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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 Congre-

sos y Jornadas, esperando sean de su interés y 

utilidad. 

Agradecemos su participación y esperamos sus 

aportes e inquietudes, deseando que disfruten de 

nuestra propuesta.  

 

Grupo GEM – UTN Rafaela. 



 

  Boletín Informativo        Química Mente Año 10 - Junio 2022 

 

¿Cómo aportar desde el rol de ciudadanos a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

En el marco de la Agenda 2030, para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas promueven la colaboración de 

cada una de las personas para formar parte de la solución, realizando 

pequeños aportes que se pueden introducir en la rutina diaria y lograr 

grandes cambios. Para lo cual, se ha realizado una subdivisión en 

diferentes niveles de acuerdo a los distintos lugares donde se desarrollan 

actividades tanto personales como laborales. En esta edición 

incorporaremos aquéllas correspondientes al nivel 3 y que se pueden 

realizar fuera de casa tales como:  

 Planifique las comidas y haga listas de compra.  

 Lleve su propia bolsa a para ir de compras. Deje la bolsa de 

plástico y empiece a llevar sus propias bolsas reutilizables. 

 Utilice botella de agua y taza de café reutilizables. De este 

modo, reducirá los desechos. 

 Utilice menos servilletas de papel. No necesita un puñado 

de servilletas para la comida que compra para llevar. Tome 

sólo las que necesite. 

 Desplácese en bicicleta, caminando o en transporte público. 

 Vacúnese y vacune a sus hijos. Proteger a su familia de enfermedades 

también ayuda a la salud pública. 

 Mantenga el auto en buen estado, ya que de esta manera emitirá menos 

gases tóxicos .  

Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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Historia del Laboratorio de Química (4º parte) 

En el año 2011 las actividades de investigación realizadas en el 

Laboratorio de Química se vieron plasmadas en la formación del 

Grupo de investigación denominado Grupo de Estudios de Medio 

Ambiente (GEM), aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 

1803/11.   

En noviembre de 2012, en el marco de los festejos por los 40 años de la Regional 

Rafaela, tuvo lugar la inauguración del Laboratorio de Química con el nombre  

Lic. Néstor Russo. El mismo fue construido con el objetivo de emplearlo para 

actividades académicas desarrolladas en 

la Facultad Regional Rafaela.   
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Desde el 22 al 24 de junio, en la Facultad Regional Villa María, se ha desarrollado el Congreso 

PROIMCA  y el VI Congreso PRODECA.   

Para acceder a los trabajos publicados: https://ria.utn.edu.ar/xmlui/handle/20.500.12272/6748 

En la siguiente página, se detallan los trabajos presentados por el Grupo GEM y a continuación  

algunos de los resúmenes correspondientes. 

https://ria.utn.edu.ar/xmlui/handle/20.500.12272/6748
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 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sistemas de tratamiento de 

efluentes en predios lecheros. Panigatti, M. C., Tieri, M. P., Gere, J., Charlon, V., Pepino, 

R., Fonseca, J., Ceron, M., Griffa, C., Boglione, R., Schierano, M. C.  

 Sistema de tratamiento de dos estapas para efluentes de una empresa metalmecánica: 

coagulación-floculación y humedal construido. Schierano, M. C., Panigatti, M. C., 

Schmelzle, M., Griffa,C., Boglione, R., Rodríguez, E. 

 Aplicación de humedales de flujo subsuperficial horizontal para el tratamiento de 

lixiviados de relleno sanitario. Gutiérrez, G., Schierano, M. C., Panigatti, M. C., Boglione, 

R., Pagaburu, A.   

 Análisis comparativo de lixiviados de diferentes edades del relleno sanitario de la 

ciudad de Rafaela (Santa Fe). Gutiérrez, G., Panigatti, M. C., Schierano, M. C., Griffa, C., 

Monay, S.   

 Determinación del índice de calidad de aguas subterráneas del departamento 

Castellanos (Provincia de Santa Fe). Panigatti, M. C., Griffa, C., Boglione, R., Schierano, 

M. C., Asforno, M. 

 Influencia de diferentes parámetros de operación en la desorción de arsénico 

utilizando como adsorbente suelo de Misiones. Schierano M. C., Boglione R., Griffa C., 

Panigatti M. C., Asforno M., Carrel M.   

 Evaluación de huella hidrica y huella de agua en tambos del departamento 

Castellanos, Provincia de Santa Fe. Jennerich, L., Panigatti, M. C., Schierano, M. C., 

Griffa, C., Boglione, R.  
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN PREDIOS LECHEROS  

Panigatti, M. C., Tieri, M. P., Gere, J.; Charlon, V., Pepino, R, Fonseca, J., Ceron Cucchi, M., Griffa, 

C., Boglione, R., Schierano, M. C.  

