ANEXO 04
INFORME DE AVANCE
PROYECTOS SANITARIOS DE POTABILIZACIÓN

1. Calidad de Agua y Tecnologías de Potabilización
1.1. Normas de referencia
Calidad de Fuentes de Agua
Niveles Guía de Calidad del Agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento
convencional - Anexo II del Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley de Residuos Peligrosos N°
24.051.
Niveles Guía de Calidad de Agua establecidos en la Normativa Complementaria de la Ley de
Protección Ambiental para la Actividad Minera N° 24.585 para Fuentes de Agua para Bebida
Humana.
Niveles Guía de Referencia de la Delegación Argentina ante la Comisión de Calidad de Aguas del
Tratado de la Cuenca del Plata.
Calidad de Agua Potable
Guías para la Calidad del Agua Potable. Tercera Edición. Organización Mundial de la salud
(OMS). http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/
Organización Mundial de la Salud (OMS). Tercera edición (2004). Volumen I Recomendaciones.
Ministerio de Salud. Código Alimentario Argentino Actualizado.
CAPITULO XII - BEBIDAS HIDRICAS, AGUA Y AGUA GASIFICADA. Art 982 - (Res MSyAS n°
494 del 7.07.94) Art. 942. www.anmat.gov.ar/codigoa/Capitulo_XII_Agua_2007-05.pdf
Tecnologías de Tratamiento
Guías para la Presentación de Proyectos de Agua Potable. Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento - ENOHSA.
Clasificación de las aguas según NB – 592. Norma de la Associação Brasileira de Normas
Técnicas-ABNT.
1.2. Datos Analizados
Datos Principales
Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP en la toma del río Bermejo entre Febrero
de 2009 y Abril de 2010. Análisis físicos, químicos y bacteriológicos realizados en el Laboratorio
central de la empresa. Los protocolos correspondientes se agregan en el anexo.

Datos complementarios
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Secretaría de Minería de la Nación. Estudios ambientales de base. Informe de Campañas de
Muestreo Septiembre 2000 y Febrero 2001. Los informes de los estudios correspondientes se
agregan en el anexo.

2. Informe de Calidad de las Aguas a Tratar
Se consideran como aguas a tratar aquellas que se utilicen como fuente de ingreso a un sistema
de abastecimiento público, en nuestro caso de tipo superficial
Características Físicas:
Turbiedad
La Turbiedad es el parámetro que evalúa la materia orgánica e inorgánica, coloidal y suspendida
presente en el agua.
La turbiedad es un parámetro de importancia sanitaria dado que:
Cuanto menor es la turbiedad de un agua, menor es la concentración de microorganismos,
bacterias, protozoos, etc., presentes en la misma
Las partículas que provocan la turbiedad pueden causar disminución en la eficiencia del
proceso de desinfección desde que los microorganismos se pueden ocluir en la superficie
de aquellas.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

345 – 5080 NTU

Color
Se trata de un parámetro de significado predominantemente estético, tiene un sentido sanitario ya
que puede indicar presencia de materia orgánica. Esta materia orgánica puede reaccionar durante
la desinfección causando olores o sabores o subproductos de la desinfección.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

8-15 con picos de más de 30 UC.

Componentes Químicos Inorgánicos:
Alcalinidad
Representa la demanda de ácido de un volumen dado de agua para alcanzar la neutralización
frente a un indicador apropiado. Es impartida por los bicarbonatos HCO3-), carbonatos (CO3=) e
hidróxidos (OH-) contenidos en las aguas naturales o tratadas. No tiene un significado sanitario.
Es un importante parámetro operativo de la Planta Potabilizadora en los procesos de
alcalinización, coagulación y neutralización.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan alcalinidad:

Nitrógeno
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La presencia de nitrógeno en el agua a tratar es un indicador de una posible contaminación por
bacterias, aguas residuales o desechos de origen animal y de su estado de oxidación.
Un exceso de nitrógeno orgánico y/o amoniacal puede poner en peligro la eficacia de la
desinfección, dar lugar a la formación de nitritos y nitratos en los sistemas de distribución,
deteriorar los filtros para la eliminación de manganeso y crear problemas de sabor y de olor.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan Nitrógeno Total Kjeldhal
ni Nitrógeno Amoniacal.
Arsénico
El arsénico es carcinógeno para los seres humanos, y el IARC lo ha clasificado en el Grupo 1. La
OMS y el CAA han establecido para agua potable un valor guía provisional de 0,01 mg/litro para
agua potable. Aguas Naturales con excesivo contenido de arsénico deben se tratadas para su
abatimiento.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

no se informa.

