésta -debido a la 

intensidad radicular- sirve como napa conductora horizontal. Algunas plantas pueden desarrollar 

individualmente raíces de más de 1.2 m, sin embargo, en situaciones naturales excepcionales pueden 

llegar a varios metros. 

El enorme potencial depurador de un suelo activo radica en el horizonte radicular invadido por raíces. 

Para el aprovechamiento del potencial depurador, el agua residual se hace circular por el espacio 

ocupado raíces de plantas acuáticas emergentes. 

 

Figura N° 57: Esquema del elemento fitodepurador - Desarrollo radicular. 

 

4.2.3 Desintegración de sustancias de carga 
 

La desintegración de sustancias de carga, conformadas por compuestos del carbono, compuestos 

nitrogenados, compuestos del fósforo, carga microbiana y metales pesados, se debe a una compleja 

estructura de factores bióticos y abióticos. Debido a la estructura del suelo, se desarrollan 
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acoplamientos entre los procesos químicos y bioquímicos de los compartimientos diferenciados 

estructuralmente. 

En el siguiente gráfico se pueden observar los procesos de desintegración más importantes. 

 

Figura N° 58: Desintegración de sustancias de carga. 

 

Compuestos de carbono: 

Microorganismos heterótrofos activos desintegran las sustancias orgánicas. Este proceso, que ocurre 

naturalmente en los cursos de agua, es aplicado a escala biológico-técnica en las depuradoras. Su 

aplicación también se lleva a cabo en el tratamiento con utilización de Biofiltros. 

Se obtienen eliminaciones efectivas cuando los procesos de desintegración aeróbicos y anaeróbicos se 

entrelazan local y temporalmente. 

En las plantas depuradoras de lodos activados, los procesos biológicos utilizados (aeróbicos, anóxicos, 

anaeróbicos) se llevan a cabo separadamente. 
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En el caso particular de los Biofiltros, la estructura compleja de los horizontes radiculares posibilita un 

engranaje estrecho entre procesos de desintegración aeróbicos y anaeróbicos y aquellos asociados a 

condiciones de microaerofilia.  

La ilustración que se presenta a continuación muestra dichos procesos y los productos finales 

obtenidos: 

 

 

Figura N° 59: Productos finales del tratamiento 

Los gases de fermentación surgidos a partir de los procesos de desintegración anaeróbicos son 

absorbidos por la matriz del suelo, de allí que una planta del tipo propuesto no genere emisiones de 

olores.  
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Compuestos nitrogenados: 

El proceso depurador de aguas residuales más importante relacionado con la compleja estructura del 

horizonte radicular, es el desprendimiento del nitrógeno elemental.  

 

Figura N° 60 

Tanto los compuestos de nitrógeno surgidos a partir de la desintegración de albúmina (aminoácidos - 

péptidos) como también otros (por ejemplo: urea), son desintegrados por microorganismos específicos 

que producen amonio (NH4
+). En una etapa posterior, el amonio es oxidado biológicamente a nitrito 

(NO2
-) y luego a nitrato (NO3

-). Este proceso, llamado nitrificación, se realiza por medio de bacterias 

nitrificantes en aquellas zonas donde la matriz del suelo está aprovisionada con oxígeno. Las 

ecuaciones que se presentan a continuación describen el proceso mencionado: 
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El producto final de la nitrificación es el ión nitrato (NO3
-). 

 

Dado que ambas especies de microorganismos se encuentran asociadas en el suelo, bajo condiciones 

normales, no se produce enriquecimiento de nitrito tóxico. 

La desnitrificación biológica se desarrolla en los compartimentos anaeróbicos en forma paralela y 

acoplada al proceso anterior. La reacción, cuyo producto es el nitrógeno elemental, se presenta a 

continuación: 

 

En este proceso, debido a la reducción del nitrato -que contiene oxígeno- se benefician con energía las 

bacterias anaerobias facultativas (por ejemplo la especie Pseudomonas y Achromobacter) y las 

anaerobias estrictas (p. ej. Paracoceus denitrificans). 

Como resultado del proceso se libera principalmente nitrógeno elemental. Únicamente por este proceso 

puede eliminarse hasta el 85% de los compuestos nitrogenados que ingresan a una planta de este tipo. 

A partir del gráfico que se presenta a continuación pueden reconocerse otros procesos de eliminación 

de nitrógeno: 
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Figura N° 61: Balance de masa de las transformaciones de los compuestos nitrogenados durante la 

filtración de aguas residuales en suelos activados (kg/ha/año) 

 

Por parte de las plantas la sustracción es baja. Los restos de las plantas permanecen en la superficie de 

los Biofiltros, generando un residuo vegetal con una amplia proporción de carbono y nitrógeno 

(relación C/N), similar a la de la paja (100:1 a 80:1). Debido a esto, resulta favorable una mayor 

cantidad de nitrógeno para la desintegración bacteriana y la humificación.  

Otro importante proceso de eliminación es la fijación de amonio en arcillas minerales y complejos 

húmicos, tras la fijación de iones NH4
+ por intercambio catiónico.  

Compuestos del fósforo 

El fósforo es el principal nutriente responsable de la eutrofización de las aguas. En una planta de 

tratamiento con Biofiltros, la eliminación de este elemento se produce a través de diferentes 

mecanismos. El más importante consiste en la reacción en cadena cuyo producto final es el fosfato de 

hierro III. 
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Figura N° 62: Esquema simplificado-Fijación de fosfato en  

la zona radicular de limnófitas 

La transformación y fijación del fosfato dependen de la disponibilidad y el contenido que posea el 

suelo de óxido e hidróxido férrico (parcialmente también en óxidos de aluminio). Estos se encuentran 

generalmente en el suelo en un porcentaje de 0,1-5%. Su presencia está relacionada con el granulado 

(arena, arcilla), el contenido de hierro de la roca inicial, y por último, el estado o fase de desarrollo del 

suelo. 

Los ácidos orgánicos, originados en parte en la secreción radicular de las plantas adultas por la 

actividad bacteriana, reaccionan con los compuestos de hierro dando lugar a la formación de complejos 

solubles (quelatos). El ácido láctico, con su función principalmente quelante, es un producto final de la 

fermentación bacteriana.  

Los quelatos de hierro reaccionan con los fosfatos del agua residual en áreas ricas en O2, en donde se 

produce el desdoblamiento del grupo láctico, resultando el fosfato de hierro III difícilmente soluble.  

Paralelamente a este mecanismo específico de eliminación, se desarrollan otros procesos de fijación de 

fosfato, que dependen de las propiedades de cada suelo (por ejemplo, adsorción en minerales 
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arcillosos). En total, la inclusión parcial de fosfatos en el tratamiento oscila entre 2000 y 4000 kg/ha 

año. 

Carga microbiana: 

Las bacterias intestinales humanas y animales son potenciales transmisores de enfermedades, por lo 

que el grado de eliminación de dichos agentes representa un criterio válido para evaluar el rendimiento 

de la planta.  

Se ha investigado la eficiencia de los Biofiltros para la eliminación de coliformes y especies de 

salmonellas. Se comprobó que después de pasar el agua residual por el área radicular se redujo 

significativamente la presencia de microorganismos (reducción del 99% en coliformes; superior al 99% 

para salmonellas). 

El proceso de eliminación se debe a un complejo sistema de diferentes elementos activos, como la 

vitalidad de la microflora, el aporte de O2 de las plantas limnófitas, el efecto bactericida de las 

secreciones radiculares y la acción de factores químicos y físicos.  

Metales pesados: 

Con determinados valores de pH y concentraciones iónicas en la solución del suelo, se producen 

precipitaciones de carbonatos, hidróxidos y sulfitos, en equilibrio dinámico con los fácilmente solubles 

cloruros y sulfatos de los metales pesados (Winter, 1985). Por ejemplo, con un pH de 7, los sulfitos 

prácticamente no se disuelven. Paralelamente a su elevada intercambiabilidad, los ácidos húmicos, al 

igual que las secreciones radiculares, poseen propiedades acomplejantes. Debido a la estabilidad de los 

quelatos, los átomos metálicos acomplejados generalmente no pueden ser intercambiados.  

Otro factor de eliminación radica en la acumulación de metales pesados en las plantas. Se han 

detectado iones de metales pesados, principalmente en los rizomas. Las concentraciones de los metales 

pesados en los rizomas, por un lado, y en hojas y brotes por otros, se diferencian en una proporción 

200:1, lo que significa que la entrada de los metales pesados en la cadena trófica es limitada en los 

casos en los que se realiza la cosecha de la vegetación y se destina a alimentación animal. 

A partir de los cambios en el estado de la solubilidad de los carbonatos, hidróxidos y sulfitos de 

metales pesados, como resultados de cambios en el pH del substrato, los metales fijados en las raíces 

pueden volcarse nuevamente al medio. Con valores de pH ácidos, inferiores a 7, los metales reingresan 

a la solución, por lo que debe mantenerse el pH del suelo lo más neutro posible.  

Plantas y organismos muertos renuevan constantemente la capacidad de las sustancias orgánicas para la 

inmovilización de metales pesados.  
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4.2.4 Importancia del suelo en la remoción de nutrientes 
 

La eficiencia del sistema depende en gran medida de las propiedades del suelo, ya que es en el 

substrato donde se produce la remoción de contaminantes. En los suelos residen poblaciones 

bacterianas que degradan la materia orgánica.  

Los factores limitantes son:  

- capacidad de carga orgánica  

- capacidad de carga hidráulica 

En los procesos de inmovilización del fosforo, es un factor fundamental el contenido de óxidos e 

hidróxidos de hierro y aluminio, mientras que el contenido de la materia orgánica en los suelos, así 

como el de arcillas es de importancia en los procesos de intercambio catiónico y adsorción, 

mecanismos de fijación de amonio y fosfatos. En función de lo expuesto, resulta de gran importancia la 

determinación de la existencia de estos componentes en los suelos. 

La permeabilidad hidráulica es una propiedad de los suelos mantenida y aumentada por la acción de 

raíces y rizomas de los carrizos.  

La granulometría también debe ser considerada, ya que es una medida directa de la superficie activa de 

un suelo y por consiguiente determinará el área de contacto del agua residual con el substrato y su 

permeabilidad. 

 

4.3 ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN SELECCIONADO 
 

Los gobiernos de Argentina y Alemania celebraron diversos convenios de Cooperación Técnica para 

abordar la situación ambiental en la Argentina, involucrando instituciones de ambos países. 

Uno de los proyectos de cooperación técnica entre la Provincia de Córdoba y la Agencia Alemana de 

Cooperación GTZ  fue el proyecto TENATECO (Técnicas Naturales de Tratamiento de Efluentes de 

Córdoba), llevado a cabo entre los años 1994 y 2000. 

El mismo consistió en la planificación, construcción, operación y monitoreo de Filtros Fitoterrestres 

(FFT), con el objetivo de verificar la adapatabilidad técnica de tratamiento de líquidos residuales por 

intermedio de medios naturales en zonas templadas a semi-áridas. En diferentes períodos, se 

construyeron plantas piloto en algunas localidades contando con FFT como única etapa de depuración: 

- Sánchez, en Carlos Paz 
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- UTEDyC, en Huerta Grande 

- Las Cabañas, en Cosquín 

- Villa Bautista, en Villa Giardino 

Las mismas fueron diseñadas con capacidades de entre 5 y 140 habitantes equivalentes. Pese a que la 

información recabada de dichos estudios significó un aporte importante en cuanto la viabilidad 

tecnológica del sistema, no existían en el país antecedentes de su implementación a mayores escalas.  

La construcción de la Planta Depuradora de la ciudad de Esquel constituyó un hecho importante en la 

Argentina al tratarse de la consumación de una planta a gran escala basada en dicha tecnología. 

La misma, al igual que las plantas piloto construidas en Córdoba, fue diseñada por el Ingeniero 

Henning Schiller.  

 

Datos generales de la planta depuradora de la Ciudad de Esquel:26 

El proyecto original data del año 1994, previendo ampliaciones de la planta para los años 2004 y 2014 

con un total de 65 módulos, considerando la evolución de los caudales a tratar. En su totalidad, 

poseería la capacidad tratar 162.5 l/s. 

La obra fue finalizada y habilitada con 29 módulos en el año 2001. La construcción fue realizada por la 

empresa EKO PLANT SRL y administrada inicialmente por ésta. Actualmente se encuentra a cargo de 

su operación la Cooperativa de Previsión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo “16 de Octubre” 

Ltda. 

La planta está ubicada en la Ruta 259 Km. 5, camino a la ciudad de Trevelin. El predio que ocupa la 

Planta, tiene una superficie de 15 hectáreas.  

Para el tratamiento de aguas residuales de Esquel, se adoptó el sistema de Filtros FitoTerrestres (FFT), 

técnica elaborada y aplicada en países de Europa, Australia, África,  y EEUU y de reciente 

introducción en América Latina. 

Las razones que motivaron la implementación de este sistema fueron: 

 El rendimiento superior a lagunas aireadas con respecto a los nutrientes (Fósforo, Nitrógeno, 

etc.) para mayor protección del cuerpo receptor (Arroyo Esquel). 

 Costo reducido en mantenimiento y operación. 

 Componentes del tratamiento de Residuos Cloacales en Esquel. 

                                                                 
26 Fuente: informe en página oficial Cooperativa 16 de Octubre Ltda. 
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La infraestructura instalada consta de: 

1. Rejas y Desarenadores. 

2. Sedimentación y Filtros Rápidos para decantación y separación de la fase líquida de la fase sólida. 

3. Playa de secado y acondicionamiento de lodos cloacales. 

4. Filtros Fitoterrestres para la desintegración de la materia orgánica, transformación de los 

nitrógenos y absorción del fósforo. 

5. Zanjas de Higienización y Absorción. 

6. Lagunas de Afinamiento y descarga al Arroyo Esquel. 

En las imágenes que se presentan a continuación se puede visualizar la ubicación de la planta respecto 

a la ciudad y la vista aérea del sistema de depuración propiamente dicho (Figuras N° 63 y N° 64). 

 

Figura N° 63: Ubicación de la Planta de Tratamiento de la Ciudad de Esquel. 
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Figura N° 64: Vista aérea de la Planta Depuradora de Esquel 

 

Debido a la similitud que presenta la evolución demográfica de la Ciudad de Esquel con la Ciudad de 

Villa Regina27, tanto en cantidad de habitantes como en tendencia de crecimiento, este caso constituye 

un antecedente de gran relevancia al evaluar la factibilidad de realización de un sistema de similares 

características para la Depuración de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Villa Regina. 

 

4.4 CONSIDERACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO 
 

Para realizar el desarrollo técnico de las etapas de pretratamiento y tratamiento primario se tomaron en 

cuenta los lineamientos establecidos por la normativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos y Comunicaciones, “Normas de estudios, criterios de diseño y presentación de proyectos de 

agua potable y desagües cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes” (Consejo Federal de 

Agua Potable y Saneamiento, 1993). 

Para el desarrollo técnico de los Biofiltros se adoptaron las recomendaciones establecidos por la EPA 

en el manual "Construcción de humedales de flujo subterráneo para el tratamiento de aguas 

residuales" y el manual de “Técnicas Naturales de Tratamiento de Efluentes” del proyecto 

TENATECO realizado por el Ing. Henning Schiller. 

                                                                 
27 Ver gráficos de evolución demográfica según censos nacionales del INDEC. Anexo IV. 
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En este apartado se presentan las ecuaciones utilizadas para calcular las dimensiones de las estructuras 

y los criterios de diseño considerados. 

4.4.1 Pretratamiento 

La instancia de pretratamiento constará de una sucesión de sistemas de rejas y desarenadores.  

4.4.1.1 Rejas 

Finalidad: 

El sistema de rejas tiene como objetivo fundamental mantener el buen funcionamiento de válvulas, 

bombas y cañerías, no permitiendo el paso de restos materiales plásticos, algodones, trapos, entre otros 

elementos que pudieran interferir en el proceso de depuración y obstruir el equipamiento 

electromecánico.  

Generalidades: 

La planta de tratamiento contará con un sistema de rejas metálicas, intercaladas en el flujo afluente. 

Dado que el ingreso se realizará por bombeo, los caudales de diseño corresponderán a: 

 QI(min) = Qb 

 QI(med) = Qb + QR(med) 

 QI(màx) = Qb + QR(máx) 

Siendo Qb el caudal bombeado y QR el caudal de recirculación. 

Clasificación: 

A los efectos de continuar con lo establecido por la norma de referencia, los criterios para la 

clasificación de las rejas fueron los siguientes: 

o Por su abertura:  

Rejas finas: de 10 a 25 mm 

Rejas gruesas: de 40 a 100 mm 

o Por su forma geométrica: 

Rejas rectas 

Rejas curvas 

Rejas tipo canasto 

o Por su forma de limpieza: 

Limpieza manual 
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Limpieza mecánica  

Ubicación:  

Se instalarán rejas inmediatamente después de la desembocadura de la cloaca máxima. Se contará con 

un sistema de Rejas Gruesas seguido por otro de Rejas Finas. 

Limpieza: 

Se adoptaran rejas del tipo de limpieza manual. 

Cantidad de unidades: 

El sistema de rejas estará integrado por dos unidades idénticas, aptas cada una para el 100% de caudal 

máximo QI (máx.) y contaran con un by-pass que permita evacuar automáticamente los caudales que 

excedan ese valor. 

Diseño hidráulico: 

Los parámetros considerados para el diseño son los definidos en el cuadro 11.2.128  y los rangos 

especificados en el cuadro 11.2.2.29 

Sólidos retenidos y disposición final: 

El volumen de material retenido se estima en 15 litros de sólidos cada 1000 m3 de afluente para 

unidades de rejas gruesas y 35 litros de sólidos cada 1000 m3 de afluente para unidades de rejas finas. 

La disposición final de los sólidos extraídos de las rejas se efectuará por relleno sanitario controlado.  

Los recipientes necesarios para el traslado de los sólidos contarán con ruedas y deberán poseer tapa. 

Aspectos constructivos: 

El proyecto debe contemplar que el acceso a las rejas, para su inspección y limpieza, sea fácil y seguro. 

Preferentemente el sistema de rejas se construirá al aire libre. 

Se deberán prever compuertas accionadas con volante, destinadas a aislar unidades de rejas. 

