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Bienvenidos a esta nueva edición del  

Boletín Química Mente. 

Este, es un año de festejos, nuestra Facultad Re-

gional Rafaela cumple 50 años y este boletín del 

Grupo GEM cumple 10 años. Por lo tanto destina-

remos un espacio para recordar con historias e 

imágenes estos acontecimientos. 

También continuaremos publicando algunas nove-

dades científicas y presentando futuros Congresos 

y Jornadas, esperando sean de su interés y utili-

dad. 

Agradecemos su participación y esperamos sus 

aportes e inquietudes, deseando que disfruten de 

nuestra propuesta.  
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Novedades 

Los días 03 y 04 de noviembre se desarrollaron en la Facultad Regional 

Reconquista las Jornadas de Jóvenes Investigadores Tecnológicos (JIT). 

En las mismas, los becarios investigadores pertenecientes al Grupo GEM 

han presentado, en forma oral y póster, trabajos realizados dentro del 

marco de los proyectos de investigación desarrollados en el Laboratorio de 

Química. 

Han recibido distinciones los siguientes trabajos:  

“Estimación de la huella hídrica gris en tambos del centro oeste de la Provincia de Santa Fe”. 

Santiago Kerstens, Sabrina Monay, Brenda Costamagna. 

“Aplicación de humedales de flujo subsuperficial horizontal para el tratamiento de lixiviados de 

relleno sanitario a diferentes concentraciones”. Gonzalo Gutiérrez, Lucas Alessiato, Sofía Ruffini. 
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Trabajo presentado en la Jornada de Jóvenes 
Investigadores Tecnológicos JIT 2022 

(Reconquista)  

Aplicación de humedales de flujo subsuperficial horizontal para el 

tratamiento de lixiviados de relleno sanitario a diferentes 

concentraciones 

Gonzalo Gutiérrez, Lucas Alessiato, Sofía Ruffini 

El funcionamiento de un relleno sanitario consiste 

en la degradación de materia orgánica generando 

biogás y lixiviado. El objetivo del trabajo es 

evaluar la eficiencia de remoción de 

contaminantes de lixiviados con diferentes 

concentraciones apl icando humedales 

construidos, comparando dos sustratos diferentes 

con y sin macrófitas. Se dispusieron en un 

invernadero 6 microcosmos plantados con Typha 

domingensis y dos sustratos: canto rodado y 

hormigón celular curado en autoclave (HCCA) y  

4 microcosmos sin plantas e iguales sustratos. 

Las diluciones empleadas fueron 1:1, 3:1 y 1:0 

con períodos de dos semanas para cada dilución y con un tiempo de 

retención hidráulico de 7 días. Se midieron parámetros fisicoquímicos antes 

y después de los tratamientos; obteniéndose eficiencias de remoción 

cercanas al 95% para sólidos suspendidos, 40 - 60% para demanda 

química de oxígeno, 50 - 80% para demanda biológica de oxígeno y 60 - 

95% para fósforo total.   
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Trabajo presentado en la Jornada de Jóvenes 
Investigadores Tecnológicos JIT 2022 

(Reconquista)  

Estimación de la huella hídrica gris en tambos del centro oeste de la 

Provincia de Santa Fe  

Santiago Kerstens, Sabrina Monay, Brenda Costamagna   

La producción de leche se ha convertido 

en una de las actividades de mayor 

importancia en cuanto a generación de 

aguas residuales con capacidad de 

contaminación y alto impacto ambiental. 

Santa Fe conforma la principal cuenca 

lechera de Latinoamérica. El objetivo del 

presente trabajo es comparar de forma 

preliminar la Huella Hídrica gris (HHg) de 

aguas residuales de sistemas de 

producción lechera a nivel primario. Para 

el estudio, se recolectaron datos mediante 

muestreos de efluentes realizados a la 

salida del sistema de ordeñe o de plantas 

de tratamientos de efluentes en varios 

tambos.  

Se realizaron análisis fisicoquímicos de diversos parámetros.  A partir de los 

cálculos de HHg realizados, se concluye que los resultados obtenidos 

determinan el volumen de agua necesario para asimilar la carga del 

contaminante y no refleja la contaminación e impacto de los efluentes sobre 

el ecosistema.   
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Trabajo presentado en la Jornada de Jóvenes 
Investigadores Tecnológicos JIT 2022 

(Reconquista)  

Tratamiento de lixiviados de relleno sanitario aplicando humedales 

construidos de flujo subsuperficial horizontal 

Lucas Alessiato, Sofía Ruffini 

Un relleno sanitario (RS) es una técnica de 

disposición final de residuos sólidos que 

minimiza impactos sobre el medio 

ambiente. Su funcionamiento genera 

biogás y lixiviados debido a la 

descomposición de residuos, los cuales 

deben recibir un tratamiento adecuado. 