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores:
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

< 15 µg/l
< 15 µg/l

Cloruros
Los cloruros normalmente presentes en las aguas naturales pueden estar incrementados por el
aporte de las aguas residuales y los efluentes industriales, de la escorrentía urbana que contiene
sales y de intrusiones salinas.
La excesiva concentración de cloruro eleva la tasa de corrosión de los metales del sistema de
distribución, en función de la alcalinidad del agua, y puede hacer que aumenten las
concentraciones de metales en ésta.
Las concentraciones elevadas de cloruro hacen que el agua y las bebidas tengan un sabor
desagradable. Los umbrales de sabor del anión cloruro dependen del catión asociado y son del
orden de 200 a 300 mg/litro para el cloruro sódico, potásico y cálcico.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

18-40 con picos de más de 60 mg/l

Conductividad Específica o Conductividad Eléctrica (CE)
Es un parámetro relacionado a los Sólidos Disueltos Totales (SDT). En general, a medida que los
SDT y la CE se incrementan, aumenta la salinidad y también se incrementa la corrosividad del
agua.
La Comunidad Europea (CE) ubica a la Conductividad como parámetro operacional. Estos
parámetros operacionales son de importancia secundaria para la salud y confort del consumidor.
Para la Conductividad la CEE establece un valor guía en agua potable de 400 µS/cm.
El Código Alimentario no establece valor guía de la Conductividad en agua potable.
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Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

384-600 con picos de más de 800 µS/cm

Dureza
La dureza del agua es causada por el calcio y, en menor grado, el magnesio, disueltos en ella. El
agua de dureza superior a 200 mg/litro puede causar la aparición de incrustaciones en el sistema
de distribución, dando además lugar a un consumo excesivo de jabón. Por otra parte, el agua
blanda, cuya dureza es inferior a 100 mg/litro, puede tener una capacidad amortiguante reducida y
resultar, por lo tanto, más corrosiva para las tuberías.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

106-208 mg/l

Fluoruro
Las reglamentaciones proponen un criterio guía de 1,5 mg/litro.
En la República Argentina la Ley Nº21.172 del 30 de Septiembre de 1975 propicia la fluoración y
la defluoración de las aguas de abastecimiento público de todo el país hasta alcanzar el nivel
óptimo de ión flúor.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

0,1-0,3 mg/l

Hierro
El hierro es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre. Se encuentra en las
aguas corrientes naturales, en concentraciones que varían de 0,5 a 50 mg/litro. Las
reglamentaciones proponen un criterio guía de 0,3 mg/litro (300 µg/l).
En concentraciones superiores a 0,3 mg/litro, el hierro mancha la ropa lavada y las instalaciones
sanitarias. Cuando la concentración es inferior a 0,3 mg/litro, el sabor no suele ser perceptible,
aunque el agua puede enturbiarse y colorearse.
El Código Alimentario Argentino propone un valor guía de 0,30 mg/l para el hierro presente en el
agua potable que no está basado en criterios sanitarios.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

0,10-0,30 con picos de 2,6 mg/l

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores:
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

50 con picos de 14580 µg/l
1050 con picos de 9963 µg/l

Manganeso
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El manganeso es otro de los metales más abundantes en la corteza terrestre y, por lo general, se
presenta junto con el hierro.
En presencia de oxígeno, el manganeso formará óxidos insolubles que pueden provocar la
aparición de depósitos no deseables y causar problemas de color en los sistemas de distribución.
En concentraciones superiores a 0,1 mg/litro (100 µg/l), el manganeso contenido en el agua
mancha las instalaciones sanitarias y la ropa lavada, y da a las bebidas un sabor desagradable.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

<0,05 mg/l

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores:
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

106 con pico de 4723 µg/l
195 con picos de 3358 µg/l

Nitrato y Nitrito
El valor guía propuesto es de 10 mg/litro establecido para el nitrógeno en forma de nitrato, que se
debe expresar sobre la base del propio nitrato, por lo que se establece un valor guía para el nitrato
de 50 mg/litro; se propone como valor guía para el nitrito de 0,1 mg/litro (como N).
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores para
Nitrato:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

3 - 10,4 mg/l

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores para
Nitrito:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

<0,05 mg/l

Oxígeno disuelto, DBO5 y DQO
Se propone un valor guía de 5 mg/l para el oxígeno disuelto en aguas naturales basado en
criterios ambientales. Un contenido de oxígeno disuelto considerablemente inferior al nivel de
saturación, puede indicar contaminación del agua natural.
El agotamiento del oxígeno disuelto puede facilitar la reducción microbiana del nitrato a nitrito y del
sulfato a sulfuro, creando problemas de olor. Puede provocar también un aumento de la
concentración de hierro ferroso disuelto.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan oxígeno disuelto.
Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores:
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

5,7 – 8,3 mg/l
5,3 – 6,4 mg/l

DBO5 y DQO
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Se propone un valor guía de DBO5 de 2,5-4 mg/l y de DQO 40-50 mg/l para aguas naturales
basado en criterios ambientales. Un valor excesivo de DBO5 / DQO indica contaminación orgánica
del agua natural.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojó los siguientes valores para
DBO5 / DQO:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):
Río Bermejo (Toma Planta General San Martín):

no se informa
7 / 155 mg/l

pH
Se proponen valores guía para el pH de 6,5 – 8,5 basado en criterios ambientales.
Es uno de los principales parámetros operativos de la calidad del agua en todas las fases del
tratamiento, a fin de que el agua se clarifique y desinfecte satisfactoriamente.
Valores muy por debajo o por encima del rango citado pueden indicar contaminación reciente con
aguas residuales.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