Dentro del recinto de rejas, se preverá una a más canillas de agua limpia. 

 

4.4.1.2 Desarenadores 

Generalidades: 

                                                                 
28 Ver anexo III 
29 Ver anexo III 
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Se trata de unidades destinadas a retener partículas abrasivas, tales como gravas y arenas, elementos de 

origen animal y vegetal (semillas, granos, etc.) que pueden favorecer el desgaste de bombas y equipos 

mecánicos, y en general todo tipo de partículas inorgánicas que puedan acumularse en las unidades de 

tratamiento ubicadas aguas abajo. 

Todas tienen dos características: no son putrescibles; tienen velocidad de sedimentación mayor que los 

sólidos orgánicos en suspensión. 

Su instalación es obligatoria en todas las plantas de tratamiento, excepto cuando se usen lagunas de 

estabilización. 

Se utilizaran desarenadores de canal rectangular regulados por vertedero o bien por canaleta Parshall. 

Ubicación: 

Se localizaran inmediatamente después del sistema de rejas finas. 

Preferentemente se ubicaran sobre el nivel del terreno, con caminos de acceso pavimentados o que 

aseguren el tránsito, sin problemas, para transportar los sedimentos extraídos hasta el lugar de 

deposición final.  

Cantidad de unidades: 

Se instalaran dos desarenadores, cada uno con capacidad para el caudal QI (máx.) (100% de reserva). 

Limpieza: 

La limpieza de la unidad y la extracción de arena sedimentada se efectuarán mediante medios manuales 

o hidráulicos.  

Cada unidad desarenadora contará con una cañería o canal de desagüe que permita su vaciado y 

limpieza. 

Extracción de arena: 

Se realizará a pala o por carga hidráulica. 

Diseño hidráulico: 

Las partículas a remover del líquido cloacal en los desarenadores (partículas críticas) serán de peso 

2,65 tn/m3 o mayor y diámetro 0,2 mm o mayor. 
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El área en planta del desarenador se determinó en base a la carga superficial Uo de diseño, para el 

caudal máximo QI (max), definido en el cuadro 11.3.130. La carga superficial Uo corresponde a una 

retención del 90% de las partículas críticas. 

La profundidad del desarenador es la necesaria para asegurar una revancha de no menos de 0,05 m 

entre el nivel máximo del líquido previsto para el 100% del QE20 y el coronamiento de las paredes 

laterales. 

Las cargas superficiales son las definidas en 11.3.1.  

- Cargas superficiales mínimas: se aplicarán en unidades con mal funcionamiento hidráulico 

(relación longitud/ancho menor a 7), y solo en casos de remodelación o aprovechamiento de 

infraestructura existente. 

-  Cargas superficiales típicas: se aplicarán en unidades con buen funcionamiento hidráulico 

(relación longitud/ancho comprendidas entre 7 y 15). 

- Cargas superficiales máximas: solo se aceptarán en unidades prácticamente sin cortocircuitos 

ni perturbaciones hidráulicas (relación longitud/ancho mayores a 15). 

Tanto la entrada como la salida de los desarenadores se diseñaran de tal forma que se reduzcan 

turbulencias, cortocircuitos y volúmenes muertos. 

La velocidad horizontal del líquido en desarenadores regulados se mantendrá en torno a 0,3 m/s  ± 15% 

para todo el rango de caudales con los que operará la unidad.  

Como dispositivos de regulación se utilizaran vertederos proporcionales o canaletas Parshall. Ambos 

deberán ser de acero inoxidable 316 de no menos de 2 cm de espesor y montadas sobre tornillos del 

mismo material. 

Manejo y disposición de los sólidos retenidos: 

El volumen previsto en el desarenador de almacenamiento de sólidos sedimentados tendrá la capacidad 

para recolectar los sólidos depositados durante no menos de 15 días al caudal medio final QC20. Se 

utilizará para el cálculo los volúmenes considerados en el cuadro 11.3.3.31 

La disposición final de arenas y arcillas se realizará por relleno sanitario controlado, junto con los 

sólidos retenidos por las rejas. 

 

                                                                 
30 Ver anexo III 
31 Ver anexo III 
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4.4.2 Tratamiento primario 

4.4.2.1 Sedimentadores Primarios 

Generalidades: 

Están destinados a remover los residuos sólidos sedimentables y material flotante para disminuir la 

concentración de sólidos suspendidos.  

El término “sedimentador primario” designa a las unidades del sistema, receptoras de líquidos 

cloacales, que solo han tenido un pretratamiento de intercepción de sólidos a través de rejas y 

desarenadores. La digestión de lodos decantados se efectuará en unidades operativas separadas. 

Los sedimentadores primarios empleados como pretratamiento del agua residual, remueven entre el 

50% y el 70% de sólidos suspendidos y entre el 25% y 40% de la DBO5. 

El flujo de los sedimentadores será predominantemente horizontal (unidades con gran relación 

diámetro, altura). 

Deberán estar precedidos por unidades de rejas y desarenadores. 

Cantidad de Unidades: 

Dado que el caudal QC20 a tratar es mayor que 500 m3/día, se preverán dos unidades como mínimo. Se 

preevió una cámara de carga que permita distribuir el afluente a cada uno de los sedimentadores y una 

cámara colectora que reúna el efluente de ambos y la distribuya a las siguientes unidades de 

tratamiento. 

Tamaño: 

El área en planta de la zona de sedimentación resultó de aplicar las siguientes expresiones, adoptándose 

el valor mayor: 

 

Donde: 
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- Vo: carga superficial hidráulica para T=20°C (m3/m2 día). Vo (med.) y Vo (máx.), definidos en el 

cuadro 11.4.3.32 

- FV: Factor de corrección por influencia del vertedero. Sus valores están establecidos en el 

cuadro 11.4.433 

- FT: Factor de corrección por influencia de la temperatura del líquido. Valores establecidos en el 

cuadro 11.4.534. 

- QII máx.: Caudal máximo de ingreso a los sedimentadores 

- QII med.: Caudal medio de ingreso a los sedimentadores 

 

La carga hidráulica qv sobre vertedero deberá cumplir la siguiente condición: 

 

Donde:  

- QII máx.: Caudal máximo de ingreso a los sedimentadores (m3/día). 

- LV: longitud total del vertedero (m). 

Los vertederos podrán ser triangulares o de umbral rectangular. 

El sistema de extracción y transporte de lodo removido de las tolvas de acumulación, deberá cumplir 

las siguientes condiciones: 

El tirante líquido mínimo medido sobre el muro perimetral de los tanques circulares se ajustará a los 

valores establecidos en el cuadro 11.4.7.35 

En los sedimentadores primarios con barrido mediante dispositivos mecánicos, el diámetro deberá ser 

mayor a 8 metros. El dispositivo de barrido deberá tener una velocidad periférica menor o igual a 40 

mm/s. 

Limpieza:  

El sedimentador contará con rascadores que realizarán una limpieza mecánica de los lodos decantados, 

garantizando que estos no se peguen ni acumulen en la tolva.  

                                                                 
32 Ver anexo III 
33 Ver anexo III 
34 Ver anexo III 
35 Ver anexo III 
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Lodos: 

El tratamiento de los lodos producidos en el sedimentador primario se tratarán utilizando un filtro 

prensa o filtro de bandas para su deshidratación y posterior tratamiento mediante compostaje. 

 

4.4.3 Tratamiento secundario 

4.4.3.1 Biofiltros 

Hidrología: 

Un concepto básico de los Biofiltros de Flujo Subterráneo (Subsurface Flow-SF) es que el flujo se debe 

mantener siempre por debajo de la superficie de la cama.  Si esto no ocurre, probablemente exista una 

deficiencia en el diseño hidráulico del mismo. 

Diseño hidráulico: 

Para garantizar las condiciones de flujo subterráneo en el lecho de los humedales (biofiltros), se utiliza 

la Ley de Darcy, la cual describe el régimen de flujo en un medio poroso. 

𝑄 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐴 ∗ 𝑆 

Donde  

- Q: flujo por unidad de tiempo (m3/d). 

- Ks: conductividad hidráulica por unidad de área del medio perpendicular a la dirección del 

flujo (m3/m2 dia). 

- A: sección de área perpendicular al flujo (m2). 

- S: gradiente hidráulico de la superficie del agua en el sistema (m/m).  

 

La ley de Darcy no es estrictamente aplicable a estos sistemas, debido a las limitaciones físicas. Esta 

supone un flujo laminar, que no se corresponde cuando se utiliza grava o roca en el lecho. Por su parte, 

el flujo será turbulento cuando el diseño hidráulico se realice en función de un alto gradiente 

hidráulico. 

Además, dicha ley supone un flujo (Q) constante y uniforme, pero en el caso real en un humedal SF, el 

caudal de entrada puede variar frente al de salida debido a las precipitaciones, la evaporación e 

infiltración; y pueden ocurrir cortocircuitos de flujo debido a una porosidad desigual o una 

construcción deficiente. 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

109 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

Todos estos factores limitan la aplicación teórica de la ley de Darcy, aunque aún permanece como el 

único modelo accesible para el diseño de los sistemas SF. 

Deben tenerse las siguientes consideraciones: 

- Si se utiliza un tamaño de grava de pequeño a moderado (<4cm) 

- Si se realiza la construcción de manera de minimizar los cortocircuitos 

- Si el sistema es diseñado para funcionar con un mínimo gradiente hidráulico 

- Si el caudal Q es considerado como el promedio entre la entrada y la salida ((Qin+Qout)/2) 

para considerar las ganancias o pérdidas por precipitaciones, evaporación e infiltraciones.  

 

Entonces, dicha ley puede aplicarse para el diseño de sistemas SF. 

 

Relación de aspecto: 

La relación de aspecto (L: W) del lecho del humedal es una consideración muy importante en el diseño 

hidráulico de los sistemas de humedales de SF, ya que el máximo gradiente hidráulico potencial está 

relacionado con la profundidad disponible del lecho dividido por la longitud del camino que recorre el 

flujo. 

El gradiente hidráulico (S) define la altura total disponible en el sistema para superar la resistencia al 

flujo horizontal en el medio poroso. 

Debido a los requerimientos de gradiente hidráulico, la relación de aspecto (L: W) tendrá que ser 

relativamente baja (en el intervalo de 0,4: 1 a 3: 1) para proporcionar la flexibilidad y la capacidad de 

reserva para futuros ajustes operacionales. 

 

Pendiente de la cama: 

A través de diversas experiencias realizadas en Europa con este tipo de sistemas, se ha demostrado que 

no es conveniente fijar la pendiente de la cama para mantener el flujo hidráulico. 

Por este motivo, se aconseja adoptar una pendiente mínima (1%-5%) que permita realizar un drenaje 

cuando sea necesario. Para otorgar flexibilidad al sistema, se recomienda instalar un caño en la salida 

que permita controlar el nivel del líquido en la superficie de la cama. 

 

Tipos de Relleno: 

Teniendo en cuenta experiencias de humedales construidos en los Estados Unidos, el material utilizado 

varía desde grava a roca gruesa.  Luego de la selección de un tipo y tamaño de medio, la conductividad 

hidráulica y la porosidad del material deben determinarse en el campo o laboratorio, antes del diseño 

del sistema. 
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Los valores presentes en la tabla N° 3 pueden tomarse como información preliminar. 

 

 

Tabla N° 3: Características del medio para humedales de flujo subterráneo 

 

El uso de rocas pequeñas tiene algunas ventajas, tales como: 

- una mayor área superficial disponible para tomar contacto con el efluente  

- una mejor matriz para el desarrollo de raíces y rizomas de la vegetación, generado por los 

espacios pequeños. 

 

Debe garantizarse un flujo cercano al laminar, ya que flujos turbulentos disminuyen la conductividad 

hidráulica. 

 

Los problemas de conductividad hidráulica ocasionados en el primer cuarto de la cama, se deben 

principalmente a la acumulación de sólidos inorgánicos. Un estudio de suelo reveló que su presencia 

fue del orden del 80%. 

Dicho inconveniente puede solucionarse incluyendo un sistema de pre-tratamiento adecuado, que 

elimine los sólidos inorgánicos previamente a la entrada del fluido al sistema de Biofiltros. 

 

Es importante tener en consideración que es necesario construir estructuras de entrada y de salida 

adecuadas que permitan asegurar la correcta distribución y recolección del flujo y la máxima 

utilización del medio provisto por la cama. 
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Remoción de sustancias de carga 

- DBO5: 

 

Se ha determinado, en base a experiencias realizadas en Europa y EEUU, que la remoción biológica de 

DBO puede aproximarse a una cinética de primer orden, expresada como sigue: 

 

𝐶𝑒

𝐶𝑜
= 𝑒(−𝐾𝑇∗𝑡) 

 

A este modelo de degradación se debe adicionar el aporte de DBO proveniente de detritos36 de las 

propias plantas que conforman el Biofiltro. Esta DBO residual suele estar en el orden de 2-7 mg/l. 

 

El tiempo de retención hidráulico (TRH) puede ser calculado como: 

 

𝑡 =
𝑛𝐿𝑊𝑑

𝑄
 

Donde: 

- n: porosidad efectiva del medio (%).(ver tabla N°3) 

- L: longitud de la cama (m). 

- W: ancho de la cama (m). 

- d: profundidad media del líquido en la cama (m). 

- Q: flujo promedio que atraviesa el lecho (m3/d). 

 

(Nota: el valor de “d” en la ecuación es la profundidad media del líquido en el lecho; el valor de Q 

es el flujo promedio en el lecho, incluidas ganancias y pérdidas de agua por precipitación, 

filtración, evapotranspiración, etc.) 

 

La dependencia respecto a la temperatura de la constante de velocidad en la ecuación (1) se define 

como: 

𝐾𝑇 = 𝐾20 ∗ (𝜃)(𝑇−20°) 

Donde: 

                                                                 
36  Detritos: son residuos, generalmente sólidos permanentes, que provienen de la descomposición de materia 

orgánica (vegetales y animales).  



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

112 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

- KT: constante de velocidad  a la temperatura T (1/d). 

- K20: constante de velocidad a temperatura T20 (1/d)=1,104 

- Θ: 1.06 

 

Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene: 

 

𝐶𝑒

𝐶𝑜
= 𝑒(−𝐾𝑡∗𝑊∗𝐿∗𝑑∗𝑛)/𝑄 

Despejando los valores L*W y reacomodando los términos de la ecuación, podemos calcular el área 

superficial requerida para garantizar la correcta remoción de DBO5. 

𝐴𝑠 = 𝐿 ∗ 𝑊 = 𝑄 ∗
ln( 𝐶𝑜/𝐶𝑒)

𝐾𝑡 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛
 

Donde: 

- AS: área superficial de la cama (m2). 

Los otros términos fueron definidos previamente. 

 

La profundidad del medio seleccionado dependerá de las intenciones de diseño. Si la vegetación es 

entendida como la mayor fuente de aporte de oxígeno, entonces la profundidad del lecho no debe 

exceder el potencial de penetración de la raíz de la especie seleccionada.  

La tabla N° 4 muestra la relación entre la profundidad de penetración de la raíz y el rendimiento 

obtenido en experiencias realizadas en Santee, EEUU. 

 

 

Tabla N° 4 

-  
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- Sólidos suspendidos: 

 

No se presenta un modelo cinético para la remoción se sólidos suspendidos. Como regla general puede 

asumirse que la remoción de sólidos será comparable con la de DBO5, siempre que el flujo permanezca 

sub-superficial.  

 

- Nitrógeno: 

La vía principal de remoción de oxígeno la constituyen los procesos de nitrificación-desnitrificación. 

El factor limitante en la remoción de nitrógeno es la disponibilidad de oxígeno. 

La transferencia de oxígeno desde la raíz hacia el medio se estima en el rango de 1 a 45 g O2/m2/día.  

Este oxígeno no difunde por el medio pero está viable en la superficie de las raíces. Estos micrositios 

aeróbicos constituyen potenciales lugares para que se produzca la nitrificación. Los mismos se 

extienden a lo largo de la superficie de la cama, en la zona de enraizamiento, pero es probable que la 

remoción de DBO5 limite la nitrificación en la parte frontal del sistema. 

Una eficiente remoción de oxígeno se ve garantizada con un lecho colmado de raíces, donde la 

profundidad del lecho no sea mayor a la capacidad de penetración de las raíces. 

Se considera que se necesitan 5 mg de oxígeno para convertir 1 mg de amonio en nitrato.  

No existe una única manera de estimar la superficie necesaria para la degradación de nitrógeno; un 

cálculo aproximado puede obtenerse utilizando la siguiente relación: 

𝐴𝑠 = 𝑄 ∗
ln(𝑁𝐻𝑜/𝑁𝐻𝑒)

𝐾𝑡 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛
 

Donde: 

- Q: flujo promedio que atraviesa el lecho (m3/d) 

- NHo: concentración de nitrógeno en el ingreso de los biofiltros (mg/l) 

- NHe: concentración de nitrógeno en la salida de los biofiltros (mg/l) 

- n: porosidad efectiva del medio (%). 

- d: profundidad media del líquido en la cama (m) 

- KT: constante de velocidad  a la temperatura T (1/d). 
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Selección de la vegetación: 

Cualquiera de las tres especies listadas en la tabla N° 4 son aptas para los sistemas de flujo subterráneo. 

Phragmytes sp. (“Carrizos”) es la más utilizada en sistemas europeos, y la especie implantada en los 

Biofiltros de la planta de Esquel y Córdoba, dado que ofrece ventajas debido al bajo mantenimiento del 

sistema. Además crece y se propaga rápidamente que Bulrush, sus raíces penetran a mayor profundidad 

que Catallis y no son alimento para ratas o nutrias como las anteriores. 

