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Resumen: La propuesta del presente proyecto surge ante la necesidad de la región de contar con una 

adecuada caracterización de aquellos suelos que son irrigados con agua regenerada procedente de 

industrias de San Rafael. Se busca realizar un aporte al estudio de la aplicación para riego de aguas 

residuales tratadas como respuesta a la escasez de este recurso vital.  La práctica de utilizar aguas 

residuales industriales tratadas viene dándose en el departamento desde hace varios años, y es menester 

proceder a una adecuada caracterización de los suelos con el fin de determinar la eficiencia de los 

tratamientos aplicados y generar un aporte a la adecuada utilización de esta técnica. 

En los últimos años, y sobre todo a partir de la puesta en funcionamiento de normas restrictivas para el 

vertido de efluentes industriales a cauces públicos, y el incremento en los controles y exigencias, la 

reutilización de los efluentes industriales con fines agrícolas ha crecido exponencialmente como práctica de 

disposición final. En algunas cuencas hídricas, como la del Rio Diamante, se ha potenciado al extremo esta 

práctica siendo actualmente utilizada en la totalidad de los establecimientos industriales generadores de 

efluentes líquidos. La mayoría de los controles no obstante, focalizan en la calidad del efluente y su 

correlación con las   exigencias normadas (res. 627/00 y 778/96 del H.T.A. del Dpto. de Irrigación), así como 

en las metodologías de disposición y tipo de cultivos irrigados. 

Resulta relevante por lo tanto, y es el eje de la propuesta del presente proyecto, evaluar de qué forma esta 

práctica de reutilización de efluentes puede afectar la calidad del suelo y su potencial para usos futuros. 

El trabajo de investigación propuesto pretende hacer un aporte en este sentido, realizando un estudio sobre 

el estado actual de la aplicación de la técnica de reúso de agua residual regenerada proveniente del sector 

industrial para riego agrícola, evaluando ventajas y desventajas de la técnica. 
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