7,66 – 8,91 u de pH

Sodio
No se ha podido llegar a una conclusión firme sobre la posible relación entre el sodio contenido en
el agua potable y la hipertensión.
Sin embargo, las concentraciones superiores a 200 mg/litro pueden dar lugar a un sabor
inaceptable.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan el catión Sodio.
Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores:
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

35-92 µg/l
33-103 µg/l

Sulfatos
Los sulfatos están presentes en forma natural en numerosos minerales. El aumento de los niveles
de sulfatos en aguas naturales superficiales puede deberse al aporte de aguas residuales
domésticas e industriales. En el agua potable puede causar también un sabor perceptible y
contribuir a la corrosión de los sistemas de distribución. El deterioro a este respecto es variable,
considerándose que la alteración del sabor es mínima para concentraciones inferiores a 250
mg/litro.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

80-145 mg/l
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Sólidos Totales a 105°C, Suspendidos y Sedimentables
Los Sólidos Totales (ST) en el agua comprende la materia seca que permanece luego de evaporar
toda el agua. Los Sólidos Suspendidos y en especial los Sólidos Sedimentables 10 min y 2 horas
revelan el volumen de sólidos húmedos que pueden ser separados por una operación de
Sedimentación Simple. Por último la fracción fija y volátil de los sólidos suspendidos determina el
contenido de materia mineral y orgánica de los mismos. Se trata de parámetros operativos que
permiten determinar la eficacia de las operaciones de Sedimentación en la Planta Potabilizadora.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan materia sólida.
Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores para los
Sólidos Suspendidos Totales (SST):
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

190-9525 µg/l
285-5850 µg/l

Total de sólidos disueltos
El total de sólidos disueltos (TSD) en el agua comprende sales inorgánicas (principalmente de
calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de
materia orgánica. El total de sólidos disueltos en el agua procede de fuentes naturales, aguas
residuales, escorrentías urbanas y desechos industriales.
Se considera generalmente que, con concentraciones del total de sólidos disueltos en el rango 50
a 600 mg/litro, el agua tiene un sabor agradable, que se deteriora progresivamente cuando la
concentración sobrepasa los 1000 mg/litro con un límite superior de 1500 mg/litro. El agua con
concentraciones del TSD muy reducidas puede resultar inaceptable debido a su insipidez.
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):

no se informa

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores para los
Sólidos Disueltos Totales (SDT):
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

245-535 mg/l
279-580 µg/l

Zinc
El zinc da al agua un sabor astringente desagradable. El agua que contiene más de 5 mg/litro
puede tener una apariencia opalescente y quedar cubierta, al hervir, de una película grasosa, si
bien estos efectos también pueden ser perceptibles para concentraciones menores, de hasta 3
mg/litro (3000 µg/l).
Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan Zinc.
Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores:
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11):
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa):

15-121 µg/l
7-87 µg/l

Contenido microbiológico:
Se proponen los valores guía para Coliformes Totales y Fecales para aguas superficiales que
sirvan para consumo humano con tratamiento convencional (Niveles Guía de Referencia de la
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Delegación Argentina ante la Comisión de Calidad de Aguas del Tratado de la Cuenca del Plata.
Agua para consumo humano con tratamiento convencional). Los Valores propuestos son:
Coliformes totales NMP/100 ml
Colifecales NMP/100 ml

< 5000
< 1000

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojó los siguientes valores:
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca):
Coliformes totales NMP/100 ml
Colifecales NMP/100 ml
Pseudomonas