 

4.5 PERÍODOS DE DISEÑO 
 

Conforme a normativa de ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), Guía Para la 

formulación y Presentación de Proyectos, los periodos de diseño a partir de la fecha de habilitación de 

las obras deberán ser: 

o Obras Civiles                                                                                            20 años 

o Instalaciones y Equipamiento Electromecánico                                10 años  

 

Considerando los periodos estipulados por la normativa, el cronograma de etapas quedaría diagramado 

de la siguiente manera: 

 

Etapa  Año 

Desarrollo del Proyecto, Gestiones Financieras 2016 

Licitación e Inicio de Obras 2017 

Finalización de las obras y puesta en marcha 2018 

 

A efectos de determinar la proyección de la población se adopta como año de habilitación de obras el 

año 2018, por lo que considerando los periodos de diseño, las obras e instalaciones deberán estar 

contempladas hasta los años: 
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Tipo de Obra Período de diseño Año final 

Obras Civiles 20 años 2038 

Instalaciones Electromecánicas 10 años 2028 

 

4.5.1 Proyección de la población 

4.5.1.1 Métodos Utilizados 

Entre las metodologías para estimar y proyectar poblaciones, pueden identificarse dos grandes familias: 

los métodos matemáticos y los demográficos. Los primeros suponen un crecimiento que se ajusta a una 

función matemática específica y conociendo algunos datos adicionales, tales como la población inicial, 

tasa de crecimiento y lapso en años exactos entre momento inicial y momento final. Los segundos 

tratan de proyectar por separado los componentes demográficos: el efecto de la fecundidad, mortalidad 

y la migración sobre una población base. 

Continuando con la guía de normas formulada por ENHOSA, las metodologías adoptadas para realizar 

la proyección de la población, que se basan en métodos matemáticos, se listan a continuación: 

o Aritmética 

o Exponencial o logarítmica 

o Interés compuesto 

o Variación Intercensal 

Para la estimación se utilizaron datos de los últimos tres censos nacionales, correspondientes a los años 

1991, 2001 y 2010, para la ciudad de Villa Regina. 

Año Población 

1991 24472 

2001 27516 

2010 30028 

 

Proyección aritmética: 

Supone un crecimiento vegetativo (nacimientos e inmigración) balanceado por la mortalidad y la 

emigración. Se supone que la tasa de variación de la población con el  tiempo es constante: 
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Integrando los límites entre el año inicial ti y el año final tf se tiene: 

 

Donde: 

 -Pf: población futura 

-Pi: población último censo 

-tf: corresponde al año de cálculo  

-ti: corresponde al año del último censo 

-K: coeficiente de variación anual de la población urbana de la localidad durante el 

periodo intercensal considerado.  

Se calcula como: 𝐾 = (𝑃2 − 𝑃1)/(t2 − t1) 

Donde P1 y P2 son las poblaciones de los años t1 y t2 obtenidos de los datos 

existentes. 

 

Método Exponencial o Logarítmico: 

Supone que el crecimiento de la población es proporcional a la población existente en un momento 

dado: 

 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

117 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

Integrando respecto al tiempo se obtiene: 

 

 

 

Donde  K es la tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el promedio de las tasas 

para cada par de censos, P2 y P1 son las poblaciones de los años t2 y t1  obtenidas de la información 

existente (censos). 

Se calcula como: 

𝐾 = (𝐿𝑛𝑃2 − 𝐿𝑛𝑃1)/(𝑇2 − 𝑇1) 

 

Método de Interés Compuesto: 

La ecuación que se aplica es 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ (1 + 𝑟)𝑡 

Donde: 

 Pf=población futura 

 Po=población inicial 

t= cantidad de años citados entre los censos nacionales 
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r= tasa media anual de variación de la población urbana de la localidad durante el período 

intercensal considerado. Se calcula como:  𝑟 = [(
𝑃2

𝑃1
) ^

1

(𝑡2−𝑡1)
] − 1 

 

donde P2 y P1 son las poblaciones de los años t2 y t1  obtenidas de la información existente. 

 

Variación Intercensal: 

 

Este método utiliza la siguiente relación para calcular la proyección: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ (1 + 𝑟) ∗ 𝑡 

Donde: 

   Pf = Población futura 

   Po = Población último censo 

   t  = número de años  

r  = tasa anual de crecimiento 

Esta se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑟 =
2

𝑡
∗

(𝑃𝑜 − 𝑃𝑜𝑏. 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

(𝑃𝑜 + 𝑃𝑜𝑏 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
 

 

La tasa de crecimiento medio anual permite comparar períodos intercensales de distinta duración.  

 

Estimaciones obtenidas: 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar los métodos de proyección 

anteriormente mencionados:  
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Año 

Método 

Aritmético 

Método 

Exponencial 

Variación 

Intercensal 

Interés 

Compuesto 

2010 30028 30028 30028 30028 

2011 30320 30352 30350 30352 

2012 30612 30680 30675 30680 

2013 30904 31011 31004 31011 

2014 31196 31345 31336 31345 

2015 31488 31683 31671 31684 

2016 31780 32025 32011 32025 

2017 32072 32371 32354 32371 

2018 32364 32720 32700 32720 

2019 32656 33073 33051 33073 

2020 32948 33430 33405 33430 

2021 33240 33791 33763 33791 

2022 33532 34156 34124 34156 

2023 33824 34524 34490 34524 

2024 34116 34897 34860 34897 

2025 34408 35273 35233 35273 

2026 34700 35654 35611 35654 

2027 34992 36039 35992 36039 

2028 35284 36428 36378 36428 

2029 35576 36821 36768 36821 

2030 35868 37218 37161 37218 

2031 36160 37620 37560 37620 

2032 36452 38026 37962 38026 

2033 36743 38436 38369 38436 

2034 37035 38851 38780 38851 

2035 37327 39270 39195 39270 

2036 37619 39694 39615 39694 

2037 37911 40122 40040 40122 

2038 38203 40555 40469 40555 

Tabla N°5: Proyección poblacional- Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 65: Proyección poblacional  

 

Justificación del método seleccionado: 

El crecimiento lineal nos permite arribar a un incremento absoluto constante y, en consecuencia, 

implica asumir un supuesto que se hace difícil de cumplir, puesto que estaríamos suponiendo que una 

población crece todos los años en un número fijo de personas, cuestión bastante poco probable. Es por 

ello que el comportamiento del crecimiento de una población generalmente se asume como una 

función geométrica. 

Por este motivo y dado que los valores estimados difieren sustancialmente respecto de los otros tres 

métodos empleados, se descarta el método aritmético. 

Para calcular la población futura, suponiendo una tasa de crecimiento constante, no un incremento 

absoluto constante, se requiere conocer la población inicial, el tiempo que hay entre la medición inicial 

y la futura y la tasa de crecimiento. 

Dado que mediante los métodos exponencial y de interés compuesto se arriban a resultados iguales, se 

adoptan los valores de población futura estimados a partir de estos.  

 

4.1.1.1 Población adoptada: 

En la siguiente tabla se muestran los valores adoptados: 
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Año Población 

2016 32025 

2018 32720 

2028 36428 

2038 40555 

 

 

 

Figura N° 66: Curva de la proyección adoptada. Fuente: elaboración propia 

 

Consideración de la Población Flotante37 

La localidad de Villa Regina, si bien tiene atractivos turísticos, presenta una oferta hotelera escasa, por 

este motivo, no se tuvo en cuenta el aporte de la Población Flotante en las proyecciones de población. 

 

 

 

                                                                 
37 Extraído de Proyecto Ejecutivo Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, Verniere 2010. 
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4.5.2 Proyección de los caudales 

4.5.2.1 Dotación de Agua Potable 

El siguiente cuadro muestra los distintos tipos de consumos de agua potable en ciudades de Estados 

Unidos. 

Consumo medio y pérdida estimada como agua no contabilizada en ciudades norteamericanas 

(Fair & Geyer). 

 Variación 

(litros/hab. día) 

Media 

(litros/hab. día) 

Consumo doméstico 57 – 265 133 

Consumo comercial e industrial 38 – 380 114 

Consumo público 19 – 75 38 

Pérdidas estimadas 38 - 152 95 

Total 152 - 872 380 

Tabla N° 7: Consumos medios - Fuente: Guías Agua Enhosa.38 

Para Villa Regina, como veremos en los cálculos, los consumos son similares. La producción diaria 

total de agua potable es de 17.760 m3/día, dando una Dotación de producción: 

𝑫 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
17760 (

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
)

32025 ℎ𝑎𝑏
= 0,554

𝑚3

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗

1000 𝑙

𝑚3
= 𝟓𝟓𝟒, 𝟓 

𝒍

 𝒉𝒂𝒃 ∗ 𝒅í𝒂
 

 

Para el cálculo de la dotación se debe restar el Agua No Contabilizada (ANC) que corresponde  a 

pérdidas en la red, usos públicos de riego de espacios verdes y calles etc. En este caso el valor de ANC 

correspondiente a la planta potabilizadora se considera un 10 % y se adopta un valor de ANC igual a 

15 % para otros usos, por lo tanto la dotación de consumo  resulta:  

𝐷 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 0,75 ∗ 𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

                                                                 
38 “Guía de Agua Enohsa”, Tomo “Fundamentaciones”, Capítulo II “Estudios preliminares para el diseño de las 

obras”. 
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𝑫 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 = 0,75 ∗ 554,5
𝑙

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
= 𝟒𝟏𝟓, 𝟗 

𝒍

𝒉𝒂𝒃 ∗ 𝒅í𝒂
 

Para determinar los caudales de aporte característicos de la red colectora de líquidos cloacales se 

adoptará una dotación diferencial, que será igual al 80% de la Dotación de Consumo real. 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑎𝑐𝑎𝑙 = 0,8 ∗ 𝐷 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑪𝒍𝒐𝒂𝒄𝒂𝒍 = 0,8 ∗ 415,9
𝑙

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
= 𝟑𝟑𝟐, 𝟕

𝒍

𝒉𝒂𝒃 ∗ 𝒅í𝒂
 

 

4.5.2.2 Caudales de Diseño 

En el presente apartado se determinan los caudales de diseño para la población adoptada, previo a esto 

se reiteran las definiciones de los distintos tipos de caudales de diseño definidos por el ENOHSA:  

- Dotación de consumo = volumen diario de consumo por habitante 

-Agua No Contabilizada = porcentaje de agua captada no inyectada a la red (25%) 

-Dotación de producción =  Dotación de consumo más Agua No Contabilizada 

-QC = Caudal medio diario anual 

-QD = Caudal medio del día de mayor consumo 

-QE = Caudal máximo del día de mayor consumo 

Coeficientes de Pico: 

1= relación entre caudal medio del día de máximo consumo y caudal medio diario anual 

2= relación entre caudal máximo del día de máximo consumo y caudal medio del día de 

máximo consumo 

= 1*2 

Luego: 

QD = 1*QC  

QE = 2*QD = 1*2*QC = *QC 
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La nomenclatura establecida será la que se utilizará en el presente estudio. 

 

Coeficientes de caudal 

Los coeficientes de caudal indicados en los Criterios del ENOHSA se muestran en la siguiente tabla: 

Población servida α1 α2 Α 

500 < PS ≤ 3000 1,40 1,90 2,66 

3000 < PS ≤ 15000 1,40 1,70 2,38 

15000 < PS 1,30 1,50 1,95 

Tabla N° 8: Coeficientes de caudal - Fuente: Guías Agua Enhosa. 

Considerando a las recomendaciones del ENOHSA y los antecedentes citados se adoptan los siguientes 

coeficientes: 

 Coeficiente α1  (QD / QC) = 1,30 

 Coeficiente α2: (QE / QD) = 1,50 

 Coeficiente αn: α1 * α2 = 1,95 

 Coeficiente β1  (QB / QC) = 0,70 Coeficiente mínimo diario 

 Coeficiente β 2  (QA / QB) = 0,60 Coeficiente mínimo horario 

 Coeficiente βn : β1* β2  = 0,42 Coeficiente total mínimo horario  

Sobre la base de la población determinada y los coeficientes adoptados, se calcularon los caudales para 

los distintos años de proyecto utilizando las siguientes expresiones: 

- Dotación de diseño (Dd) 

𝐷𝑑 = 0.8 ∗ 𝐷𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 332,7 
𝑙

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
 

 

 

- Caudal medio diario anual (QC) 
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𝑄𝑐 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷𝑑 

 

- Caudal medio del día de mayor consumo (QD) 

𝑄𝐷 = 1 ∗ Qc  

 

- Caudal máximo del día de mayor consumo (QE) 

𝑄𝐸 = n ∗ Qc  

 

- Caudal mínimo del día de menor consumo (QA) 

𝑄𝐴 =  βn  ∗ Qc 

 

- Caudal medio del día de menor consumo (QB)  

 𝑄𝐵 =  β1  ∗ Qc 

 

Estimación de caudales obtenida: 

 

A continuación, se presentan los caudales estimados: 
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Año 

Población a 

servir por 

sistema de 

desagües 

cloacales 

(habitantes) 

QAn = 

Caudal 

mínimo 

horario del 

año n 

(m3/hora) 

QBn = 

Caudal 

mínimo 

diario del año 

n (m3/hora) 

QCn = 

Caudal 

medio diario 

del año n 

(m3/hora) 

QDn = 

Caudal 

máximo 

diario del año 

n (m3/hora) 

QEn = Caudal 

máximo horario 

del año n 

(m3/hora) 

2010 30028 186 310 443 576 864 

2011 30352 188 313 448 582 873 

2012 30680 190 317 453 588 882 

2013 31011 192 320 457 595 892 

2014 31345 194 324 462 601 902 

2015 31684 196 327 467 608 911 

2016 32025 198 331 472 614 921 

2017 32371 201 334 477 621 931 

2018 32720 203 338 483 627 941 

2019 33073 205 341 488 634 951 

2020 33430 207 345 493 641 962 

2021 33791 209 349 498 648 972 

2022 34156 212 353 504 655 982 

2023 34524 214 356 509 662 993 

2024 34897 216 360 515 669 1004 

2025 35273 219 364 520 676 1015 

2026 35654 221 368 526 684 1026 

2027 36039 223 372 532 691 1037 

2028 36428 226 376 537 699 1048 

2029 36821 228 380 543 706 1059 

2030 37218 231 384 549 714 1070 

2031 37620 233 388 555 721 1082 

2032 38026 236 393 561 729 1094 

2033 38436 238 397 567 737 1106 

2034 38851 241 401 573 745 1117 

2035 39270 243 405 579 753 1130 

2036 39694 246 410 585 761 1142 

2037 40122 249 414 592 769 1154 

2038 40555 251 419 598 778 1166 

Tabla N° 9: Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 
 

5.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 
 

Siguiendo las ecuaciones y los parámetros descritos en los puntos “Consideraciones para el 

dimensionamiento” y en el análisis del “Período de diseño” y “Proyección de caudales”, se procedió a 

realizar el cálculo de las unidades del sistema.  

Constan en el anexo VII los detalles de construcción de las instalaciones necesarias para llevar a cabo 

el proceso de depuración. 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos anteriormente mencionados: 

 

5.1.1 Parámetros de diseño 
 

Parámetro Unidad 2016 2018 2028 2038 

Población habitantes 32025 32720 36428 40555 

DQO total g/h*día 140,1 140,1 140,1 140,1 

DBOlimite g/h*día 78,5 78,5 78,5 78,5 

NKT g/h*día 10,1 10,1 10,1 10,1 

P total g/h*día 2,3 2,3 2,3 2,3 

SS g/h*día 68,5 68,5 68,5 68,5 

Dotación m3/hab*día 0,354 0,354 0,354 0,354 

DBO soluble % 40 40 40 40 

DQO soluble % 36 36 36 36 

SSV % 75 75 75 75 

N soluble (NKT sol) % 70 70 70 70 

P soluble % 67 67 67 67 

Tabla N° 10: Parámetros de diseño 

5.1.2 Caracterización del líquido afluente 
 

Dado que no se cuenta con análisis de agua de los líquidos cloacales, se procedió a estimar sus 

parámetros de manera teórica. En la siguiente tabla se presentan los resultados: 
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Parámetro Unidades Valor Parámetro Unidades Valor 

DBO L.Total [mg O / l] 222 SSV [mg / l] 145 

DBO Soluble [mg O / l] 89 SSV biod [mg / l] 76 

Ss [mg O / l] 89 SS No Vol [mg / l] 48 

Xs [mg O / l] 133 NKT Total [mg N/ l] 29 

DQO Total [mg O / l] 396 SN [mg N/ l] 20 

DQO Soluble [mg O / l] 142 XN [mg N/ l] 9 

Si [mg O / l] 54 P Total [mg P /l] 6 

Xi [mg O / l] 120 Xp [mg P /l] 2 

SS Totales [mg / l] 194 Sp [mg P /l] 4 

Tabla N° 11: Caracterización del líquido afluente 

5.1.3 Parámetros y Valores 
 

5.1.3.1 Unidades de Pretratamiento 

Consisten en: 

- Una unidad de Rejas Gruesas, con dos canales previstos para el 100% de QE20, con 2 rejas 

intercaladas en cada uno.  

- Una unidad de Rejas Finas de iguales consideraciones que para las Rejas Gruesas 

- Una unidad desarenadora provista de 2 canales aptos para el 100% de QE20. 

 

Parámetro Sigla Valor 

Sección del canal de aproximación para Qo = Qcn = Q2018 Aa(0) 0,34 

Altura (m) h 0,50 

Base (m) b 0,67 

Relación de espacios vacios E 0,73 

Velocidad de aproximación (m/s) Ua(c20) 0,50 

Velocidad de aproximación (m/s) Ua(E20) 0,97 

Velocidad de pasaje (m/s) Up(c20) 0,68 

Velocidad de pasaje (m/s) Up(E20) 1,33 

Sección de pasaje (m2) Ap 0,24 

Pérdida de carga con reja limpia (m) Jrl 0,02 

Tirante líquido canal de salida (m) hs 0,48 

Tirante líquido canal de salida mínimo(m) hsmáx 0,10 
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REJAS GRUESAS     

N°espacios N° esp 13 

N° barrotes N° barr 12 

Ancho (m) W 0,92 

Retención de sólidos (litros/día) - 8,97 

REJAS FINAS - 

 N° barrotes N° esp 45 

N°espacios N° barr 44 

Ancho (m) W 0,89 

Retención de sólidos (litros/día) - 20,93 

Tabla N° 12: Diseño I 

DESARENADORES (2 UNIDADES IDÉNTICAS)   

Parámetro Sigla Valor 

Área (m2) A 24,42 

Longitud (m) L 20 

Ancho (m) W 1,22 

Relación long/prof L/W 16,38 

Calado (m) H 1 

Relación long/calado L/H 20 

Arena producida (l/h) - 29,9 

Tabla N° 13: Diseño II 

 

5.1.3.2 Unidades de Tratamiento Primario: 

 

Consta de 2 sedimentadores primarios de iguales características. 

