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Resumen:
El tratamiento de efluentes es un desafío actualmente ineludible debido al aumento
vertiginoso de la población mundial y al consecuente crecimiento de la actividad agropecuaria
e industrial. El objetivo de mínima es reducir el contenido de los componentes considerados
contaminantes para ajustar la calidad del efluente vertido sobre un cuerpo receptor a las
especificaciones legales vigentes. Otros objetivos más ambiciosos están asociados a la
reutilización directa y planificada del efluente tratado (para riego o lavado, por ejemplo), al
aprovechamiento como fertilizante de los nutrientes contenidos en efluentes de alta carga
orgánica y/o a la recuperación de biomasas potencialmente valorizables una vez separadas del
efluente. En este proyecto proponemos estudiar sistemas de captación y reciclaje de los
nutrientes contenidos en efluentes a partir de la producción de biomasa, que minimicen las
pérdidas hacia sistemas adyacentes (agua y aire) y generen valor. Para ello utilizaremos dos
entornos diferentes: un sistema de lagunas artificiales de tratamiento de efluentes urbanos
con incorporación de una pequeña planta acuática flotante con potencial como biomasa
fermentable, y otro sistema de lagunas de tratamiento de purines de tambo utilizado para
fertilizar un cultivo de maíz. En el primer caso, proponemos dar continuidad a nuestras
investigaciones en el campo de la depuración con macrófitas acuáticas. Particularmente,
proponemos evaluar el efecto de factores genéticos, de manejo y ambientales sobre el
crecimiento de lentejas de agua autóctonas de Argentina y su asociación con el potencial
depurador (capacidad para extraer P y N) y fermentativo. Por otro lado, proponemos generar
la información específica necesaria que permita desarrollar un plan de uso agronómico de
purines de tambo que maximice el reciclado de nutrientes en el sistema suelo planta y la
producción de biomasa de maíz y minimice las pérdidas hacia sistemas adyacentes.
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