43- 460 con picos de 1100
15 – 43 con picos de 150
Ausencia

Otros Aspectos de Aceptabilidad:
Componentes Inorgánicos
Los componentes inorgánicos que pueden afectar la aceptabilidad del agua potable son los ya
nombrados: cloruros, dureza, hierro, manganeso, oxigeno disuelto, pH, sodio, sulfato, sólidos
disueltos y zinc.
Respecto a los contenidos mínimos necesarios de algunos elementos para que el agua sea
considerada apta para el consumo humano (sales, alcalinidad, etc.) no existen muchos datos al
respecto. Se puede decir que un agua con extremadamente bajas concentraciones de Sólidos
Disueltos Totales puede ser inaceptable por su gusto insípido.
La Comunidad Económica Europea, CEE, únicamente cita como concentraciones mínimas
requeridas los parámetros Dureza Total (60 mg/l Ca) y Alcalinidad (30 mg/l HCO3).
Un caso especial lo representa la turbiedad ya que el valor admisible que establece el CAA de 3
UNT se considera elevado con respecto a los valores establecidos en las normas internacionales
más recientes. Se considera que el valor máximo admisible de turbiedad debe ser de 1 UNT y que
un valor de turbiedad de 0,5 UNT es un objetivo posible de alcanzar con los tratamientos
convencionales de tratamiento.
Otro caso especial es aquel referente al contenido mínimo de Fluoruros dado el efecto preventivo
sobre la aparición de caries dentales. En la República Argentina la Ley Nº21.172 del 30 de
Setiembre de 1975 propicia la fluoración y la defluoración de las aguas de abastecimiento público
de todo el país hasta alcanzar el nivel óptimo de ión flúor.
2. Calidad del Agua Tratada
Normas de Calidad de Agua Tratada
De acuerdo con lo establecido por la Resolución Nº 494 del 7/07/94 del Ministerio de
Salud Acción social (Art.982), el agua potable de suministro público y el agua potable de uso
domiciliario son aquellas aptas para la alimentación y el uso domestico. El agua potable de uso
domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada
en los depósitos o reservorios domiciliarios.
Para cumplir con la definición de la resolución Nº 494, el agua no debe contener
sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores
tales que la hagan peligrosas para la salud.
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Además debe presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, limpia y
transparente.
Con respecto a la calidad que debe poseer el agua potable, debe tomarse como
referencia a las Normas establecidas en el Código Alimentario Argentino Actualizado, capítulo
XII, articulo 982 aprobado por la resolución ya mencionada Nº 494 o cualquier modificación
posterior a la publicación de las presentes Normas.
Muchas provincias tienen sus propias normas, en muchos casos muy semejantes a las del
Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES). A los efectos de permitir una
comparación entre los valores OMS, COFES y el Código Alimentario Argentino Actualizado se
agregan las Tablas 1 a 6. Guías para la Presentación de Proyectos de Agua Potable. Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA.
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Parámetro

OMS
(1993)

Componentes Inorgánicos y físicos
(mg / litro)
Amoníaco
1,5 (*)
Aluminio Residual
0,2
Antimonio
0.005
Arsénico
0.01 (P)
Bario
0.7
Boro
0.3
Cadmio
0.003
Cromo
0.05
Cobre
2 (P)
Cianuro
0.07
Cinc
3.0 (*)
Cloruro
250 (*)
Dureza Total
Flúor
1.5
Hierro
0,3 (*)
Manganeso
0.1 (*)
Mercurio
0.001
Molibdeno
0.07
Níquel
0.02
Nitratos
50
Nitritos
3
Selenio
0.01
Sólidos disueltos
1000 (*)
Sulfatos
250 (*)
Plata
Plomo
0.01
pH
Sodio
200
Turbiedad
5 UNT
Olor
Color

15 UCV

COFES (a)
(1996)

0.05
0.003
0.05
2
0.07
3.0
250
1.5
0.3
0.5
0.001
50
3
0.01
1500
250
0.01
6.5 - 8.5
200
2 UNT

15 UC

Código Alimentario
Argentino
(2008)

0.2
0.2
0.01
0.005
0.05
1.00
0.1
5.0
350
400
(b)
0.3
0.1
0.001
45
0.10
1500
400
0.05
0.05
6.5 - 8.5
3 UNT
Sin olores extraños
NOU 3
5 esc. Pt-Co

(a) Sólo se han incluido los parámetros cuyo control es obligatorio
(b) Se han establecidos valores en función de la temperatura que varían entre 1.7 mg/l
para 10-12ºC y 0.8 mg/l para 26-32ºC
(*) Concentraciones que probablemente provoquen quejas de los consumidores
NOU Número de Olor Umbral
(P) Provisorio
Tabla 1. Componentes inorgánicos y físicos
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Componentes Orgánicos
( g / litro)
1,2 – Dicloroetano 30
Tetracloruro
de 2
carbono
1,1 – Dicloroeteno 30
Tricloroeteno
70
Tetracloroeteno
40
Benceno
10
Benzo (a) pireno
0.7
Diclorometano
20
1,1,1-Tricloroetano 2000
Cloruro de vinilo
5
1,2-Dicloroeteno
50
Tolueno
700
Xilenos
500
Etilbenceno
300
Estireno
20
Monoclorobenceno 300
1,21000
Diclorobenceno
1,4300
Diclorobenceno
Triclorobencenos
20
Adipato
de
di 80
(2-etilhexilo)
Ftalato
de
di 8
(2-etilhexilo)
Acrilamida
0.5
Epiclorhidina
0.4
Hexaclorobutadien 0.6
o
Acido
edético 200
(EDTA)
Acido
200
nitrilotriacético
Oxido
de 2
tributilestaño
Detergentes
Tricloroetileno
Metil Paratión
Paratión
Malatión
-

30
2

10
3.00

30
70
40
10
0.7
-

30
10
10
0.01
2.00
3.0
0.5

-

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2 mg/l
-

0.5 mg/l
30
7
35
35

Tabla 2. Componentes orgánicos
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Plaguicidas
( g / litro)
Alacloro
Aldicarb
Aldrina/dieldrina
Atrazina
Bentazona
Carbofurano
Clordano
Ciortolurón
DDT
3-Cloropropano
2,4-D
1,2Dicloropropano
1,3Dicloropropeno
Heptacloro
y
Heptaclorepóxid
o
Hexaclorobence
no
Isoproturón
Lindano
MCPA
Metoxicloro
Metolacloro
Molinato
Pendimetalina
Pentaclorofenol
Permetrina
Propanil
Piridato
Simazina
Trifluralina
2,4-DB
Dicloroprop
Fenoprop
Mecoprop
2,4,5-T