SEDIMENTADOR PRIMARIO (2 UNIDADES IDÉNTICAS) 

 

  

Parámetro  Sigla Valor 

Área1 (m2) A1 497,03 

Área2 (m2) A2 632,55 

Para cada unidad 

  Área (m2) A 316,28 

Radio (m) r 10,03 

Longitud de vertedero (m) lv 63,04 

Carga sobre vertedero (m3/m2dia) cv 221,94 
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Altura (m) H 2,36 

Tiempo Retención Hidráulico (h) TRH 1,88 

Tiempo Retención Hidráulico punta (h) TRHpta 0,96 

Tabla N° 14: Diseño III 

 

5.1.3.3 Unidades de tratamiento secundario: 

 

Tal como se mencionó previamente, el proceso de diseño de los Biofiltros de realizó siguiendo los 

lineamientos establecidos por la EPA en el manual "Construcción de humedales de flujo subterráneo 

para el tratamiento de aguas residuales". 

 

 Medida de conexión según la EPA 

Factor de superficie= 2m2/habitante 

 Medida de conexión según la normativa Alemana (DIN 4261):  

Factor de superficie= 5m2/habitante 

Considerando dichos valores, se procedió a estimar la superficie mínima y máxima necesaria para el 

tratamiento con Biofiltros: 

  2018 2028 2038 

Habitantes 32720 36428 40555 

Superficie mínima (ha) 6,5 7,3 8,1 

Superficie máxima (ha) 16,4 18,2 20,3 

 

Se realizó la elección del tipo de medio y de vegetación a utilizar.  

 

Tipo de medio Grava fina 

Vegetación Phragmites 

Profundidad de la cama (metros) 0.6-1 
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A continuación se fijaron valores de porosidad, conductividad hidráulica, etc, así como otros 

parámetros necesarios para el dimensionamiento. Los mismos se listan a continuación: 

 

 

PARÁMETRO VALOR Sigla 

Porosidad (%) 38 n 

Conductividad hidráulica efectiva (m3/m2 dia) 7500 ks 

Diámetro efectivo (mm) 16 D 

Caudal a tratar (m3/h) 598 Q 

Caudal por módulo (m3/h) 7,2 Qu 

Carga orgánica entrada (mg O2/l) 222 Co 

Carga aporte del lecho(mg O2/l) 7 - 

Carga por ley (mg O2/l) 50 - 

Carga orgánica salida (mg O2/l) 43 Ce 

Profundidad media del líquido (m) 0,6 d 

Factor 1,06 θ 

Cte a T 20 (°C) 1,104 K20 

Temperatura media del agua (°C) 15 T 

Temperatura de referencia (°C) 20 T20 

Relación-aspecto 3:1 L/W 

Tabla N° 15: Diseño IV 

 

Los resultados de los cálculos se presentan en la siguiente tabla: 

 

CÁLCULOS 

PARÁMETRO VALOR Sigla 

Cte a temperatura T (1/h) 0,03 Kt 

Área superficial (m2) 1508 As 

Longitud (m) 60 L 

Ancho (m) 25 W 

L/W 2,41 

 Gradiente hidráulico 0,010 S 
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Área perpendicular al flujo (m2) 15 A 

Caudal (Darcy) (m3/h) 15,5 Q 

Tiempo de Retención Hidráulico (h) 47,75 TRH 

Cantidad de Módulos 83 

 Área superficial TOTAL (ha) 12,5 

 Tabla N° 16: Diseño V 

 

El sistema fue calculado para tratar un caudal de 7,2 m3/h (2 l/s). Según la ley de Darcy, el flujo que 

admitirá cada unidad de modo que se garantice la sub-superficialidad del mismo es de 15,5 m3/h, por lo 

cual se tendrá un margen para soportar los eventuales picos de caudal. 

El tiempo de retención hidráulica fue estimado en 2 días, valor que se ubica dentro del rango 

recomendado de 1 a 5 días. 

Cada módulo tendrá las dimensiones de 60 x 25 x 0.6 metros, ocupado un área superficial de 1508 m2.  

 

 

Figura N° 67: Croquis de un módulo de Biofiltro 

 

Se requerirán 83 módulos de tales características para realizar el tratamiento secundario con Biofiltros, 

por lo que la superficie total necesaria es de 12,5 hectáreas. 

 

- Croquis de la Planta de Tratamiento: 

A continuación se presentan los croquis de la planta que permiten obtener una noción global de la 

distribución y tamaño de las unidades de tratamiento. 
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Además de las estructuras que conforman el proceso de depuración propiamente dicho, se prevé: 

- Oficina para el personal 

- Laboratorio de análisis 

- Sala de máquinas  
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- Sala para tratamiento de lodos 

- Pañol y depósito 

- Cerco perimetral 

El croquis de la planta que se presenta a continuación contempla todos los elementos descritos: 
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5.1.4 Grado de Depuración 
 

En función de la composición estimada del efluente que ingresa a la planta, y teniendo en cuenta los 

caudales, se estimó para los distintos períodos la carga de cada elemento en kilogramos por día. 

  

Parámetro Unidades Valor Unidades 2016 2018 2028 2038 

Caudal med 

  

[m3/día] 11337 11583 12895 14357 

DBO L.Total [mg O / l] 222 kg/día 2516,8 2571,4 2862,8 3187,2 

DBO Soluble [mg O / l] 89 kg/día 1009,0 1030,9 1147,7 1277,7 

Ss [mg O / l] 89 kg/día 1009,0 1030,9 1147,7 1277,7 

Xs [mg O / l] 133 kg/día 1507,8 1540,5 1715,1 1909,4 

DQO Total [mg O / l] 396 kg/día 4489,5 4586,9 5106,6 5685,2 

DQO Soluble [mg O / l] 142 kg/día 1609,9 1644,8 1831,2 2038,6 

Si [mg O / l] 54 kg/día 612,2 625,5 696,4 775,3 

Xi [mg O / l] 120 kg/día 1360,4 1390,0 1547,5 1722,8 

SS Totales [mg / l] 194 kg/día 2199,4 2247,1 2501,7 2785,2 

SSV [mg / l] 145 kg/día 1643,9 1679,5 1869,8 2081,7 

SSV biod [mg / l] 76 kg/día 861,6 880,3 980,1 1091,1 

SS No Vol [mg / l] 48 kg/día 544,2 556,0 619,0 689,1 

NKT Total [mg N/ l] 29 kg/día 328,8 335,9 374,0 416,3 

SN [mg N/ l] 20 kg/día 226,7 231,7 257,9 287,1 

XN [mg N/ l] 9 kg/día 102,0 104,2 116,1 129,2 

P Total [mg P /l] 6 kg/día 68,0 69,5 77,4 86,1 

Sp [mg P /l] 4 kg/día 45,3 46,3 51,6 57,4 

Xp [mg P /l] 2 kg/día 22,7 23,2 25,8 28,7 

Tabla N° 17: Carga del líquido afluente  

 

De la misma manera que para el ingreso, se estimó para el efluente tratado la carga en kg/día que 

deberá alcanzar teniendo en cuenta los límites de vertido establecidos para vuelco de aguas residuales 

tratadas en cursos de agua (si bien el destino del efluente pretende destinarse para riego, hasta tanto y 

en cuanto no se realice el proyecto complementario de forestación, el efluente posiblemente continuará 

vertiendosé al Rio Negro, razón por la que se tuvieron en cuenta dichos valores). 
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Parámetro Unidades 
Limite 

Vuelco 
Unidades 

2016 2018 2028 2038 

Caudal med - - [m3/d] 11337 11583 12895 14357 

DBO L.Total [mg / l] 50,0 [kg/d] 566,9 579,2 644,8 717,8 

DQO Total [mg / l] 250,0 [kg/d] 2834,3 2895,8 3223,9 3589,1 

NKT Total [mg / l] 10,0 [kg/d] 113,4 115,8 129,0 143,6 

P Total [mg / l] 1,0 [kg/d] 11,3 11,6 12,9 14,4 

Tabla N° 18: Límites y cargas de vuelco 

Considerando la diferencia entre la masa que ingresa y egresa, obtenemos la acumulación de sustancias 

que retiene o elimina el sistema. 

 

Parámetro Unidades 2016 2018 2028 2038 Por Módulo 

Caudal med [m3/d] 11337 11583 12895 14357 - 

DBO L.Total 
[kg/d] 1950,0 1992,3 2218,0 2469,3 30 

DQO Total 
[kg/d] 1655,2 1691,1 1882,7 2096,1 25 

NKT Total [kg/d] 215,4 220,1 245,0 272,8 3 

P Total [kg/d] 56,7 57,9 64,5 71,8 1 

Tabla N° 19: Carga retenida en el sistema 

En promedio, cada unidad de biofiltro deberá depurar por día 30 kg de DBO, 25 kg de DQO, 3 kg de 

nitrógeno y 1 kg de fósforo.  

 

- Diagramas del proceso 

 

A continuación se expone el Diagrama de Flujo del proceso, donde se muestran los caudales de 

efluente entrante y saliente de la unidades de tratamiento, así como también los volúmenes de sólidos 

eliminados en las etapas de pretratamiento y tratamiento primario (Figura N° 71). Luego se muestra un 

Diagrama de Flujo de Nutrientes (Figura N° 72).  
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 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

138 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   
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CAPITULO 6 
 

6.1 ASPECTOS FINANCIEROS 

6.1.1 Estimación de costos 

Se estimó de manera general la inversión necesaria para realizar el proyecto y los costos de operación 

en los que se incurrirá por la prestación del servicio.  

 Inversión en activos fijos: 

La estimación de los costos de la obra civil se dividió en 2 etapas: 

1. Por un lado se estimaron los costos de inversión correspondientes a los Biofiltros, utilizando 

como guía las especificaciones fijadas por el Ing. Henning Schiller en el manual del  proyecto 

TENATECO. 

2. En segunda instancia, se cotizó la obra restante por medio de una interconsulta con un 

especialista en la temática.  

Del análisis mencionado se obtuvieron los montos de inversión en activos fijos, los que 

contemplan obra civil y equipamiento. El detalle del cómputo y presupuesto pueden consultarse en 

el apartado de anexos, Anexo VII. 

A continuación se presenta en la tabla el valor estimado: 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Ítem Cantidad Precio Unitario Monto (pesos ARG) 

Obra Civil + Equipamiento 1  $         85.643.440.74   $                  85.643.440.74  
        

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS      $                  85.643.440.74  
Tabla N° 20 

 Costos pre-operacionales: se determinaron teniendo en cuenta las erogaciones que demandarán las 

siguientes tareas:  

 

 

 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

140 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

 

COSTOS PRE-OPERACIONALES 

Ítem Cantidad Precio Unitario Monto (pesos ARG) 

Habilitación municipal 1 $                    1.250.00 $                             1.250.00 

Habilitación del DPA 1 $                    1.250.00 $                             1.250.00 

Instalación de desagues 1° y 2°  1 $                    4.000.00 $                             4.000.00 

Habilitación del establecimiento (RNE) 1 $                    4.300.00 $                             4.300.00 

Instalación red de gas 1 $                    6.000.00 $                             6.000.00 

Instalación red de agua y cloacas 1 $                 10.000.00 $                           10.000.00 

Instalación red eléctrica 1 $                    7.000.00 $                             7.000.00 

Búsqueda laboral 15 $                    1.500.00 $                           22.500.00 

Entrevista 15 $                    5.400.00 $                           81.000.00 

Preocupacional 15 $                    1.500.00 $                           22.500.00 

Elementos de seguridad para trabajo 15 $                    2.500.00 $                           37.500.00 

Capacitación 13 $                    1.200.00 $                           15.600.00 

Honorarios del Proyecto 1 $                 40.000.00 $                           40.000.00 

TOTAL INVERSIÓN PRE-OPERACIONAL 
  

$                        252.900.00 

TOTAL INVERSION 
  

$                  85.896.340.74 
Tabla N° 21: Costos I 

 Costos operativos:  

COSTOS OPERATIVOS 

 Costos Semifijos Mensuales  

ÍTEM Precio mensual Precio anual 

 Servicio de agua   $                             5.000.00   $                 60.000.00  

 Servicio de gas   $                             2.000.00   $                 24.000.00  

 Servicio de electricidad   $                        200.000.00   $           2.400.000.00  

 Servicio de telefonía e internet   $                             2.500.00   $                 30.000.00  

  
   TOTAL COSTOS SEMIFIJOS   $                        209.500.00   $           2.514.000.00  

  
 

  

Costos Fijos Mensuales 

 Sueldos   $                        305.500.00   $           3.666.000.00  

 Gastos administrativos   $                             2.000.00   $                 24.000.00  

 Gastos comerciales   $                             3.000.00   $                 36.000.00  

  
 

  

TOTAL COSTOS FIJOS $                                          310500.0  $           3.726.000.00  

  
 

  

TOTAL COSTOS  $                      520.000.00   $           6.240.000.00  

 

Tabla N° 22: Costos II 
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6.1.2 Financiamiento del proyecto 
 

Dado los montos de inversión que la obra requiere y el destino de la misma, puede gestionarse la 

obtención de créditos de organismos nacionales o internacionales.  

Para el caso en que el municipio deba afrontar la devolución de la inversión, se plantea un plan de 

cuotas constantes a cubrir por los ciudadanos por medio del pago de una tasa en concepto de 

“Servicio de Saneamiento”. El mismo se analizó considerando períodos de repago de 1, 2, 5, 10 y 20 

años, con una tasa de interés del 17% anual39 sobre el monto total de inversión ($ 85.896.340,74). 

Dado que la tasa de interés tiene gran incidencia sobre las cuotas, se observa que no es conveniente 

extender el período de repago en el tiempo. Para los periodos considerados, la tasa asciende de $3.518 

total por habitante, pasando por $ 3979, $ 5471 y $8275  a $14.621 respectivamente. 

 En el siguiente gráfico se muestra tal tendencia: 

 

 

Figura N° 73: Gráfico de análisis de período de repago I 

Por otra parte debe tenerse en cuenta que las cuotas mensuales descienden al aumentar el periodo, 

arrojando un promedio de $293, $ 166, $ 91, $ 69 y $61 por habitante por mes, respectivamente. 

Considerando una familia tipo de cuatro integrantes, los montos mensuales a pagar por familia serian  

de: $ 1173, $663, $ 365, $ 276 y $274. 

                                                                 
39 Tasa para créditos establecida por el Banco Central de la República Argentina. 
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Figura N° 74: Gráfico de análisis de período de repago II 

 

En base a lo expuesto, la decisión quedará supeditada a lograr un equilibrio entre los factores, no 

existiendo una única opción distintivamente conveniente. 

 En el Anexo VIII se exponen las tablas de las que deriva dicho análisis.  

Ante la posibilidad de contraer un crédito internacional a modo de subsidio, se genera un nuevo 

escenario en el que no sería necesario devolver la inversión inicial de la manera anteriormente 

analizada.  

Independientemente de lo delineado anteriormente, se deberán cubrir los gastos operativos de la planta, 

estimados en $ 520.000 mensuales, para los cuales el valor de la tasa mensual por habitante se estima 

en $ 16 al año 2018 de puesta en funcionamiento del servicio. 
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CAPITULO 7 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

7.1 Ubicación General 

El proyecto se ubica al Norte de la Provincia de Río Negro, en el extremo Sur del departamento de 

General Roca, en la localidad de Villa Regina. 

La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales se situará al pie de la meseta Norte, en el predio donde 

actualmente se ubican las Lagunas de tratamiento. El mismo se encuentra al norte del Parque Industrial 

de la ciudad y tiene una extensión de 30 hectáreas, cedidas para tal fin en el año 1974 bajo ordenanza 

N° 048/74, actualmente disponibles para la instalación de la infraestructura necesaria.  

 

 

Figura N° 75: Mapa de Ubicación General del Área de Estudio 
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7.2 Acceso al Área del Proyecto 

Desde localidad de Villa Regina, se toma la Ruta Nacional Nº 22 en dirección Este, recorriendo 3 km 

hasta el parque industrial (desde la intersección de la ruta con Avenida España).  

 

 

Figura N°76: Salida de Villa Regina, en dirección Este por RN N° 22. 

 

Figura N°77: Recorrido de 3 km desde Av. España hasta desvío hacia el predio 
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Figura N°78: Desvío y acceso al predio. 

 

7.3 Coordenadas de ubicación 

El sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra localizado en las coordenadas -39° de latitud y -

67° de longitud, a una altura de 209 msnm. 

 

Figura N° 79: Coordenadas geográficas 
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7.4 Datos Catastrales 
 

Se detallan a continuación los datos catastrales de la zona de emplazamiento de la Planta de 

Tratamiento. 

  

Provincia: Río Negro 

Departamento: General Roca 

Localidad: Villa Regina 

Zonificación urbana: Distrito EE40 

 

7.5 Descripción del área de afectación 
 

La construcción y puesta en marcha de las obras prevé su impacto e incidencia en diferentes áreas que 

resultaran impactadas en mayor o menor medida. Se reconocen dichas zonas para las etapas de 

construcción y operación. 

-  Área de Afectación Directa (AID): zonas de infraestructura y servicios, parque industrial, 

asentamientos urbanos, redes viales, tránsito vehicular y recursos naturales. El AID propiamente dicha, 

abarca un radio de 500 metros en torno al predio de construcción de la futura planta de tratamiento. 

-   Área de Afectación Indirecta: instalaciones colindantes. Se considera área de influencia o 

afectación, al territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos del proyecto sobre la 

totalidad del ambiente o sobre alguno de sus componentes. 

-      Según las características de los proyectos, se puede distinguir un Área de Influencia para los 

subsistemas bióticos y abióticos (AID/I Natural) y otra para el subsistema de la población humana 

(AID/I Humano). 

 

Dada la procedencia y destino de los efluentes, el área de afectación de este proyecto trasciende los 

límites provinciales, quedando la misma determinada por el alcance geográfico de los vertidos.  

 

7.5.1 Área de Influencia Directa 

 

Es el territorio donde pueden manifestarse significativamente los efectos sobre los subsistemas 

naturales y socioeconómicos, debidos a las diferentes etapas del proyecto. Se encuentra destinada a la 

construcción y operación del proyecto, siendo contemplada a los fines del estudio ambiental. 