Las actividades ganaderas son generadoras de diversos gases de efecto invernadero (GEI) como 

CH4 (metano), N2O (óxido nitroso) y CO2 (dióxido de carbono), que corresponden a los gases de 

mayor incidencia sobre la disrupción climática actual. Los sistemas de tratamiento de efluentes de 

los predios lecheros, generalmente conformados por lagunas de estabilización, son una solución al 

tratamiento de las aguas residuales obtenidas por la actividad, pero a su vez son generadores de 

dichos GEI. El objetivo del presente trabajo es estudiar las emisiones de GEI en sistemas de 

tratamiento de efluentes de tambos empleando dos técnicas de monitoreo diferentes y vincularlas 

con las características de los efluentes. El estudio desarrollado se llevó a cabo en dos predios 

lecheros del INTA ubicados en el departamento Castellanos, Santa Fe. Para la toma de muestras 

de GEI en la interfaz agua-aire, se emplearon por un lado cámaras estáticas flotantes, las cuales se 

ubicaron en diferentes puntos del sistema de tratamiento de efluentes. De las cámaras se 

extrajeron muestras de aire con jeringas a distintos tiempos (por ejemplo:  0, 10 y 20 minutos), las 

mismas fueron trasvasadas a viales (previamente limpiados con N2 puro) y los gases fueron 

medidos empleando un cromatógrafo de gases. Los muestreos fueron realizados cada dos meses 

durante un año, de manera de estudiar la influencia de la temperatura en las distintas estaciones 

anuales. Por otra parte, se realizaron mediciones empleando un equipo de FTIR (espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier), de manera de comparar los resultados con ambas técnicas. 

En cada punto de monitoreo se extrajeron muestras de efluentes a las cuales se le realizan análisis 

fisicoquímicos de caracterización. En este trabajo se presentan los procesos metodológicos de 

análisis de GEI, la variación estacional de los resultados y la relación entre los gases y la calidad de 

los efluentes.  
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APLICACIÓN DE HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL PARA 

EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DE RELLENO SANITARIO 

Gutiérrez, G.; Schierano, M. C.; Panigatti, M. C.; Boglione, R., Pagaburu, A.  

Ante la problemática de la disposición inadecuada de residuos, se utilizan técnicas que buscan 

minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tal es el caso de los rellenos sanitarios (RS). Su 

funcionamiento genera biogás y lixiviados debido a la descomposición de los residuos. En la 

ciudad de Rafaela, Santa Fe, esta técnica es aplicada desde 2003. Debido a los altos valores de 

contaminantes en el lixiviado, es necesario realizar un tratamiento previo a su descarga. Los 

humedales construidos se diseñan para utilizar los procesos naturales que eliminan los 

contaminantes del agua en condiciones controladas para optimizarlos. Con la aplicación de un 

humedal de flujo subsuperficial horizontal (HSSH) la calidad del efluente podría mejorarse y de 

esta manera podría ser volcado a un curso de agua. El objetivo del trabajo es evaluar la 

eficiencia de remoción de diferentes contaminantes en el tratamiento terciario de lixiviados de 

relleno sanitario, utilizando HSSH a escala laboratorio. Se dispusieron 8 microcosmos en un 

invernadero, simulando HSSH, combinando la macrófita, Typha domingensis, y cuatro sustratos: 

canto rodado, LECA, leca plástica (Arqlite®) y HCCA (Retak®). También se dispusieron 8 

microcosmos sin plantas e iguales sustratos. De esta manera, se evaluaron por duplicado 4 

tratamientos con plantas y 4 tratamientos sin plantas, empleando lixiviado real con una dilución 

1:2 y un tiempo de retención hidráulico (TRH) de 7 días. Se realizaron análisis fisicoquímicos 

antes y después del tratamiento. A la salida de los tratamientos se obtuvieron mejoras en la 

calidad fisicoquímica del efluente. En todos los microcosmos se lograron los siguientes 

porcentajes de eliminación: 68 - 86% para NH4
+, 65 - 84% para NTK, 31-90% para PT, 29-60% 

para DQO y 62 - 88% para SST. Particularmente, el tratamiento con el sustrato HCCA, presentó 

mayores eficiencias de remoción para PT, NTK, NH4
+ y DQO que el resto de los tratamientos. 
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL 

DEPARTAMENTO CASTELLANOS (PROVINCIA DE SANTA FE)  

Panigatti, M. C., Griffa, C., Boglione, R., Schierano, M. C., Asforno, M.   

El agua es un recurso natural necesario para satisfacer las necesidades básicas y el 

desarrollo socioeconómico de la población. Sin embargo, las aguas subterráneas están 

sujetas a problemas de agotamiento y contaminación cada vez mayores. El índice de calidad 

del agua (ICA) permite evaluar el estado de un cuerpo de agua incorporando datos de 

múltiples parámetros fisicoquímicos y biológicos, en una ecuación matemática y en un tiempo 

determinado. Además, permite realizar un análisis general de la calidad del agua en 

diferentes niveles, y determinar la vulnerabilidad del cuerpo frente a amenazas potenciales. El 

objetivo de este trabajo es seleccionar parámetros fisicoquímicos que permitan el monitoreo y 

control de la calidad del agua subterránea del departamento Castellanos (Santa Fe), para 

calcular el ICA y de esta forma clasificarla en función a su aptitud para el consumo humano 