20
10
0.03
2
30
5
0.2
30
2
1
30
20

0.03
0.2
2
-

0.03
0.30
1.00
100
-

20

-

-

0.03

0.03

0.1

1

1

0.01

9
2
2
20
10
6
20
9
20
20
100
2
20
90
100
9
10
9

2
20
9
-

3.00
30.0
10
-

Tabla 3. Plaguicidas

12

Desinfectantes
(mg / litro)
Monocloramina
3
Cloro libre residual 5

5

0.2

200
100
100

10
-

60

-

200
-

-

-

100

Tabla 4. Desinfectantes

Subproductos de la Desinfección
( g / litro)
Bromato
25
Clorito
200
2,4,6-Triclorofenol
200
Formaldehido
900
Broformo
100
Dibromoclorometan 100
o
Bromodiclorometan 60
o
Cloroformo
200
Acido dicloacético
50
Acido tricloroacético 100
Tricloroacetaldehido 10
Dicloroacetonitrilo
90
Dibromoacetonitrilo 100
Tricloroacetonitrilo 1
Cloruro
de 70
Cianógeno
Trihalometanos
Tabla 5. Subproductos de la desinfección
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Organismos

OMS

COFES

Calidad Microbiológica
Toda el agua de bebida
E. coli o bacterias No
deben
ser
coliformes
detectables
en
termorresistentes
ninguna muestra de
100 ml
Agua tratada que llega al sistema de distribución
E. coli o bacterias No
deben
ser <2.2 NMP/100 ml
coliformes
detectables
en Ausencia en 100ml *
termorresistentes
ninguna muestra de
100 ml
Total de bacterias No
deben
ser <2.2 NMP/100 ml
coliformes
detectables
en Ausencia en 100ml *
ninguna muestra de
100 ml
Agua tratada que se halla en el sistema de distribución
E. coli o bacterias No
deben
ser
coliformes
detectables
en
termorresistentes
ninguna muestra de
100 ml
Total de bacterias No
deben
ser
coliformes
detectables
en
ninguna muestra de
100 ml. En el caso
de
los
grandes
sistemas
de
abastecimiento,
cuando se examinen
suficientes
muestras, deberán
estar ausentes en el
95% de las muestras
tomadas
durante
cualquier período de
12 meses
* Cuando se utiliza el método de membrana filtrante

Código Alimentario
Argentino
Bacterias
Coliformes:
NMP a 37 oC - 48hs.
en 100 ml:
igual ó menor de 3

Escherichia
coli:
ausencia en 100 ml

Pseudomonas
aeruginosa:
ausencia en 100 ml

Tabla 6.Calidad microbiológica
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3. Caracterización de Fuentes y Tecnologías de Potabilización
Para la evaluación de las fuentes y las tecnologías a utilizar se emplea la clasificación de los
cuerpos de agua según NB – 592 (Norma de la Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT)
que evalúa la fuente según su calidad y requerimiento de tratamiento de acuerdo a las Normas de
potabilidad. En la Tabla 2 se muestra esta clasificación, basada en las siguientes categorías:
Tipo A: Aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas con
protección sanitaria, con las características básicas presentadas en la Tabla 2 y
que los demás parámetros de calidad concuerden con los requerimientos estándar
de potabilidad.
Tipo B: Aguas superficiales o subterráneas provenientes de cuencas no
protegidas, con las características básicas presentadas en la Tabla 2 y que puedan
satisfacer el estándar de potabilidad con tecnologías de tratamiento que no
demanden coagulación química.
Tipo C: Aguas superficiales provenientes de cuencas no protegidas, con las
características básicas presentadas en la Tabla 2 y que exijan tecnologías de
tratamiento con coagulación química para alcanzar el estándar de potabilidad.
Tipo D: Aguas superficiales de cuencas no protegidas sujetas a contaminación,
cuyas características básicas se presentan en la Tabla 2 y que requieren
tratamientos especiales para alcanzar el estándar de potabilidad.

Características básicas
DBO (mg/L)
● Media
● Máxima de cualquier muestra
Coliformes totales
(MNP/100mL)
● Media mensual
● Máximo
pH
Cloruros (mg/L)
Fluoruros (mg/L)

Tipo
A

B

C

D

< 1,5
3,0

1,5 - 2,5
4,0

2,5 - 4,0
6

4
>6,0

50 - 100
> 100 (*)
5,0 - 9,0
< 50
< 1,5

5000 –
100 – 5000
20000
> 5000 (**) > 20000 (***)
5,0 - 9,0
5,0 - 9,0
50 – 250
250 – 600
1,5 - 3,0
> 3,0