                                                                 
40 Código de uso del suelo- Ciudad de Villa Regina 
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En el AID se diferencia un Área Transitoria o Constructiva (AC) y otra Permanente u Operativa (AO). 

 

 

- Área Transitoria o Constructiva (AC) 

Es el territorio destinado a la construcción del proyecto, tanto de las obras principales como de las 

complementarias. 

En esta superficie, se presentan los efectos directos o más significativos sobre los diferentes 

componentes naturales, sociales y económicos. Incluye, entre otros, los efectos provocados por la 

construcción de: instalaciones propias de la planta, caminos y accesos, áreas de maniobra de máquinas 

y camiones para el traslado de materiales por zona urbana, conexiones a la red de servicios públicos 

(agua, gas, electricidad). 

- Área Operativa (AO) 

El área operativa es el territorio en el que se presentan los efectos sobre el ambiente de la operación del 

proyecto; ya sea de las obras principales, como de las complementarias. 

Incluye los efectos derivados del uso de: caminos y accesos, demandas comerciales y de servicios 

hacia la zona urbana adyacente, aumento de tránsito vehicular privado y público. 

 

014 

7.5.2 Área de Influencia Indirecta 

 

Es el territorio que abarca todas las localidades y zonas vinculadas geográficamente (física y 

socialmente) con el proyecto, las cuales en forma indirecta y/o difusa pueden verse beneficiadas o 

perjudicadas por el desarrollo de las distintas etapas del proyecto, o bien en la que tendrán lugar 

impactos debidos a actividades que no dependen directamente del proyecto, pero cuyo desarrollo u 

ocurrencia, se debe a su implementación y se relacionan con un futuro inducido por aquél. 

Es el espacio receptor de modificaciones indirectas ocasionadas por el proyecto durante la actividad 

constructiva y las derivadas de la influencia, la permanencia y el uso/funcionamiento. 
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Esta área tiene una amplitud inicial máxima, disminuye progresivamente una vez finalizada la 

construcción y, si el funcionamiento de la Unidad de Servicio se desarrolló en un marco de 

sustentabilidad y cuidado ambiental, se va acotando dicha área de manera controlada. 

En lo poblacional, el proyecto afectará indirectamente, a través de la provisión de insumos, materiales 

y mano de obra a la localidad de Villa Regina y tendrá incidencia indirecta sobre los factores 

ambientales inmediatos a los caminos recorridos previos al acceso al predio, debido al incremento de 

uso provocado por la construcción y puesta en operación del proyecto. 

 

7.6 Descripción del sitio de emplazamiento del proyecto 
 

El lugar donde se localiza el proyecto está asignado como Distrito EE,  “destinado a la localización de 

los equipamientos no repetidos de infraestructura y sociales”41. Es propiedad del municipio de Villa 

Regina y posee una superficie de 30 hectáreas, destinadas a ser ocupadas por la planta te tratamiento de 

efluentes de la ciudad, de las cuales actualmente se encuentran utilizadas con lagunas facultativas 3 

hectáreas. 

 

Este predio limita: 

 

 Al Norte con la Barda Norte. 

 Hacia el Sur se ubica un establecimiento productivo del parque industrial. 

 Hacia el Este se visualizan áreas ocupadas por asentamientos. 

 Al Oeste con las instalaciones de otro establecimiento del parque industrial. 

                                                                 
41 Código de Uso del suelo-Villa Regina 
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Figura N°80: Área donde se emplazará el proyecto 

 

El predio se ubica a 8,38 kilómetros del Río Negro, con una diferencia de nivel de 18 metros tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura N° 81: Cotas de nivel con respecto al río  
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CAPÍTULO 8 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Toda acción que modifique el ambiente es susceptible de producir impactos sobre el mismo, ya sean 

positivos o negativos, significativos o despreciables, transitorios o permanentes. 

A continuación, se identifican, describen y evalúan cualitativamente los posibles impactos sobre los 

factores que integran los medios abiótico, biótico y socioeconómico, que puedan originar las 

actividades relacionadas con el proyecto en estudio.  

Con este fin se plantean los siguientes ítems: 

 Análisis de la situación actual en que se encuentra la planta de tratamiento de efluentes de la 

Ciudad de Villa Regina, identificando las actividades que más han ocasionado impactos en el 

entorno ambiental y socioeconómico de la zona de estudio y los conflictos ambientales 

originados. 

 Análisis del proyecto en sus aspectos técnicos identificando las actividades impactantes en las 

diferentes etapas del mismo. 

 Identificación y evaluación cualitativa de impactos esperados por la realización de las 

diferentes actividades del proyecto. 

 

Tanto para el Análisis de la Situación Actual en que se encuentra la Planta de Tratamiento de Efluentes 

en la Ciudad de Villa Regina, como para el Análisis Ambiental de Proyecto, se  analizan los siguientes 

factores. 

8.1 Factores afectados 

8.1.1 Agua 

Se considera al agua como un factor ambiental básico, por su valor en sí mismo y por su relación con 

los demás factores, ya que es receptor de efluentes, configura el hábitat de comunidades vegetales y 

animales acuáticas, influye en aspectos climáticos, etc. 

Tanto las aguas superficiales como las subterráneas, pueden afectarse en su calidad para un uso 

determinado, en cantidad, distribución y régimen, es decir, las disponibilidades temporales del recurso. 

Todos estos efectos impactan directa o indirectamente en las comunidades animales y vegetales. 
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Tanto la degradación de la calidad del agua como la alteración de la hidrología natural del ecosistema 

constituyen impactos negativos. 

Al no existir la cubierta vegetal, el agua de escurrimiento arrastra material suelto perteneciente a la 

capa superior del suelo, lo que provoca deposición de materiales en otras zonas.  

El excedente de agua resultante de desbordes  pasa a formar parte de aguas superficiales o 

subterráneas, por drenaje o  infiltración, aportando nutrientes, sales y otros contaminantes.   

Las descargas cloacales, provenientes de plantas de tratamiento de funcionamiento deficiente, 

provocan además contaminación biológica.  

 

8.1.2 Suelo 

 

Se considera al suelo como el resultado temporal de procesos edafogénicos, motorizados   por 

elementos climáticos, bióticos, humanos. El suelo es  el soporte de un complejo sistema en el que se 

desarrolla la vida, que ejerce funciones productivas y es además receptor de efluentes. 

La disminución de la posibilidad de sostener una cubierta vegetal, es decir, la degradación de la 

capacidad agrológica, contribuye a aumentar la velocidad del agua de escurrimiento generando en 

consecuencia mayor efecto erosivo a lo largo de su recorrido, y por ende, mayor arrastre de material 

suelto. 

Las descargas cloacales producen contaminación química, física y biológica cuando filtran 

directamente sobre el terreno  o a través de caños averiados. 

 

8.1.3 Aire 

 

La calidad del aire se expresa por la ausencia o presencia de contaminantes  y se mide por el nivel de 

inmisión: es decir por concentración de los contaminantes existentes en el aire incluyendo la energía 

disipada (energía térmica y el ruido). 

La degradación de la calidad del aire corresponde a la contaminación por olores producto del 

funcionamiento deficiente de las plantas cloacales; otra causa es la presencia de polvo en suspensión 

provocada por la acción del viento  y/o el tránsito vehicular, en zonas no tratadas para tal fin o donde 

ocurrió una pérdida de la cubierta vegetal. Los niveles de presión sonora originado por el tránsito de 
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vehículos, medidos una calle tranquila de 75 DbA;  por lo tanto, se espera que éste tampoco sea un 

factor muy perturbador del medio a causa de este proyecto. 

 

8.1.4 Biodiversidad 

 

Consideramos como tal al conjunto de especies animales y vegetales, su diversidad genética, la riqueza 

en número de especies y  su abundancia relativa en el área.  

A la diversidad biológica se le adjudica: 

- un valor utilitario: por las utilidades que puede brindarle al hombre, entre las que podemos 

mencionar, la obtención de bienes, (alimentos combustibles, medicinas, materias primas, etc.,) 

de servicios (oxigenación, polinización, fijación de suelos, etc.) de información genética, y 

psicoespirituales, por el placer de gozar de la naturaleza. 

- un valor económico, se trata de darle un valor económico a la diversidad (al servicio de 

polinización, de factor regulador de temperatura y humedad, etc.)  

- un valor intrínseco, que depende fundamentalmente de un sistema de valores, el cual es 

cultural y también subjetivo. Respetar la vida en todas sus formas, la exime de poseer un valor 

económico para justificar su protección. 

La acción antrópica sobre el medio, producto de su uso para actividades diversas, ocasiona  la 

eliminación de la cubierta vegetal, provocando la pérdida de determinadas especies de origen vegetal y 

modificando los hábitats donde se desarrolla la vida animal, provocando migraciones.   

 

8.1.5 Paisaje 

 

Consideramos al paisaje como la expresión externa y multisensorialmente perceptible del medio, que 

muestra la relación histórica y sensible del hombre con el entorno y es por ello, testimonio de su 

quehacer histórico. (Gómez Orea 1.999). 

Desde el punto de vista socioeconómico el paisaje es un recurso con diversas posibilidades de 

aprovechamiento. 

 Si bien, el paisaje se percibe con todos los sentidos, y la valoración del mismo es puramente subjetiva, 

la visión juega en este sentido, un papel preponderante, por lo tanto la medida del impacto que genera 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

153 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

un elemento introducido, dependerá de los volúmenes o escala de intervención, las formas, el tipo de 

materiales utilizados, el color, el diseño, etc. 

La calidad del paisaje, se asocia mayormente a su valor de conservación, es decir la capacidad del 

mismo para permanecer inalterable, para no ser alterado, lo cual a su vez se pondera desde diferentes 

aspectos, como opinión de expertos, interés de la población, o aplicando modelos de agregación 

ponderada de los factores.  

Ante la posibilidad de intervención en un paisaje determinado se considera la fragilidad, o 

vulnerabilidad del mismo es decir su capacidad para no ser perturbado por esta intervención. También 

se valoran las singularidades propias de ese paisaje, como el valor afectivo, el valor histórico, la 

respuesta de los observadores de ese paisaje, etc. 

La acción antrópica modificó sustancialmente el paisaje, el que se seguirá modificando en tanto y en 

cuanto no se apliquen concretamente medidas de mitigación para prevenir y controlar, en la medida de 

lo posible, los distintos procesos erosivos que tienen lugar en el área en análisis. 

 

8.1.6 Medio socioeconómico 

 

La interrelación  entre desarrollo y medio ambiente plantea que los problemas ambientales no pueden 

limitarse a los efectos biofísicos inmediatos de un proyecto, sino que debe comprender un amplio 

rango de posibles impactos sobre variables socioeconómicas. 

Se analizan los posibles efectos sobre, factores económicos como  el empleo generado por el proyecto, 

los insumos requeridos en materias primas, tecnologías y calificación de la mano de obra, además de 

efectos indirectos sobre la salud de la población.  

 

8.2 Análisis de la situación actual 
 

 

Resumen de las principales acciones sobre el ambiente, efectos y conflictos ambientales. 
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Factores 

Afectados 

Acciones Efectos Conflictos ambientales 

 

 

 

 

 

 

Agua 

Emplazamiento 

de las piletas. 

 

Deficiencias de 

manejo 

operativo de la 

planta. 

Modificaciones de la 

red natural de drenaje. 

 

Deficiencias en la 

circulación y calidad 

de efluentes. 

Acumulación de 

lodos.  

Exceso de caudal de 

ingreso. 

Acumulación de aguas de escorrentía. 

 

 

Contaminación de la cuenca. 

Estancamiento permanente, 

instalándose un ambiente reductor 

donde prevalecen organismos 

anaeróbicos, procesos fermentativos, 

con aparición de olores desagradables. 

 

Aumento en la concentración salina 

por descargas aluvionales. 

 

Incremento de la contaminación de 

colectores  del  efluente  erogado 

desde la planta. 

 

Rebalse de las piletas. 

 

Deposición de 

residuos 

domiciliarios. 

Contaminación de 

aguas superficiales y 

subterráneas. 

Efectos nocivos in situ. 
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Suelo 

 

Emplazamiento 

de las piletas 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias de 

manejo 

operativo de la 

planta. 

 

Depósitos de 

residuos 

domiciliarios. 

 

 

Impacto local de 

afectación de la 

superficie ocupada. 

Circulación de 

rodados. 

 

 

 

 

Anegamientos 

temporales con 

líquidos cloacales. 

 

Aporte de 

contaminantes. 

Depositación de 

materiales en zonas de 

drenaje. 

 

 

Erosión  mecánica y voladura de 

suelos. 

Vibración  y compactación del suelo. 

Pérdida de la estructura y textura del 

suelo. 

 

 

Activación de procesos de erosión. 

 

 

 

 

Contaminación del suelo. 

 

 

 

 

 

Pérdida de calidad del suelo como 

soporte de la biota. 

 

Alteración de procesos edáficos. 
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Aire 

Emplazamiento 

de las piletas. 

Deficiencias de 

manejo 

operativo de la 

planta. 

Depósitos de 

residuos 

domiciliarios. 

Circulación de 

vehículos 

Producción de 

sustancias volátiles. 

 

 

Voladura de residuos 

livianos 

Molestias por presencia de polvo en 

suspensión y ruidos. 

Presencia de olores desagradables. 

 

Acumulación de residuos livianos 

especialmente bolsas de polietileno en 

cercos, arbustos etc. 

 

 

 

 

 

 

Paisaje 

Emplazamiento 

de las piletas. 

 

 

 

 

 

Deficiencias de 

manejo 

operativo de la 

planta 

 

Depósitos  

residuos 

domiciliarios. 

Modificaciones en la 

geomorfología. 

 

Alteraciones en el 

biotopo. 

 

Sustitución del paisaje 

natural por un paisaje 

construido. 

 

 

 

Alambrados y vallas 

en visible estado de 

deterioro. 

 

 

 

Aparición de 

materiales extraños  a 

la planta de 

tratamiento. 

Alteraciones en la percepción del 

paisaje. 

Degradación del paisaje. 

Contaminación visual y sonora. 

 

 

 

 

Pérdida del valor paisajístico. 

Pérdida de valor escénico. 

 

 

Degradación de la calidad  del paisaje 

por acumulación de residuos. 
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Biodiversidad 

 

Emplazamiento 

de las piletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias de 

manejo 

operativo de la 

planta. 

 

Depósitos de 

residuos 

domiciliarios 

 

Alteración y pérdida 

de hábitat  de 

integrantes de la 

comunidad clímax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulación de lodos 

y exceso de caudal de 

ingreso. 

 

Cubrimiento y muerte 

de las especies 

vegetales que  habitan 

el lugar. 

 

 

Pérdida de biodiversidad de especies 

silvestres. 

 

Pérdida de patrimonio genético. 

 

Pérdida de potenciales proveedores de 

medicamentos, cosméticos y 

sustancias de uso industrial. 

 

Proliferación de vectores de 

enfermedades. 

Llegada de nuevas especies,  

especialmente de aves, y 

desplazamiento de otras al ocupar su 

nicho ecológico. 

Migración de otras especies. 

 

 

 

Ambiente reductor donde prevalecen 

organismos anaeróbicos, procesos 

fermentativos, con aparición de olores 

desagradables. 

 

 

Destrucción total del tapiz. 
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Medio 

Socio- 

económico 

 

Emplazamiento 

de piletas. 

 

 

Deficiencias de 

manejo 

operativo de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos de 

residuos 

domiciliarios. 

 

Demanda recursos 

energéticos para el  

bombeo. 

 

 

Abandono de las 

instalaciones. 

 

 

 

 

Falta de cercado, 

señalización, 

iluminación y control 

de ingreso 

 

Hábitat propicio para 

vectores de 

enfermedades 

 

 

Afectación de la calidad de vida de 

los habitantes y trabajadores en zonas 

aledañas 

 

Incremento de los costos de salud por 

enfermedades transmitidas por aguas 

contaminadas. 

 

Afectación de la economía de los 

habitantes por costos de salud. 

 

 

Riesgos de accidentes. 

Ingreso de personas y animales que 

atentan contra la seguridad de 

instalaciones y viceversa. 

 

 

 

Incremento en la población de 

vectores de enfermedades. 

Tabla N° 23: Análisis ambiental de la situación actual 
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Las siguientes imágenes fueron obtenidas en relevamientos fotográficas realizados en el mes de Enero 

del corriente año. 

 

Figura N°82: Degradación del suelo, procesos anaeróbicos (izq); deterioro de cañerías (der) 

 

Figura N°83: Deposición de residuos urbanos 

 

Figura N°84: Efluente erogado de la planta. 
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8.3  Análisis ambiental del proyecto  

 

8.3.1 Identificación y caracterización de acciones potencialmente impactantes durante las etapas 

de construcción y funcionamiento. 

 

ETAPA ACCIONES TAREAS ASOCIADAS 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Contratación de mano de obra. 

 

Ocupación temporal/permanente de personal. 

 

Cercado del predio. 

 

Instalación de postes. 

Colocación del alambrado perimetral. 

 

Instalación del obrador. 

 

Montaje. 

Depósito de materiales y herramientas. 

Generación de ruidos, emisión de gases y 

polvo. 

Maniobras de maquinarias. 

Generación de residuos. 

Suministro de agua potable. Excavación. Montaje de las cañerías. 

Generación de ruidos y polvo. Generación de 

residuos. 

 

 

Suministro de energía eléctrica 

Excavación. Montaje de las cañerías. 

Generación de ruidos y polvo. Generación de 

residuos 

 

Construcción estructuras de pre- 

tratamiento y tratamiento primario. 

 

Transporte de materiales a la zona de proyecto. 

 

Tránsito de camiones hormigoneros. 

Instalación de equipos. 

Generación de residuos (domiciliarios, 

especiales, industriales e inertes). Posibles 

pérdidas y derrames de sustancias. 
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Construcción de Biofiltros. 

 

 

Excavaciones y compactación del suelo. 

Colocación de membranas impermeables. 

Construcción de cámaras de entrada y salida. 

Tendido de cañerías de ingreso/egreso de 

fluidos Relleno de los módulos con materiales 

de diferente granulometría. 

Implantación de carrizos. 