Los humedales construidos utilizan 

procesos naturales que eliminan los 

contaminantes del agua en condiciones 

controladas para optimizarlos. El objetivo del trabajo es evaluar la eficiencia 

de remoción de diferentes contaminantes en el tratamiento de lixiviados de 

RS, utilizando humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal 

(HSSH) a escala laboratorio. Se dispusieron 16 microcosmos en un 

invernadero estudiando 8 tratamientos por duplicado, con y sin plantas, y 

combinando cuatro sustratos (residuo de hormigón celular curado en 

autoclave (HCCA), arcilla expandida, canto rodado y leca plástica). Se 

realizaron análisis fisicoquímicos antes y después de cada tratamiento y se 

calcularon eficiencias de remoción. El tratamiento con mejor desempeño fue 

el que utilizó HCCA con plantas.   
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Trabajo presentado en la Jornada de Jóvenes 
Investigadores Tecnológicos JIT 2022 

(Reconquista)  

Emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas de tratamiento de 

efluentes en predios lecheros  

Mateo Caussi, Facundo Vogt  

 

Diversos gases de efecto invernadero (GEIs) como 

CH4 (metano), N2O (óxido nitroso) y CO2 (dióxido 

de carbono) son generados durante actividades 

ganaderas, teniendo un gran efecto negativo para 

el ambiente. Los efluentes producidos en estas 

actividades son tratados mediante distintos 

sistemas, generalmente conformados por sistemas 

de lagunas de estabilización que tratan las aguas 

residuales obtenidas, pero también 

producen GEIs. El presente trabajo 

tiene como objetivo estudiar y 

cuantificar las emisiones de GEIs en 

predios lecheros mediante el empleo 

de dos técnicas diferentes.    
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Trabajo presentado en la Jornada de Jóvenes 
Investigadores Tecnológicos JIT 2022 

(Reconquista)  

Determinación del índice de calidad en aguas subterráneas de la ciudad 

de Rafaela y la región (Provincia de Santa Fe)  

Brenda Costamagna, Marisol Farías     

 

El agua dulce es un recurso esencial y en las últimas 

décadas se comenzó a tomar conciencia de su 

disminución y degradación debido a factores 

naturales o antropogénicos.   

Algunas poblaciones no tienen acceso a agua potable 

y dependen en su mayoría del consumo de aguas 

subterráneas. El Índice de Calidad de Agua (ICA) es 

un valor derivado de distintos parámetros que 

proporciona información acerca de la calidad de las 

aguas. El objetivo del presente trabajo es calcular 

dicho índice en pozos de agua subterránea de 

Rafaela y zona y, a partir del valor obtenido, 

clasificarlas en función a su aptitud para el consumo 

humano. Para ello, se realizaron muestreos en 

distintos puntos de la zona en estudio y las muestras se caracterizaron 

fisicoquímicamente. El ICA permitió demostrar que la calidad química del 

agua subterránea en estos puntos no es aceptable, lo que indica una 

degradación en su calidad.   
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Historia del Laboratorio de Química (8º parte) 

Continuando con el desarrollo de recursos humanos, 

dentro del Grupo GEM, en esta oportunidad, 

destacaremos la trayectoria realizada por Melina Asforno. 

Ingresó en el año 2012 realizando una pasantía, 

correspondiente a la carrera de Tecnicatura Superior en 

Industrial Alimentarias de la Facultad Regional Rafaela, obteniendo en 

diciembre de ese año, el título correspondiente. Posteriormente, como 

becaria del laboratorio, continuó sus estudios y en el año 2020 recibió el 

título de Licenciada en Tecnología de los Alimentos de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, dependiente de la Universidad Nacional de 

Rosario. La tesina para obtener su título la realizó en el Laboratorio de 

Química con el trabajo “Comparación de técnicas para determinación de 

arsénico en muestras de agua subterránea”, bajo 

la dirección de la Lic. Rosana Boglione y la 

codirección de la Dra. María Cecilia Panigatti. 

Actualmente, continúa desempeñando sus 

actividades en el Laboratorio de Química. 
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Próximos Eventos 

 

VII IEEE Congreso Mundial de Educación en In-

geniería (EDUNINE2023). Modalidad híbrida 

Bogotá, Colombia, 12 al 15 de marzo 

https://edunine.eu/edunine2023/

index.html 

 

4° Congreso de Energías Sustentables  

Bahía Blanca, 15 al 18 de Marzo 

http://www.ces.frbb.utn.edu.ar/2023 

 

 

XXIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y 

Química Inorgánica 

El Calafate, 11 al 14 de abril  

https://www.uarg.unpa.edu.ar/

xxiiicafqi  

  

   

V Congreso Argentina y Ambiente 2023 

(AA2023) 

4º Simposio Iberoamerica-

no de Adsorción (IBA-4) 

San Luis, 03 al 05 de mayo 

http://www.congresoargentinayambiente.org/ 

 

1th WORLD CONGRESS OF CHEMICAL  

ENGINEERING - WCCE11 

Buenos Aires, 04 al 08 de junio 

https://www.wcce11.org 

 

 

 III Congreso Internacional de Tecnología, 

Aprendizaje y Educación.  

CITAE 2023. Modalidad Híbrida 

Santiago, Chile. 20 y 21 de julio  

https://rediie.cl/citae-2023  
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Nos encontramos en la próxima edición . . . 

Para recibir Química Mente por correo electrónico puede 

subscribirse enviando un mail a: 

labquimicautn@gmail.com 

 

Contacto: 

Acuña 49 

(2300) Rafaela – Santa Fe – Argentina. 

T.E. 03492 43-2702 Int: 106 

https://labquimicautn.wixsite.com/labquimicautn  

@labquimicautn 

Año 10 - Noviembre 2022 

mailto:laboratorio.quimica@frra.utn.edu.ar
https://labquimicautn.wixsite.com/labquimicautn