>20000
--3,8 - 10,3
>600
---

(*) En menos de 5 % de las muestras examinadas.
(**) En menos de 20 % de las muestras examinadas.
(***) En menos de 5 % las muestras examinadas.
Tabla 2 – Clasificación de las aguas según NB – 592. Norma de la Associação Brasileira de
Normas Técnicas-ABNT, por medio de la Norma NB-592 (1989), vincula distintos tipos de aguas
naturales y las respectivas tecnologías de tratamiento.
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Caracterización de las Aguas a Tratar para el Uso del recurso como Bebida humana
Los niveles guía de calidad de agua para Fuentes de Bebida Humana fueron sobrepasados
solamente para los caso de altas concentraciones estacionales de Hierro y Manganeso.
La Ley N° 24.585 no contempla un nivel guía para la concentración de Hierro y Manganeso. Por
tal motivo se compara con el propuesto en el Anexo II del Decreto 831/93, Reglamentario de la
Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. De esta manera, el valor de concentración de 300 y
100 µg/l respectivamente fue superado en los puntos monitoreados.
Estos valores de agua cruda superiores a la norma se han reportado en los muestreos de la
Secretaría de Minería y en los estudios de rutina de la empresa SAMEEP para la toma de
Presidente Roca.
La Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP entre Febrero de 2009 y Abril de
2004 arrojó que para excesos de Hierro en el rango 0,50 – 0,90 mg/l con picos de 2,6 mg/l los
procesos de potabilización actuales son eficaces en alcanzar los valores admisibles (<0,30 mg/l)
en el agua tratada.
No obstante es posible que de repetirse los altos valores de Hierro detectados en los muestreos
de la Secretaría de Minería en determinadas épocas del año el agua tratada aparezca turbia y
coloreada.
Todas las concentraciones del resto de los metales medidos en el área de estudio por la
Secretaría de Minería en sus campañas de 2000 y 2001 no superan los niveles guías establecidos
para este uso.
En general los cursos de agua superficial estudiados presentan baja concentración de sales
disueltas, sulfatos y cloruros.
Los valores de conductividad obtenidos en los estudios se encuentran comprendidos entre 384600 con picos de más de 800 µS/cm. En esa instancia podrían producirse alteraciones en el sabor
del agua.
Las aguas se comportan como ligeramente duras (106-208 mg/l) por lo que no requieren
tratamiento corrector de dureza previo a su distribución.
Todos los valores de pH se encuentran mayormente dentro del rango establecido en la Ley N°
24.585 de 6.5 a 8.5.
Los valores de DBO5 / DQO revelan cierto grado de contaminación orgánica, sin llegar a alterar
las características naturales de los cuerpos de agua.
En las áreas de estudio informadas el río presenta valores de oxígeno disuelto superiores a 5 mg/l
que es el valor propuesto como límite en la Ley N° 24.585.
El nivel de contaminación microbiológica del agua del Río Bermejo (Coliformes totales NMP/100
ml: picos de 1100), se encuentra dentro de los valores esperados para una cuenca no protegida.
La alta Turbiedad y el elevado contenido de Sólidos Totales y Suspendidos, en las aguas del Río
Bermejo y eventualmente en el Río Paraguay revelan la necesidad de implementar procesos
intensivos de separación de partículas que incluyan un desarenado previo.
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De acuerdo a la Tabla 2 – Clasificación de las aguas según NB – 592, las aguas naturales
estudiadas pueden clasificarse como Tipo C; esto es Aguas superficiales provenientes de
cuencas no protegidas, que exijan tecnologías de tratamiento con coagulación química para
alcanzar el estándar de potabilidad.
4. Tecnologías de Potabilización
Premisa de Diseño
La premisa básica de todo sistema de provisión de agua es que la calidad del líquido a
distribuir debe atender en primer lugar a satisfacer los requisitos vinculados con la salud de la
población y los usos biológicos a que esté destinado.
Nota: La calidad del Agua Potable debe tomar como referencia las Normas establecidas en el
Código Alimentario Argentino Actualizado Capítulo XII, Artículo 982.
Demanda de Agua Potable.
Fuente:

Consultora AETOS. Estudio de Demanda Planta Presidente Roca.

Caudales de Producción
QD0

6.827 m3/d =

284 m3/h =

0,079 m3/s

QD10

8.698 m3/d =

362 m3/h =

0,101 m3/s

QD15

12.331 m3/d =

514 m3/h =

0,143 m3/s

QD20

15.821 m3/d =

659 m3/h =

0,183 m3/s

QD30

20.915 m3/d =

872 m3/h =

0,242 m3/s

QD: Máximo diario anual, incluyendo pérdidas de tratamiento, transporte, y distribución de agua
potable.