 

Instalación de equipamiento 

electromecánico. 

 

Transporte de materiales a la zona de proyecto. 

Fundación de postes, montaje de cables, 

bombas y generadores. 

 

Acondicionamiento de los accesos y 

señalización.  

 

Utilización de maquinarias viales y cartelería. 

 

Montaje de barandas y estructuras 

accesorias a las instalaciones. 

 

Transporte de estructuras metálicas.  

Tareas de soldadura. 

 

 

Colocación de luminarias 

 

 

Transporte de materiales a la zona de proyecto. 

Fundación de postes, montaje de cables y 

artefactos de iluminación. 

 

Construcción de oficinas, laboratorio, sala 

de máquinas y sala de tratamiento de 

lodos. 

 

 

 

 

 

 

Transporte de materiales a la zona de proyecto 

 

Tránsito de camiones hormigoneros. 

Instalación de equipos. 

Generación de residuos (domiciliarios, 

especiales, industriales e inertes). Posibles 

pérdidas y derrames de sustancias. 
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F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

  

Funcionamiento de bombas. Suministro de energía eléctrica y tareas de 

mantenimiento. 

 

Limpieza de rejas y desarenadores 

Transporte de los sólidos retenidos. 

Levantamiento electro-mecánico de rejas.  

Transporte y deposición final de sólidos 

retenidos, en un relleno sanitario.  

Extracción de lodos. 

 

Tratamiento. 

Deposición. 

  

Funcionamiento y mantenimiento de bombas y 

cañerías. 

Funcionamiento de filtros prensa. 

Vertido en conteiners y tratamiento posterior 

(compostaje). 

Funcionamiento de Biofiltros Tareas de mantenimiento 

 

Consumo de agua para lavado. 

 

Generación de efluentes. 

 

Salida de efluentes tratados.  Utilización de efluentes para riego 

(forestación)  

Iluminación del predio. 

 

Mantenimiento. 

Utilización de recursos. Suministro de Agua, Energía eléctrica. 

Adquisición de insumos. Combustibles. 

Contratación de mano de obra. Capacitación 

del personal. 

Funcionamiento del laboratorio Contratación de personal capacitado. 

Adquisición de insumos. 

Tabla N° 24: Análisis ambiental del proyecto 

 

 

8.3.2 Identificación  y evaluación cualitativa de potenciales impactos 

 

Impactos positivos: 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

163 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

Las diversas tareas  anteriormente enumeradas que implica la construcción y funcionamiento de la 

Planta de Tratamiento de Efluentes de la Cuidad de Villa Regina con incorporación de Biotecnologías, 

se traducen en demanda laboral, industrial y de servicios, con efectos multiplicadores y sinérgicos y 

exigencias de provisión de materiales, insumos, equipamiento y energía.  

La mano de obra requerida, involucrara mayor número de personas con mayor calificación laboral, 

contratistas, subcontratistas, proveedores y comercios, incluyendo los inevitables efectos de expansión 

local de acuerdo al rubro que se trate.  

Durante la etapa operativa, los principales impactos positivos derivados del proyecto se verán 

reflejados en el mejoramiento de la calidad del efluente ya que serán tratados de manera más eficiente, 

contribuyendo a mejorar la situación de contaminación de la Cuenca del Río Negro, permitiendo 

además una mejora paulatina en la calidad de vida de los habitantes de la región. 

Impactos negativos:  

 Estos impactos generados por el Proyecto se circunscriben, casi en su totalidad, a su etapa constructiva 

ya que el proceso de operación del mismo representa una mejora significativa para el ambiente con 

respecto al proceso de depuración de efluentes actual. Por lo tanto estos impactos negativos que puedan 

generarse resultarán, en general, transitorios, (en el tiempo de duración de las obras)  y acotados al 

entorno inmediato de las mismas. 

El sector EE donde se localiza el proyecto, se encuentra aledaño a establecimientos industriales, donde 

el impacto se ve reducido respecto a si se emplazara en zonas destinadas a viviendas familiares o 

actividades comerciales.  

En el supuesto caso de que ocurra algún fenómeno natural de dimensión extraordinaria sobre el sistema 

en análisis, debe tenerse presente que la vulnerabilidad del mismo se ha visto incrementada en los 

últimos años debido a un uso no planificado del territorio, y al no cumplimiento de las 

reglamentaciones existentes sobre el mismo. 

 

8.4 MATRIZ CROMATICA DE EVALUACION CUALITATIVA DE IMPACTOS 
 

Se elabora la siguiente matriz cromática a los efectos de facilitar una visualización rápida del tipo de 

impacto potencial sobre los factores ambientales, durante las etapas de construcción y funcionamiento 

del proyecto a partir de la identificación de acciones y tareas asociadas previamente realizada. 
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 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

165 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

 

8.5  CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Toda intervención que implique una afectación diferente en el uso del suelo, debe plantearse con 

criterio de sustentabilidad, lo que implica un uso racional de recursos, favoreciendo  el desarrollo 

económico, el crecimiento de la población, la protección y conservación del ambiente para las 

generaciones presentes y futuras. 

A los efectos de contribuir a un manejo sustentable del proyecto y del ambiente en que se inserta, 

minimizando  los efectos negativos del proyecto al ambiente y viceversa, es que se proponen algunas 

medidas de prevención, mitigación, corrección y  compensación de dichos impactos. 

 Prever el encauzamiento del caudal pluvio- aluvional, en el área de afectación directa del 

proyecto y zonas aledañas.  

 Evitar vertidos, vuelcos accidentales o lixiviados de material de excavación, o residuos de 

cualquier clase que puedan contaminar el agua y/o el suelo.  

 Ampliación y  fortalecimiento de mecanismos de monitoreo de calidad de aguas superficiales y 

subterráneas. 

 Humedecer y/o proporcionar cobertores  en aéreas secas y/o de deposición de materiales a los 

efectos de minimizar la afectación a la calidad del aire por dispersión de polvo, partículas y 

voladuras en general. 

 Implementar espacios de capacitación a los todos  empleados, a los efectos de concientizar 

acerca de la protección del ambiente.   

 Señalizar e iluminar  adecuadamente, en todas las etapas, siendo estos elementos de 

transmisión de información  y prevención de accidentes.   

 Prohibir el volcado y enterramiento de materiales de desecho en la zona, el vertido de 

sustancias de todo tipo en cursos de agua o cloacas,  a los efectos de no contaminar ni obstruir 

los sumideros dentro y fuera del área de intervención. 

 Preservar las raíces de los árboles durante las excavaciones y el relleno para evitar 

comprometer la estabilidad de su estructura y/o su supervivencia. 

 Definir las acciones a ser implementadas para el retiro y desmantelamiento de estructuras 

provisorias y la gestión de los residuos que por esta razón puedan generarse una vez 

terminadas las obras. 
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 Forestación perimetral de predio y tratamiento de los espacios verdes internos y aledaños, 

como elemento de mitigación de ruidos y partículas en suspensión, y de embellecimiento 

paisajístico. 

 Mejorar los sistemas de colección y  tratamiento de efluentes urbanos.  

 Instalación de contenedores, colocación de carteles disuasivos para concientizar a la población 

acerca de la deposición de residuos sólidos. 

 Control de los RSU producidos en la comunidad. 

 

Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, que son en definitiva los responsables directos 

por la acción de proteger y recuperar la calidad del agua, son quienes debe responder ante los 

ciudadanos por la situación de los efluentes erogados de la actual planta de tratamiento.  

Es la Municipalidad de la Ciudad de Villa Regina la que debe garantizar el adecuado mantenimiento 

periódico de la planta de tratamiento, el control de los caudales erogados y su calidad, a través del 

seguimiento de los aspectos operativos de la planta, y la protección de la calidad del agua.  

El Departamento Provincial de Aguas es la autoridad reguladora investida de la potestad pública, para 

el ejercicio de poder de policía de gestión y servicio público de control de la concesión.   

Se consideran herramientas básicas para asegurar la calidad de los recursos ambientales para las 

generaciones actuales y futuras. 

 Fomentar la inclusión en la currícula de la formación general básica de temas referidos a 

Educación Ambiental, en las Escuelas públicas y privadas, en las Organizaciones barriales, 

Comisiones vecinales, partidos políticos y otros estamentos de participación ciudadana. 

 Subordinar las decisiones políticas y económicas a estudios técnicos, de profesionales idóneos 

y habilitados. 

 Exigir la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, previo a la habilitación de un 

cambio de uso del suelo dentro del ejido municipal y asegurar que se cumplan las medidas de 

protección sugeridas en dicho estudio. 

 El ámbito de la Defensoría del Pueblo debe ser reconocido por los ciudadanos, como una vía 

efectiva para hacer valer los derechos contemplados en el artículo 41 de nuestra Constitución 

Nacional.- 
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CAPITULO 9 
 

9.1 ASPECTOS LEGALES 

9.1.1 Marco normativo 

Ningún proyecto podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal constituido.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a 

las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

En el Anexo IX se muestra la pirámide jurídica en el derecho argentino.  

A continuación se mencionan las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales de relevancia en 

los que respecta al tema central del presente proyecto. 

9.1.1.1 Leyes nacionales 

 

Norma Descripción Aplicación 

Constitución Nacional, 

Artículo N° 41 

Obligatoriedad de generar 

medidas de protección 

ambiental en las actividades 

productivas que se realicen 

dentro del territorio nacional. 

Recursos naturales en 

general. 

Ley 25.675 “Ley 

General del 

Ambiente” 

 

Presupuestos mínimos para 

el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad 

biológica y la 

implementación del 

desarrollo sustentable. 

Problemas ambientales. 

Ley N° 25.688  “Régimen de 

Gestión Ambiental de 

Aguas” 

 

Presupuestos mínimos 

ambientales para la 

preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso 

racional. 

Aguas de dominio público y  

de dominio privado. 
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9.1.1.2 Leyes provinciales 

 

Norma Descripción Aplicación 

Ley Q Nº 2.952: Código de 

Aguas para la Provincia de 

Río Negro. 

 

Rige todo lo 

concerniente  a  la tutela, 

gobierno, administración y 

policía  del agua  pública, sus 

riberas y playas; su  uso  y 

goce por las personas 

particulares,  así  como  lo 

relativo a la construcción, 

administración y 

mantenimiento de las obras 

que posibiliten su 

aprovechamiento y 

preservación o la  protección 

contra sus efectos nocivos. 

Ámbito  de la  jurisdicción 

territorial e institucional  de la 

provincia. 

Ley 3.183 Creación de "Aguas 

Rionegrinas", para prestación 

directa de los servicios 

sanitarios, quedando el 

Departamento Provincial de 

Aguas como Ente Regulador. 

Agua y Saneamiento 

Ley N° 2.391: Régimen de 

Control de la Calidad y 

Protección de los Recursos 

Hídricos Provinciales. 

Definición de cuerpos 

receptores y prohibición de la 

descarga directa o indirecta 

sin previa habilitación. 

Vertido de fluidos. 

Ley N° 3266 “Evaluación de 

Impacto Ambiental” 

 

Regula el procedimiento de 

Evaluación de Impacto 

Ambiental 

Resguardar los recursos 

naturales en el ámbito 

provincial. 
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9.1.1.3 Ordenanzas municipales 

 

Norma Descripción Aplicación 

ORDENANZA Nº: 066/2009 Promueve todo lo conducente 

a la higiene pública, 

saneamiento y aseo del 

Municipio; proveer lo 

necesario para conservar los 

recursos naturales no 

renovables, y establecer 

normas para el manejo de los 

recursos renovables. 

Adhesión a la Ley 

Provincial Nº 2952 

Efluentes líquidos y cuerpos 

receptores. 

Tabla N° 25: Marco regulatorio 

 

9.2 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

9.2.1 Estructura organizacional 

Para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento será necesario contar con personal para 

realizar las diversas tareas. En el siguiente organigrama se muestra el personal mínimo que se 

requerirá: 
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9.2.2 Descripción de perfil de los puestos 

 

 Jefe de Planta: 

Responsable de planta de tratamiento; debe cumplir con las metas establecidas en cuanto a cantidad y 

calidad de efluentes. Tiene a su cargo tareas de determinación de costos, ingeniería del proceso, 

abastecimiento, control de calidad, mantenimiento, administración y eventualmente relaciones 

laborales. 

•Área del Puesto: Procesos 

•Reporta a: Director de Aguas y Saneamiento de la Municipalidad. 

•Tiene a cargo: Capataz General/Operarios de planta/Personal de mantenimiento/Laboratorista y 

Cuidadores.  

•Requerimientos necesarios para este puesto 

- Formación profesional: Ing. Civil, Ing. Ambiental, Ing. en Biotecnología. 

- Idiomas: preferentemente manejo del idioma inglés.  

- Herramientas Informáticas: herramientas de internet, office, correo electrónico.  

Jefe de planta 

(1)

Operarios de Planta

(5) 

Personal de 
mantenimiento 

(5)

Laboratorista

(1)

Cuidador

(2)

Capataz

(1)

http://ar.jobomas.com/news/job_description/capataz_general_jefe_de_turno
http://ar.jobomas.com/news/job_description/capataz_general_jefe_de_turno
http://ar.jobomas.com/news/job_description/operario_ssr_sr
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 Capataz: 

Entre las tareas a desarrollar se encuentran: manejo de personal a cargo, dirección de las operaciones a 

cargo, visitar las plantas de tratamiento, supervisar el trabajo realizado y tomar muestras en las mismas, 

realizar informes pertinentes de sus visitas. Es requisito excluyente poseer experiencia en puesto 

similar, poseer licencia de conducir, manejo de Paquete Microsoft Office. 

•Área del Puesto: Procesos 

•Reporta a: Jefe de Planta. 

•Tiene a cargo: Operarios de planta/Personal de mantenimiento/Laboratorista y Cuidadores.  

•Requerimientos necesarios para este puesto 

- Formación profesional: Técnico químico, Técnico en Saneamiento Ambiental, Técnico 

Industrial. 

- Idiomas: preferentemente manejo del idioma inglés. No es excluyente. 

- Herramientas Informáticas: herramientas de internet, Paquete Microsoft Office, correo 

electrónico.  

 

 Operarios de planta: 

Realizar las tareas operativas para la correcta operación, funcionamiento y mantenimiento  de la Planta 

de Tratamiento de Efluentes. 

Serán sus principales funciones: 

- Operación de bombas, filtros, etc. 

- Limpieza de zona de separación de sólidos. 

- Manejo de carros transportadores de sólidos gruesos y finos filtrados. 

•Área del Puesto: Procesos  

•Reporta a: Capataz 

http://ar.jobomas.com/news/job_description/operario_ssr_sr
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•Tiene a cargo: sin personal a cargo. 

•Requerimientos necesarios para este puesto 

- Formación: secundario completo 

- Idiomas: no excluyente. 

 Personal de mantenimiento: 

Realizar las tareas de mantenimiento  de las instalaciones de la  Planta de Tratamiento de Efluentes. 

Serán sus principales funciones: 

- Mantenimiento de las instalaciones y el equipamiento de la planta. 

- Reparación y verificación del correcto funcionamiento de: bombas, cañerías, rejas, 

membranas, filtros prensa, Biofiltros, etc.  

•Área del Puesto: Procesos  

•Reporta a: Capataz 

•Tiene a cargo: sin personal a cargo.  

•Requerimientos necesarios para este puesto 

- Formación profesional: técnicos especializados en: electromecánica, agronomía,  

- Idiomas: no excluyente. 

-  

 Laboratorista: 

Desempeñará las siguientes tareas:  

- Toma de muestras de diferentes puntos de la planta. 

- Lectura, medición y análisis de algunos parámetros de efluente 

- Solicitud de materiales 

- Realización de informes técnicos 
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•Área del Puesto: Laboratorio 

•Reporta a: Jefe de Planta/Capataz 

•Tiene a cargo: sin personal a cargo.  

•Requerimientos necesarios para este puesto 

- Formación profesional: técnico químico. 

- Idiomas: Inglés.  

- Herramientas Informáticas: herramientas de internet, Paquete Microsoft Office, correo 

electrónico.  

 Cuidador:  

Desempeñará las siguientes tareas:  

- Cuidar el patrimonio de la planta  

- Desarrollar funciones de vigilancia dentro del área asignada 

 •Área del Puesto: Seguridad 

•Reporta a: Capataz 

•Tiene a cargo: sin personal a cargo.  

•Requerimientos necesarios para este puesto 

- Formación: estudios secundarios completos. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Mediante un análisis FODA se abordan características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades)  del proyecto. 

 

Fortalezas 

 Eficiencia del tratamiento. 

 Enfoque paisajístico del sistema 

propuesto. 

 Facilidades de manejo del sistema 

propuesto. 

 Sustentabilidad 

 

 

Oportunidades 

 Generación de empleo 

 Negocios emergentes: explotación 

forestal, venta de compostaje. 

 Impacto positivo sobre la salud de la 

población, la calidad del agua de la 

cuenca y en la calidad del aire. 

 Creciente conciencia ambiental de la 

población 

 

Debilidades 

 Necesidad de ocupación de grandes 

extensiones. 

 Dificultad logística para su 

construcción por existencia de 

lagunas en el predio. 

 

 

 

Amenazas 

 Decisión política de no realizar el 

proyecto. 

 Necesidad de contraer un crédito. 

 Descontento por aumento de tasas 

municipales por saneamiento. 
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 Otras alternativas: 

La propuesta desarrollada plantea una solución al tema de tratamiento de efluentes en Villa Regina. Sin 

embargo, existen otras alternativas que pueden ser analizadas: 

- Combinación de sistema lagunas-biofiltros: supondría conservar las lagunas existentes y añadir 

módulos de Biofiltros a continuación de las mismas. Implicaría tareas de acondicionamiento de 

las instalaciones existentes. Presenta la dificultad de trabajar con dos sistemas con dinámicas 

muy diferentes. 

- Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR): implicaría la combinación  de reactores 

anaeróbicos-anóxicos-aeróbicos para el tratamiento secundario. Presenta la ventaja de requerir 

una superficie menor para el tratamiento, y como desventaja la gran mecanización y el manejo 

de masa líquida durante todo el proceso.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Planos 

 

- Plano Ejido Urbano-Villa Regina: 

 

Fuente: Catastro Municipal 
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- Plano Ejido Rural - Villa Regina: 

 

Fuente: Catastro Municipal 
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- Plano de Usos  del Suelo.   Ejido Urbano Villa Regina 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Villa Regina 
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- Ámbitos territoriales de Villa Regina: 

 

 

Fuente: Capítulo urbano-territorial- Proyecto Regina 

 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

180 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

- Red de distribución de agua potable: 

 

Fuente: Catastro Municipal 
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- Red colectora de líquidos cloacales-Ciudad de Villa Regina: 

 

 

Fuente: Catastro Municipal 
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- Plano Parque Industrial Reginense: 

 

Fuente: Municipalidad 
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ANEXO II: Varios 

 

- Mapa de inundaciones-AIC 
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- Hoja Geológica 3966-III- Villa Regina 
 

 

Fuente: Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 

ISSN 0328-2333 

SEGEMAR Servicio Geológico Minero Argentino 

Intituto de Geología y Resursos Minerales 
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- Índice simplificado de calidad de  agua - ISQA 
 

 

 

 

 

 

 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

186 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

- Distribución textural de los suelos del Alto Valle 
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ANEXO III: Parámetros y Tablas utilizadas en el Cálculo  

 

- Diseño de rejas: 
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- Diseño de desarenadores: 
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- Diseño de sedimentador primario: 
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 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

193 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

ANEXO IV: Gráficas de Evolución demográfica Esquel-Villa Regina 
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ANEXO V: Proyectos Preexistentes  

 

 Proyecto Ejecutivo de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de la ciudad de Villa 

Regina 

En el año 2012 el Departamento Provincias de Aguas presentó un proyecto ejecutivo de una Planta 

Depuradora de Líquidos Cloacales de Villa Regina al entonces Intendente Municipal de la Ciudad de 

Villa Regina Luis Albrieu. 

El proyecto de referencia fue elaborado por la consultora contratada Ing. Beatriz Verniere, con la 

supervisión del Dpa. En el mismo se contempla la relocalización de dicha planta, planteándose tres 

alternativas posibles: 

 Alternativa 1:  

Proyectada para su localización aguas abajo de la planta de tratamiento actual; utilizaría las 

estaciones elevadoras existentes para llegar al emplazamiento de la nueva planta.  

Se contempló la implementación de tamices rotativos previo a la entrada al sistema, seguido de 

una segunda estación elevadora desde la cual el efluente sería impulsado al sistema de lagunas. 

El mismo consistiría en 3 (tres) trenes formados por: 

-  Lagunas Aireadas de Alta Carga 

-  Lagunas Aireadas de mezcla completa y  

- Lagunas Facultativas en serie, 

Los tiempos de Retención Hidráulica (TRH) serían de 2,36 días, 3 días y 5 días 

respectivamente.  

Las Lagunas de la Primera Etapa se clasifican dentro del tipo de Aireadas Facultativas de Alta 

Carga debido a la carga orgánica aplicada y la profundidad de las mismas. Dadas sus 

características y el bajo nivel de oxígeno disuelto, el proceso de descomposición y remoción de 

nutrientes sería fundamentalmente anaeróbico, llevado a cabo por bacterias anaeróbicas 

estrictas y facultativas. Debido a la instalación de aireadores superficiales rápidos de eje 

vertical, la parte superficial sería una capa aeróbica de poco espesor. En dicha sección se 

producirían procesos de oxidación aeróbica tendientes a minimizar la emanación de olores 

desagradables producidos por la descomposición en los estratos inferiores de la laguna. 

El líquido efluente de las Lagunas de la primera etapa pasaría por gravedad al siguiente 

módulo de Lagunas Aireadas de Mezcla Completa; estas si, totalmente aeróbicas. La inyección 

de aire por medio de aireadores mecánicos mantendría los niveles de oxígeno disuelto y la 
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homogeneidad necesaria para que los procesos ocurrieran de forma pareja en todo el líquido a 

tratar.  

A continuación el líquido pasaría a las lagunas de la tercera etapa, también aeróbicas.  

Contarían con dispositivos mecánicos de incorporación de oxígeno, capaces de mantener el 

oxígeno disuelto, pero no suficientemente turbulentos como para mantener los sólidos en 

suspensión, por lo que actuaría como una laguna de sedimentación. 

El tratamiento terciario consistiría en  la desinfección con luz ultravioleta u ozono. 

Dado que el destino final del efluente sería el Rio Negro, (y el cuerpo receptor inmediato es 

colector Arroyo Salado,) la calidad del efluente debía adecuarse a los parámetros máximos de 

descargas exigidos por la legislación vigente (Legislatura de la Provincia de Río Negro, 1996). 

 

 Alternativa 2: 

Se elaboró paralelamente la propuesta de Lagunas de Estabilización en serie que permitiera el 

reúso del efluente para riego, a ubicarse sobre la barda. 

El sistema iniciaría con la llegada del afluente, a través de las impulsiones actuales, a una 

canaleta Parshall, seguida de dos tamices rotativos, que a modo de tratamiento primario, 

permitirían mejorar la calidad del efluente para las etapas sucesivas. Completaría esta 

estructura una estación elevadora, que se ubicaría en un predio lindante a las actuales lagunas 

de tratamiento, cuya función sería impulsar el líquido a la cámara partidora para alimentar el 

sistema de tratamiento biológico posterior.  

Este último estaría conformado por 4 (cuatro)  grupos, compuesto cada uno por 2 (dos) lagunas 

facultativas primarias en paralelo, en serie con otras tres lagunas denominadas Secundaria, 

Terciaria y de Maduración. 

Las Lagunas Primarias serían de carácter facultativo, caracterizándose por la presencia de una 

zona aeróbica superficial y una zona anaeróbica inferior. La primera se logra aplicando una 

baja carga orgánica volumétrica (143,5 Kg DBO/ día ha) y adoptando una profundidad de 2 

metros,  que permita un área superficial expuesta a la luz solar adecuada. La degradación de 

compuestos orgánicos y nutrientes sería llevada a cabo por algas verdes, que colaborarían con 

la incorporación de oxígeno disuelto, y bacterias. En la zona anaeróbica se producirían 

procesos de descomposición parcial de los nutrientes en ausencia total de oxígeno, con su 

consecuente desprendimiento de gases, cuyo efecto tóxico y olor desagradable se vería 

amortiguado por la capa aeróbica superficial. El TRH estimado es de 30 días. 

Las Lagunas Secundarias actuarían exactamente igual que las primeras, con la diferencia que 

el efluente recibido contendría una menor carga orgánica (DBO) y concentración de sólidos 
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suspendidos, por lo que se minimizaría la frecuencia de extracción de lodos. El efluente de las 

mismas se estima en un valor de DBO<50 mg/L, pero su contenido de coliformes fecales 

resultaría aun elevado, estimado en 3285,73 NMP/100 ml. 

Las Lagunas Terciarias y de Maduración tienen por finalidad adecuar la calidad 

microbiológica del desagüe tratado a un valor inferior a 270 NMP/100ml de Coliformes 

Fecales, límite fijado para riego irrestricto de suelos. Los TRH fueron estimados en 5,69 días y 

5,09 días respectivamente.  

 

 Alternativa 3: 

El sistema sería exactamente igual al descripto en la Alternativa 2, con la variante de la 

localización en terrenos improductivos, propiedad del municipio, ubicados también sobre la 

barda.   

El predio se encuentra localizado al oeste de las actuales estaciones elevadoras, en 

consecuencia se deberían anular las impulsiones actuales, re-direccionándolas. 

 

Conclusiones del estudio de impacto ambiental realizado: 

“Desde la perspectiva socio-ambiental, la Alternativa II y III presentan mayor viabilidad que 

la Alternativa I.” 

La evaluación de impacto ambiental determinó que el proyecto ocasionará a la zona de 

influencia un impacto de magnitud mediana a baja, ya que se realizará en un área alejada de 

la actividad humana y respetando  los criterios técnico-ambientales acorde con la normativa 

vigente. 

Los principales impactos ambientales negativos de la Alternativa II y III son: 

- La gran superficie necesaria 

- Las posibilidades de impactos sanitarios negativos si el reuso para riego se realiza sobre 

determinados cultivos. 

- El elevado costo de financiamiento del bombeo. 

- Avifauna, por la posible influencia en el aeródromo local. 

Los impactos negativos hasta ahora identificados pueden ser minimizados, corregidos y/o 

mitigados de forma satisfactoria mediante la implementación del Plan de Manejo Ambiental  

(PGA) en todas las etapas de proyecto hasta lograr niveles ambientalmente aceptables. 

 

Los principales impactos ambientales positivos de la Alternativa II y III son: 

- Mejora la calidad medioambiental, la vida y salud pública de los residentes de la ciudad. 
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- Mejora el desarrollo y la expansión urbana. 

- Aumenta el valor de la propiedad. 

- Reduce los costos médicos por efectos de enfermedades hídricas y efectos sanitarios adversos. 

- Elimina las descargas al Rio Negro preservando la calidad del agua del mismo. 

- Aporte ambiental en producción de oxígeno y en fijación de carbono para la masa vegetal 

cultivable.  

 

Por la probabilidad de efectos adversos en la salud que se podrán producir en un cultivo que 

es regado con aguas residuales tratadas, se recomienda el reúso del efluente para implantar 

una forestación en lugar de cultivos. Con este último cambio recomendado, se disminuirán 

muchos de los impactos negativos, lo cual produciría un mayor impacto positivo en la 

evaluación de impacto ambiental del proyecto.  

En el corto y en el largo plazo, durante la fase de construcción y operación, es de destacar que 

el proyecto ofrece beneficios de empleo en las distintas etapas de la obra, mejorará el aspecto 

visual por la reubicación de la planta de tratamiento en un lugar con menor densidad 

poblacional. Esta mejora paisajística se producirá mayormente en la Alternativa II. 

Por los beneficios ambientales y socioeconómicos mencionados se estima que cumpliendo con 

las medidas propuestas en el PGA y otras que eventualmente se identifiquen en una evaluación 

futura más profunda, para la sociedad y para el ambiente el proyecto se considera 

ambientalmente sustentable y de impacto neto positivo” (Verniere, 2012). 

 

Nota: ver  figura  Ubicación de Alternativas. 

 Plan estratégico 2014-2030: 

Dicho Plan Estratégico de Desarrollo Local y Regional, denominado “PROYECTO REGINA”, 

comprende diversas líneas de acción, con pautas definidas para el crecimiento de la micro-región desde 

el año 2014 hasta el año 2030. Incluye aspectos social-institucionales, urbano-territoriales y 

económico-productivos. A lo largo del desarrollo del proyecto se menciona como “Idea Fuerza”, 

establecer un nuevo pacto con la naturaleza, y se puntualizan los siguientes ítems: 

- Saneamiento y valorización del Arroyo Salado. 

- Gestión de Efluentes. 

En materia de gestión de efluentes se planteó la relocalización de la Planta de efluentes de la Ciudad de 

Villa Regina, cuya ubicación sería arriba de la meseta.  
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Localización de las Alternativas: 
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ANEXO VI: Artículos periodísticos 

 

 

Artículo de Agencia Digital de Noticias 

  Vamos a convertirnos en Riachuelo 

23 diciembre, 2016 Redacción ADN  Opinión, Últimas Noticias 

 

(Jorge Ocampos*).- Pruebas había, muchas y contundentes. Pero no suficientes para conmover y 

movilizar a las autoridades neuquinas, a emprender el saneamiento de los cursos inferiores de los ríos 

Limay y Neuquén, seriamente dañados por efluentes contaminantes que en especial derivan de plantas 

de tratamiento de funcionamiento deficiente y de conductos cloacales de salida directa a los cauces. 

Ahora, con la bajante de caudales por la pobreza del año en materia de lluvias y nevadas y las 

maniobras regulatorias de los caudales para reservar agua para los momentos en que las exigencias de 

Buenos Aires se hagan fuerte y sea necesario generar hidroelectricidad, la incidencia de los agentes 

contaminantes sobre los caudales pauperizados, puso al fenómeno en blanco sobre negro. 

Todo coincidió, además, con la apertura de la temporada oficial de balnearios en Neuquén, una 

coincidencia central, que exigió a las autoridades dejar de mirar el cielo y blanquear la situación, 

porque si una persona resultaba afectada por bañarse en agua contaminada, se armaría un escándalo. 

http://adnrionegro.com.ar/2016/12/vamos-a-convertirnos-en-el-riachuelo/
http://adnrionegro.com.ar/author/jferrari/
http://adnrionegro.com.ar/category/opiniones/
http://adnrionegro.com.ar/category/ultimas/
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Como lo dije cien veces, la principal responsabilidad es de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 

(AIC) que, entre sus funciones, debe preservar la calidad del agua de los ríos regionales. 

Ya se terminó el tiempo del intercambio de reproches y de lavarse las manos. Hay una asociación de 

responsabilidades en las autoridades neuquinas, que no cuidan, que no preservan, que no actúan a 

tiempo, y cuyos resultados los estamos sufriendo los cipoleños y rionegrinos en general. Porque el 

curso superior del Negro, también está contaminado, aunque -hay que reconocerlo- también con 

aportes que se generan en nuestra provincia, tanto desde poblaciones, como de industrias. Por eso, en 

Rio Negro también debemos poner nuestras barbas en remojo. 

En el derecho ambiental hay un principio básico, pero en desuso, que es el precautorio. Que es el que 

valida a un funcionario a actuar en forma inmediata y eficiente, cuando un recurso natural está siendo 

agredido, aún cuando no se tenga un diagnóstico estricto sobre ese impacto. Se actúa, se investiga y se 

corrige. 

Ese principio es ignorado en nuestra región. No tengo dudas. Si las autoridades neuquinas siguen con 

esa actitud negligente sobre la preservación de los ríos, en pocos años, repetiremos el colapso criminal 

que se vive en el Riachuelo porteño. 

*Legislador- Pte Bloque Frente Progresista} 
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El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti destacó la 

importancia de la implementación del "Vuelco Cero" en la provincia de Rio Negro, política que 

propicia la Autoridad Intejurisdiccional de Cuencas (AIC). 

La obra del Plan Director de Desagües Cloacales de Choele Choel, recientemente licitada, será la 

primera en el territorio bajo esta impronta. 

Se trata de una  nueva infraestructura que cubrirá las actuales y futuras necesidades de disposición de 

líquidos cloacales de la localidad, en un horizonte de 20 años, teniendo en cuenta una dotación de 

aporte de 200 litros por habitante por día. 

De esta manera, Curetti destacó la importancia de la adhesión de la provincia  en esta política hídrica 

que promueve la AIC y que impacta directamente en la vida de los habitantes, en el Medio Ambiente y 

en las futuras generaciones.  “La obra es fundamental en el plano ambiental para Choele Choel, debido 

a que es la única localidad de Río Negro que se encuentra asentada sobre las márgenes y que hoy no 

cuenta con tratamiento”, indicó el funcionario. 

En este sentido,  subrayó que “es importante informar que esta infraestructura se realiza en pos de 

proteger el Medio Ambiente y promover el uso sustentable del agua  con su reutilización,  para 

impulsar el desarrollo productivo, en este caso con la producción maderera” aclaró. La planta, será la 

primera que se proyecta con una forestación aledaña bajo riego como disposición final del efluente 

tratado, en más de 30 hectáreas, principalmente con ejemplares álamo. 

En este marco, el titular del DPA, agrego que “hoy estamos cumpliendo con este gran primer paso, que 

será el pie para un cambio histórico en Rio Negro”.  

Del mismo modo, resaltó que “Choele Choel se verá acompañado por esta nueva infraestructura en su 

planeamiento urbano, ya que hoy trabajan en la meta de expandir su planta urbana e industrial hacia el 

norte de la localidad” enfatizó. 

La obra global consiste en la ejecución de los Colectores Troncales de los barrios Las Bardas y 

Maldonado, y acondicionamiento de la Estación Elevadora 3 y de la Estación Elevadora 1; además 

plantea la ejecución de la impulsión entre éstas. Asimismo,  se llevará adelante la construcción de la 

Estación Elevadora de paso, la impulsión, la construcción de la 1ª Etapa de la Planta Depuradora 

compuesta por dos módulos de una capacidad de 1545 m³/día cada uno; además del tendido de redes 

colectoras domiciliarias en una extensión del orden de los 23.000 metros. La obra tiene un plazo de 

ejecución es de 18 meses. 

La infraestructura es financiada a través del Programa de Agua Potable y Saneamiento para 

comunidades menores (PROAS), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde el Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, junto al Gobierno de Río Negro. 
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Diario Rio Negro   19 de mayo de 2016 

Finalmente cayó la piedra de la punta de la barda en Regina 

VILLA REGINA. 

Después de varios intentos, ayer al mediodía la enorme roca que amenazaba con derrumbarse sobre el 

barrio La Grava se desmoronó controladamente por la ladera sin producir daño alguno a las viviendas 

ubicadas debajo. 

 

Habían pasado unos pocos minutos del mediodía del miércoles cuando el estruendo dio la señal de que 

finalmente los dos días de trabajo con la retroexcavadora habían dado sus frutos. La roca de 20 metros 

por 9 de ancho ubicada sobre el camino Jorge Horacio Santángelo de acceso a la barda norte de Regina 

cedió y cayó pesadamente sin provocar daños en las viviendas cercanas del barrio La Grava donde sus 

ocupantes en forma preventiva y por las tareas que se realizaban habían sido evacuadas por el personal 

municipal. 

Como se había previsto la porción de roca superior de la masa de aproximadamente 300.000 kilos, se 

desarmó en la caída, y solo unos pocas piedras rodaron ladera abajo para terminar su carrera a metros 

de una cancha de fútbol ubicada en el sector. 

En tanto una gran masa de la roca, compuesta principalmente de arcilla, no se desintegró en la caída, 

pero su recorrido finalizó sobre el camino de acceso a la barda, donde quedó detenida obstruyendo toda 

posibilidad de paso por el lugar. 

  

http://www.rionegro.com.ar/tag/-/meta/villa-regina
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ANEXO VII: Esquemas y Cotas de las Instalaciones de la Planta de Tratamiento  

 

- Vista en planta de unidades de pretratamiento y tratamiento primario 

 

 

 

- Vista frontal de unidades de pretratamiento y tratamiento primario 
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NOTA: la cámara de salida, la camara  n° 2 y el sedimentador primario n°2 son estructuralmente 

identicos a la cámara de entrada, cámara n° 1  y sedimentador  n° 1, respectivamente. 
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ANEXO VII: Cómputo y presupuesto  

 

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES  
  

Localidad: Villa Regina - Río Negro 

       
ÍTEM DESCRIPCION UNID. CANT. 