(excelente, buena, pobre, muy pobre y no apta). Se realizaron muestreos en distintos puntos 

de la zona en estudio en un período comprendido entre 2016 y 2019 y las muestras tomadas 

se caracterizaron fisicoquímicamente. Para el cálculo de ICA, se utilizaron siete parámetros 

fisicoquímicos, a los que se les asignó una ponderación acorde con su importancia relativa en 

la calidad del agua y en función de los efectos adversos en la salud humana. Los resultados 

obtenidos demostraron que el mayor porcentaje de muestras analizadas se encuentra dentro 

de la clasificación “muy pobre”. El ICA permitió demostrar que la calidad química del agua 

subterránea del departamento Castellanos, con fines de abastecimiento, no es aceptable en 

ningún pozo monitoreado, lo que indica una degradación en su calidad. Es conveniente 

diseñar un esquema de monitoreo que refleje las eventuales variaciones de la calidad y 

cantidad del recurso, lo que permitirá utilizar medidas correctivas y/o paliativas ante su 

deterioro. 
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Evaluación de huella hidrica y huella de agua en tambos del departamento 

Castellanos, Provincia de Santa Fe  

Jennerich, L., Panigatti, M. C., Schierano, M. C., Griffa, C., Boglione, R.  

Se evaluaron cinco tambos bovinos del departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, con 

características físico-productivas y sistemas de manejo diferentes (de pastoriles extensivos a 

modelos con mayor grado de intensificación con suplementación estratégica de concentrados). 

Debido al desplazamiento de la actividad lechera por la agricultura, los tambos han atravesado 

numerosos cambios, entre ellos el aumento de la carga animal por m2 y la producción. 

Consecutivamente, aumentó la presión que estos ejercen sobre los recursos naturales disponibles 

por lo que, el objetivo del trabajo fue conocer el impacto de la gestión del consumo de agua a lo 

largo de sus procesos. Se determinó la huella hídrica (HH) a partir del consumo de precipitaciones 

captadas por los cultivos, el consumo directo en el sistema de ordeño y el volumen necesario para 

asimilar la carga contaminante de los efluentes. Además, se estimó la huella de agua (HA) por 

escasez y evaluación de impactos asociados a la degradación del recurso por acidificación y 

eutrofización. Se consideraron predominantemente datos primarios y, específicamente para la 

metodología de ISO 14046, se empleó información secundaria asociada a la base de datos 

Ecoinvent (factores de emisión o caracterización de impacto). El caso que obtuvo mayor HH total 

fue el que posee un sistema extensivo (1763,6 L agua/Kg de leche corregida por grasa y proteína 

[LCGP]), siendo atribuido principalmente al consumo de agua proveniente de las tierras 

cultivadas. El tambo de sistema productivo más intensivo obtuvo mayor HA por escasez, debido a 

que contamina un mayor volumen de agua empleado en el sistema de ordeño (11,45 L agua/Kg 

de LCGP vs. 4,96 el más pequeño). El de mayor impacto por acidificación también corresponde al 

más intensivo (0,6 L de agua/Kg LCGP), exhibiendo diferencia poco significativa con los demás 

sistemas estudiados. El impacto por eutrofización fue variable dependiendo del tipo y cantidad de 

fertilizante empleado y el tratamiento o no de efluentes en cada caso.    
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9º Congreso Interamericano de Residuos Sólidos 

DIRSA/AIDIS  

Medellín, Colombia, 31 de agosto 

al 02 de septiembre 

https://aidisnet.org/event/9congreso-dirsa 

 

6° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) y 12° 

Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería 

(CAEDI)   

Resistencia y Corrientes, 07 al 09 de 

septiembre   

https://confedi.org.ar/cadi/edicion-

2022  

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos (CICyTAC 2022) 

Córdoba, 04 al 06 de octubre  

https://cicytac.cba.gov.ar/ 

  
XI Congreso Argentino 

de Hidrogeología  

Bahía Blanca, 25 al 28 de octubre 

http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/ 
  

Jornadas de Investigación UNAJ (Universidad 

Nacional Arturo Jauretche) 

Florencio Varela, 3 y 4 de no-

viembre  

https://jornadasiv.unaj.edu.ar 

 

XXXVIIII Congreso Interamericano de Ingenie-

ría Sanitaria y Ambiental  

Punta Cana, República Dominicana, 

13 al 17 de noviembre  

https://congresoaidis2022.com  

 

https://aidisnet.org/event/9congreso-dirsa
https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2022
https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2022
https://cicytac.cba.gov.ar/
http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/
https://jornadasiv.unaj.edu.ar
https://congresoaidis2022.com/
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Novedades 

Consultas: cursoposgradofrra@gmail.com  

Inscripciones: https://forms.gle/8pA9pTi1VqSRaFuQ8  

mailto:cursoposgradofrra@gmail.com
https://forms.gle/8pA9pTi1VqSRaFuQ8
https://forms.gle/8pA9pTi1VqSRaFuQ8
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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 
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