El actual establecimiento Potabilizador Presidente Roca, a pesar de contar con una cadena de
tratamiento adecuada a la calidad del agua a procesar, exhibe deficiencias de funcionamiento con
problemas de turbiedad y color, por la precariedad de su construcción y estado de conservación,
y porque su capacidad ha sido superada por la demanda, por lo que debe construirse una nueva
planta para poder lograr cumplir con el requerimiento del servicio.
En la actualidad la producción media alcanza a 20-25 m3/h.
Se requiere la construcción de una nueva Planta Potabilizadora con dos (2) módulos de 257
m3/hora de producción que permitan cubrir la demanda a 15 años. A los 15 años se deberán
construir dos nuevos módulos alcanzando un caudal de producción de 872 m3/h para cubrir la
demanda a 30 años

Normas de Diseño
Las características tecnológicas de los sistemas de tratamiento a implementar y los criterios
técnicos de diseño deben cumplir con lo establecido en: “Guías para la Presentación de
Proyectos de Agua Potable del ENOHSA”.
Procesos Básicos
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En el caso de aguas superficiales, usualmente el tratamiento debe enfocar prioritariamente los
aspectos físicos tales como turbiedad, color, sabor y olor y a garantizar la eliminación de
agentes patógenos microbianos hasta el lugar de consumo.
La clasificación de las tecnologías de tratamiento para las aguas superficiales se realiza en
función del tipo de filtración; rápida o lenta.
Los procesos básicos (mínimos), que debe contener todo sistema de tratamiento de aguas
superficiales son los siguientes:

Filtración.
Siempre debe preverse como mínimo una etapa de filtración (mediante filtros lentos o
filtros rápidos) antes de la desinfección final, aún en el caso de agua cruda cuya calidad física
cumpla los requisitos de potabilidad.

Desinfección
Si bien la calidad del agua está definida por parámetros físicos, químicos y
microbiológicos, estos últimos son los que tienen mayor importancia sanitaria debido a los
riesgos inmediatos que involucran.
Por ello, en todos los casos, cualquiera sea la calidad del agua captada, el tratamiento debe
prever una desinfección final y garantizar además una acción residual que permita que llegue
hasta el usuario una agua de calidad segura.

Fluoruración
De acuerdo a la legislación vigente, debe asegurarse para el agua de consumo, el nivel de
flúor adecuado, previendo en caso necesario las instalaciones correspondientes para cumplir con
las dosis que fijen los organismos de Salud Pública en cada caso.
Cadenas de Procesos Básicos de Tratamiento
Pretratamientos (Obra de Toma)
Desbaste
Desengrasado o Desaceitado
Desarenado
Tamizado
Tratamientos (Planta Potabilizadora)
Tecnología de Filtración Lenta (sin coagulación química).
Tecnología de Filtración Rápida.
Tecnología de Filtración Lenta
La filtración lenta convencional, es aplicable para el caso de aguas superficiales cuando en el 80
% del tiempo el color aparente y la turbiedad no excedan respectivamente 20 UC y 20 UT. El filtro
lento se caracteriza específicamente por su eficiencia en la remoción de microorganismos.
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No debe utilizarse la filtración lenta con dosificación de productos químicos.
La filtración lenta se caracteriza por los menores costos de operación y los mayores costos de
inversión respecto a la filtración rápida. Debe considerarse que en la filtración lenta se requiere un
área por lo menos 20 veces mayor, lo cual limita su campo de aplicación en grandes poblaciones.
Para aumentar el rango de aplicación en cuanto a la calidad de agua cruda y facilitar la operación
de limpieza, se puede prever la incorporación de mantas sintéticas.
Se adjunta Tabla para Aplicación de Tecnología de Filtración Lenta - Valores máximos para
tecnologías sin coagulación química. Fuente: Guías para la Presentación de Proyectos de Agua
Potable. Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA.
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Valores máximos para tecnologías sin coagulación química

Parámetros
básicos del
agua cruda

Filtración
lenta con
mantas
sintéticas

Filtración
gruesa +
filtración
lenta

FL
solamente

FL con MS

FG + FL

Turbiedad
(UT)

10

10

Color
verdadero (UC)

5

DBO5 (mg/L)
Coliformes
totales
(NMP/100ml)
Coliformes
fecales
(NMP/100
ml)
Densidad
algal
(UPA/ml)
Oxígeno
disuelto
(mg/L)

Filtración
lenta
solamente

Filtración
gruesa +
filtración
lenta con
mantas
sintéticas
FG + FL
con MS

Filtración
dinámica de
grava + filtración
gruesa +
filtración lenta
con mantas
sintéticas
FD + FG + FL con
MS

25

50

100

5

5

5

10

5

5

10

10

10

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

500

500

1.000

3.000

5.000

250

250

1.000

1.000

2.000

5

5

4

4

4

Hierro total
(mg/L)

1

3

3

3

3

Manganeso
(mg/L)

0,2

0,2

0,3

0,3

0,5

Sustancia
potencialmente
perjudicada a la
salud pública

Corresponden a valores máximos establecidos en Normas de
Potabilización
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Tecnología de Filtración Rápida

Existe la posibilidad de seleccionar diversas tecnologías de tratamiento en función de las
características del agua cruda, de su variabilidad a lo largo del año y de la capacidad técnica del
personal a cargo de la operación de la planta.