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO PARCIAL INCID. 

       1.00 MOVIMIENTO DE SUELOS - CAMINOS     $ 2.303.582.40 2.690% 

1.01 
Relleno y Compactación 
Calcareo   m3  630.00 $ 2.919.95 $ 1.839.568.50 2.148% 

1.02 
Excavación Limpieza y Retiro 
de tierra  m3  630.00 $ 736.53 $ 464.013.90 0.542% 

       
2.00 

CÁMARA DE ENTRADA Y SALIDA 
   

  $ 1.252.927.45 1.463% 

2.01 
Excavación terreno natural 
Máquina y Manual  m3  80.00 $ 642.21 $ 51.376.80 0.060% 

2.02 
Relleno y Compactación 
Calcareo   m3  40.00 $ 2.919.95 $ 116.798.00 0.136% 

2.03 Platea H°A°  m3  7.84 $ 21.435.75 $ 168.056.28 0.196% 

2.04 Tabique H°A°   m3  32.46 $ 28.240.80 $ 916.696.37 1.070% 

       3.00 REJAS GRUESAS   
 

  $ 1.526.696.36 1.783% 

3.01 
Excavación terreno natural 
Máquina y Manual  m3  36.00 $ 642.21 $ 23.119.56 0.027% 

3.02 
Relleno y Compactación 
Calcareo   m3  7.20 $ 2.919.95 $ 21.023.64 0.025% 

3.03 Platea H°A°  m3  4.77 $ 21.435.75 $ 102.248.53 0.119% 

3.04 Tabique H°A°   m3  5.16 $ 28.240.80 $ 145.722.53 0.170% 

3.05 Rejas Gruesas verticales  GL.  1.00 $640.000.00 $ 640.000.00 0.747% 

3.06 Barandas metálicas  ml.  10.00 $ 1.858.21 $ 18.582.10 0.022% 

3.07 Rejas Gruesas Horizontales  m2  24.00 $ 20.000.00 $ 480.000.00 0.560% 
3.08 Motores automatización   Unid.  8.00 $ 12.000.00 $ 96.000.00 0.112% 

4.00 REJAS FINAS - DESARENADOR   
 

  $ 4.819.382.40 5.627% 

4.01 
Excavación terreno natural 
Máquina y Manual  m3  20.00 $ 642.21 $ 12.844.20 0.015% 

4.02 
Relleno y Compactación 
Calcareo   m3  10.00 $ 2.919.95 $ 29.199.50 0.034% 

4.03 Estructura de H°A°  m3  80.00 $ 28.240.80 $ 2.259.264.00 2.638% 
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4.04 Estructura metálica  m2  40.00 $ 3.600.00 $ 144.000.00 0.168% 

4.05 Rejas Gruesas verticales  GL.  1.00 $240.000.00 $ 240.000.00 0.280% 

4.06 Barandas metálicas  ml.  70.00 $ 1.858.21 $ 130.074.70 0.152% 

4.07 Rejas Gruesas Horizontales  m2  60.00 $ 20.000.00 $ 1.200.000.00 1.401% 

4.08 Motores automatización   Unid.  4.00 $ 12.000.00 $ 48.000.00 0.056% 

4.09 Cañerías y valvulas 10"  GL.  1.00 $756.000.00 $ 756.000.00 0.883% 

5.00 CÁMARA 1 Y 2   
 

  $ 537.611.17 0.628% 

5.01 
Excavación terreno natural 
Máquina y Manual  m3  31.85 $ 642.21 $ 20.454.39 0.024% 

5.02 
Relleno y Compactación 
Calcareo   m3  4.55 $ 2.919.95 $ 13.285.77 0.016% 

5.03 Platea y Tabiques H°A°  m3  10.76 $ 28.240.80 $ 303.871.01 0.355% 

5.01 
Cañerías y valvulas 8"  GL.  1.00 

 
$200.000.00 $ 200.000.00 0.234% 

6.00 SEDIMENTADOR 1 Y 2   
 

  $ 7.075.783.36 8.262% 

6.01 
Excavación terreno natural 
Máquina y Manual 

 m3  149.16 $ 642.21 $ 95.792.04 0.112% 

6.02 
Relleno y Compactación 
Calcareo   m3  22.60 $ 2.919.95 $ 65.990.87 0.077% 

6.03 Platea y Tabiques H°A°  m3  186.74 $ 28.240.80 $ 5.273.686.99 6.158% 

6.04 Cañerías y valvulas 8"  GL.  1.00 $200.000.00 $ 200.000.00 0.234% 

6.05 Puente metálico automatizado  GL.  2.00 $576.000.00 $ 1.152.000.00 1.345% 

6.06 Piso metálico  m2.  12.00 $ 20.000.00 $ 240.000.00 0.280% 

6.07 Barandas metálicas  ml.  26.00 $ 1.858.21 $ 48.313.46 0.056% 

7.00 VARIOS   
 

  $ 17.729.224.00 20.701% 

7.01 
Cerco Olímpico, Portón y 
Puerta  ml.  2.100.00 $ 1.339.81 $ 2.813.601.00 3.285% 

7.02 Oficinas  m2.  100.00 $ 28.000.00 $ 2.800.000.00 3.269% 
7.03 Laboratorio de análisis   m2.  36.00 $ 30.000.00 $ 1.080.000.00 1.261% 

7.04 
Pañol y depósito  m2.  100.00 $ 15.000.00 $ 1.500.000.00 1.751% 

7.05 
Sala de máquinas (bombas y 
tableros)  m2.  9.00 $166.670.00 $ 1.500.030.00 1.751% 

7.06 Sala para tratamiento de Lodos  m2.  25.00 $ 20.000.00 $ 500.000.00 0.584% 
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7.07 Iluminación exterior cañeros y 
artefactos  ml.  3.100.00 $ 1.797.03 $ 5.570.793.00 6.505% 

7.08 Tratamiento de Residuos de 
Lodos a compostaje  GL.  2.00 $800.000.00 $ 1.600.000.00 1.868% 

7.09 
Sala para Filtro Prensa  m2  15.00 $ 20.000.00 $ 300.000.00 0.350% 

7.10 Filtros Prensa  u  2.00 $ 20.000.00 $ 40.000.00 0.113% 

7.11 Canaletas Parshall u 2.00 $ 10.000.00 $ 20.000.00 0.057% 

7.12 Tubos Luz Ultravioleta u 6 $ 800.00                $ 4.800.00  0.00014 

      TOTAL PARCIAL 1 $ 35.245.207.14 41.15% 

 

8 BIOFILTROS   
 

  $ 50.398.234  58.85% 

8.1   Movimiento de suelos m3 3600 $ 56.00 $ 8.386.560 9.792% 

8.2 Geomembrana de 1,5 mm m2 3690 $ 56.00 $ 8.596.224 10.037% 

8.3 Geotextil m2 3000 $ 19.20 $ 2.396.160 2.798% 

8.4 Colocación de las membranas u 6690 $ 22.40 $ 6.234.010 7.279% 

8.5 Sustrato m3 1015 $ 128.00 $ 5.404.672 6.311% 

8.6 Colocación del sustrato  u 1015 $ 56.00 $ 2.364.544 2.761% 

8.7 Drenajes (piedra caliza) u 150 $ 192.00 $ 1.198.080 1.399% 

8.8 Colocación drenajes u 150 $ 56.00 $ 349.440 0.408% 

8.9 Cámaras de distribución u 1 $ 3.200.00 $ 133.120 0.155% 

8.10 Cámaras de entrada y salida u 3 $ 1.280.00 $ 159.744 0.187% 

8.11 Caños u 300 $ 96.00 $ 1.198.080 1.399% 

8.12 Mano de obra u 1 $ 48.000.00 $ 1.996.800 2.332% 

8.13 Plantación (incluye plantas) u 15000 $ 19.20 $ 11.980.800 13.989% 

       

      
  TOTAL PARCIAL 2  

$ 50.398.233.60 58.85% 

 
 

      
  TOTAL GENERAL  

$ 85.643.440.74 100.0% 
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ANEXO VIII: Plan de cuotas constantes  
 

Plan de cuotas constantes (1 año) 

Período Cuota Interés Saldo  $/hab*año $/hab*mes $*año/m3 $*m3/hab 

0     $85896340.740         

1 $100498718.70 $14602377.926 $.00 3517.7 293.1 27.2 0.00083 
 

 

 

 

Plan de cuotas constantes (10 años) 

Período Cuota Interés Saldo 
$/ 

hab*año 
$/ 

hab*mes 
$* año 

/m3 
$*m3/ 

hab*año 

0 
  

$85896340.74 - - - - 

1 $18438216.17 $14602377.92 $82060502.49 1009.8 84.1 7.8 0.00024 

2 $18438216.17 $13950285.42 $77572571.75 979.3 81.6 7.6 0.00023 

3 $18438216.17 $13187337.19 $72321692.77 946.0 78.8 7.3 0.00022 

4 $18438216.17 $12294687.77 $66178164.38 909.5 75.8 7.0 0.00021 

5 $18438216.17 $11250287.94 $58990236.15 869.2 72.4 6.7 0.00020 

6 $18438216.17 $10028340.14 $50580360.13 824.5 68.7 6.4 0.00018 

7 $18438216.17 $8598661.222 $40740805.18 774.8 64.6 6.0 0.00017 

8 $18438216.17 $6925936.881 $29228525.89 719.1 59.9 5.6 0.00016 

9 $18438216.17 $4968849.402 $15759159.12 656.5 54.7 5.1 0.00014 

10 $18438216.17 $2679057.051 $0.0 586.0 48.8 4.5 0.00013 

Plan de cuotas constantes (2 años) 

Período Cuota Interés Saldo  
$/ 

hab*año 
$/ 

hab*mes 
$*año 
/m3 

$*m3 
/hab 

0 
  

$85896340 - - -  - 

1 $54185945 $14602377 $46312773 2102.3 175.2 16.3 0.00050 

2 $54185945 $7873171 -$.006 1876.4 156.4 14.5 0.00044 

Plan de cuotas constantes (5 años) 

 Período Cuota Interés Saldo  $/hab*año 
 $/ 

hab*mes 
$ año/ 

m3 
$ m3/ 

hab*año 
0 

  

$85896340 - - - - 

1 $26848092 $14602377 $73650626 1266.8 105.6 9.80 0.00030 

2 $26848092 $12520606 $59323140 1190.3 99.2 9.21 0.00028 

3 $26848092 $10084933 $42559982 1104.8 92.1 8.55 0.00026 

4 $26848092 $7235197 $22947087 1008.6 84.1 7.81 0.00023 

5 $26848092 $3901004 $0.0 900.3 75.0 6.97 0.00020 
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Plan de cuotas constantes (20 años) 

Período Cuota Interés Saldo $/hab*año $/hab*mes $*año/m3 $*m3/hab*año 

0 
  

$  85.896.340 - - - - 

1 $15.262.951 14602377.93 $  85.235.767 913 76 20.2 0.00022 

2 $    15.262.951 14490080.39 $  84.462.895 900 75 19.8 0.00021 

3 $    15.262.951 14358692.28 $  83.558.636 886 74 19.3 0.00021 

4 $    15.262.951 14204968.19 $  82.500.652 872 73 18.9 0.00020 

5 $    15.262.951 14025111 $  81.262.812 857 71 18.4 0.00019 

6 $    15.262.951 13814678.09 $  79.814.538 842 70 17.9 0.00019 

7 $    15.262.951 13568471.58 $  78.120.058 826 69 17.3 0.00018 

8 $    15.262.951 13280409.97 $  76.137.516 809 67 16.7 0.00018 

9 $    15.262.951 12943377.88 $  73.817.943 791 66 16.0 0.00017 

10 $    15.262.951 12549050.34 $  71.104.041 772 64 15.3 0.00017 

11 $    15.262.951 12087687.12 $  67.928.777 751 63 14.4 0.00016 

12 $    15.262.951 11547892.15 $  64.213.717 728 61 13.5 0.00015 

13 $    15.262.951 10916332.03 $  59.867.098 703 59 12.4 0.00015 

14 $    15.262.951 10177406.7 $  54.781.553 676 56 11.3 0.00014 

15 $    15.262.951 9312864.058 $  48.831.465 646 54 9.9 0.00013 

16 $    15.262.951 8301349.167 $  41.869.863 613 51 8.4 0.00012 

17 $    15.262.951 7117876.745 $  33.724.788 576 48 6.7 0.00011 

18 $    15.262.951 5733214.011 $  24.195.050 535 45 4.8 0.00011 

19 $    15.262.951 4113158.612 $  13.045.257 488 41 2.5 0.00010 

20 $    15.262.951 2217693.796 $                0.0 436 36 0.0 0.00008 
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ANEXO IX: Jerarquía Legislativa 

 

 

- Pirámide jurídica en el derecho argentino 

  



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

214 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

 Arq. Diego Capandeguy- Consejo Federal de Inversiones-Municipalidad de Villa Regina. ( Mayo de 

2014). Río Negro. 

 AIC. (2008). 

 AIC. (2008). Calidad de Agua del Rio Negro, Anos 2001 a 2006. 

 Bestvater C.R. y Casamuquela C.H- EE ALTO VALLE del INTA. (1983). Distribución textural de los suelos 

del Alto Valle del Río Negro . 

 Calderín, P. A. (s.f.). El medio socioeconómico en una evaluación de impacto ambiental: académicas 

teoría / ambientalismo .  

 Capandeguy, D. (2014). Capítulo urbano-territorial del Proyecto Regina. Villa Regina. 

 Confluencia Ambiente y Seguridad. (Noviembre de 2014). Estudio de impacto ambiental. Edificio 

Académico Universidad Nacional de Río Negro. Rio Negro. 

 Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento. (1993). Normas de estudio, criterios de diseño y 

presentación de proyectos de agua potable y desagues cloacales para localidades de hasta 30000 

habitantes.  

 Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2010). Constitución Nacional-Publicación del Bicentenario. 

Obtenido de Constitución Nacional-Publicación del Bicentenario: 

http://bibliotecadigital.csjn.gov.ar/Constitucion-de-la-Nacion-Argentina-Publicacion-del-Bicent.pdf 

 Departamento Provincial de Aguas. (s.f.). Código de Aguas. Obtenido de Código de Aguas: 

http://www.rionegro.gov.ar/?contID=10660 

 Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. (s.f.). Reglamento Operativo y Manual de 

Procedimientos. Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos. 

Argentina. 

 FAO. (s.f.). Areas de riego en la provincia de Rio Negro. 

 Ginesta, G. (2007). Informe sobre la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales "Lago Lacar". San 

Martín de Los Andes. 

 Gómez Orea, D. (2000). Evaluación de impacto ambiental. Agrícola Española, SA, 2da. ed. . 

 INTA Alto Valle- Instituto de Suelos CIRN INTA. (s.f.). Estudio de impacto de la producción fruticola 

sobre la calidad de los suelos del Alto valle del Rio Negro. Rio Negro, Argentina. 

 José Luis Panigatti- Asociación Argentina de Ciencia del Suelo- INTA- Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca. (s.f.). Argentina: 200 años, 200 suelos. 

 Legislatura de la Provincia de Río Negro. (26 de 10 de 1990). Ley N° 2391- Estrucplan. Obtenido de Ley 

N° 2391- Estrucplan: http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Rio%20Negro/Leyes/Ley02391.asp 



 

 “Utilización de Biofiltros con plantas limnófitas para la depuración de líquidos cloacales de la Ciudad de Villa Regina “      

                                                         

215 
Ingeniería en Biotecnología             Mercedes Margarita Cesano Sosa   

 Legislatura de la Provincia de Río Negro. (5 de Febrero de 1996). Ley N° 2952. Código de Aguas de la 

Provincia de Río Negro. Río Negro, Argentina. 

 Legislatura de la Provincia de Rio Negro. (7 de 1 de 1999). Ley N° 3266. Obtenido de Ley N° 3266: 

http://www.legisrn.gov.ar/L/L03266.html 

 M, A. (1997). Hidrogeología Regional Argentina- Provincias Hidrogeológicas. Primer Congreso Nacional 

de Hidrogeología. Hidrogeología Regional Argentina. Bahía Blanca, Argentina. 

 Metcalf&Eddy. (1996). 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (s.f.). InfoLEG-Información Legislativa. Obtenido de 

InfoLEG-Información Legislativa: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-

79999/79980/norma.htm 

 Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Corte Internacional de Justicia. Obtenido de Corte 

Internacional de Justicia: http://www.un.org/es/icj/ 

 Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Temas Mundiales- Medio Ambiente. Obtenido de Temas 

Mundiales- Medio Ambiente: http://www.un.org/es/globalissues/environment/ 

 Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)- Intituto de Geología y Recursos Minerales. (2001). 

Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina. Hola Geológica 3966-III. Buenos 

Aires, Argentina. 

 Sitio Oficial de la Union Europea. (s.f.). Tribunal de Justicia de la Union Europea. Obtenido de Tribunal 

de Justicia de la Union Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/court-justice_es 

 Sosa&Fabro. (2003). Análisis Ambiental del Área “Rincón de Emilio”. Neuquén. 

 Tchobangolous, C. &. (2000). 

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (s.f.). Manejo de aguas residuales en pequeñas 

comunidades. Obtenido de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358041/EXE/leccin_22_sedimentadores.html 

 Valle, A. R.-I. (s.f.). Reseña histórica del riego en el Alto Valle del Río Negro. Rio Negro, Argentina. 

 Verniere, I. B. (2012). Proyecto Ejecutivo de la Planta Depuradora de Liquidos Cloacales de la Ciudad de 

Villa Rregina.  

 

CONSULTAS A PROFESIONALES 
 

- Ing. Schvezov Daniel 

- Ing. Mateos Mauricio 

- Ing. Agronoma Sosa Nelly 

- Arq. Cesano Hector 

- Arq. Spasiuk Mario 

- Ing. Civil Fabro Silvia 

- Geólogo Busandri Daniel 

- Ing. Susca Antonio 