Parámetros del
agua cruda

Frecuen
cia del
período
en un
año
%

Tecnología de Tratamiento con Filtración Rápida
Convencional
(coagulación,
floculación,
sedimentación y
filtración rápida
descendente)

Directa
descendente

Directa
ascendente

Directa ascendente –
descendente
con manto de:
Arena
gruesa

Grava

800

-

-

-

-

1000

-

25

50

100

25

50

100

200

100 (d)

100

200

250

80

Turbiedad T (UT)

90
95
1500 (a)
100
70

-

-

-

-

150

-

20

50

100

-

25

50

100

200

-

50 (e)

100

200

250

-

-

-

80

Color (UC)

90

95

100

Totales
(CT/100 ml)
Coliformes
(NMP/100
ml)

3000

500

3000

2500

95

600 (b)

100

100

600 (b)

500

95
5000

20000

20000

5000

5000

100

Fecales
(CF/100 ml)

-

1000

90

( c)

500

-

100

( c)

1000

500

-

-

Concentración de algas
(UPA/ml))

•

2500

5000

(a) Para turbiedad T>1500, presedimentar (sedimentación natural) en embalses naturales:
estanques lagunas, embalses, etc.

•

(b) Para coliformes fecales CF>600 NMP/100 ml se debe preclorar y para CF>10.000
NMP/100 ml se debe cambiar de fuente.

•

(c) Sin restricciones.
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Recomendaciones de Diseño
En base a la experiencia profesional de grupo de proyectistas, a las características del agua a
tratar, a las condiciones locales de operación y atendiendo a las tecnologías recomendadas por el
CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria) para el tratamiento de aguas superficiales
en la región se realizan las siguientes recomendaciones de diseño.
Debido a los picos de turbiedad informados no se aconseja filtración directa (lenta) dado que en
esos períodos, la carrera de los filtros resultaría muy breve, comprometiendo la calidad y cantidad
de agua producida. Ver Tabla: Tecnología de Filtración Lenta.
También los picos de color y coliformes hacen desestimar la Filtración lenta.
Por la alta carga de sólidos se ha implementado en otras Plantas Potabilizadoras del Río Bermejo
(Planta General San Martín SAMEEP) el uso de desarenadores o presedimentadores
preferentemente en las proximidades de las Obras de Toma para remover la mayor parte de la
carga de sólidos.
Los sedimentadores serán de alta tasa, con placas o tubos inclinados que han demostrado un
buen funcionamiento en otras plantas de la cuenca.
Con respecto a las Cadenas de Tratamiento se recomienda un diseño convencional y versátil que
permita adaptarse a variaciones de cargas del agua cruda. Con decantación acelerada con
coagulantes y filtración rápida. Las Plantas Potabilizadoras de la zona actualmente utilizan Sulfato
de Aluminio como coagulante.
Se recomienda por su mayor flexibilidad y control Floculadores de eje vertical con variadores de
velocidad.
Para optimizar el consumo de agua se implementará filtración rápida descendente con lavado
aire-agua.
También se propone automatizar los procesos de desinfección para evitar situaciones de
demanda insatisfecha o exceso de cloro residual en el agua de consumo.
Por ultimo, implementar sistemas de telegestión para el control y optimización de todas las
operaciones y procesos.
El operador SAMEEP actualmente no fluorura el aguadado que no dispone de instalaciones para
tal fin en la actual Planta Potabilizadora Presidente Roca.
El proyecto contempla generar y dosificar ozono para pre desinfectar y controlar olor y sabor del
agua.
El operador SAMEEP no fluorura el agua dado que no dispone de instalaciones para tal fin en la
actual Planta Potabilizadora actual. La nueva planta deberá superar tal deficiencia.
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Cadena de tratamiento seleccionada para el Establecimiento Potabilizador
Dos (2) Nuevos Módulos para la Planta Potabilizadora Presidente Roca Q= 514 m3/hora.

UNIDADES COMPONENTES:
 Nueva Obra de toma y cañería de impulsión de agua cruda
 Cámara de Carga y Partición
 Cañería de Ingreso a cada módulo
 Pre Tratamiento de desarenado (sedimentación simple).
 Cámara de medición y Dispersión de coagulante (canal Parshall).
 Floculadores en etapas (mecánicos de eje vertical).
 Sedimentadores de alta velocidad (Placas inclinadas, con escurrimiento ascendente).
 Filtros rápidos flujo descendente, con manto simple de arena y retrolavado con agua.
 Estación de bombeo: impelente y para lavado de filtros.
 Desinfección con cloro gas.
 Cisterna y Tanque Elevado de agua potable.
 Instalaciones de desagüe y manejo de aguas sucias.
 Preparación y adición de Flúor (requisito legal)
 Planta de Ozonificación para pre desinfección y control de sabores del agua cruda.

LOCALES AUXILIARES:
•

Sala de Tableros

•

Sala de Telecomando.

•

Laboratorio equipado.

•

Casa Química.

•

Local Cloración

SERVICIOS:
•

Calles de acceso y circulación interna.

•

Veredas perimetrales.

•

Red de agua.

•

Red de desagües.

•

Iluminación del predio.
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