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CONTEXTO Y SITUACIÓN

El Delta del río Paraná comienza a la altura de la
localidad de Diamante (Entre Ríos) y se extiende
hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Los 320
km de esta geoforma se dividen en tres grandes
secciones: el Delta Superior (de Diamante hasta Villa
Constitución, Santa Fe), el Delta Medio (de Villa
Constitución hasta Ibicuy, Entre Ríos) y el Bajo Delta
(de Ibicuy hasta el Río de la Plata)

Desde el punto de vista ambiental, el delta contiene
un reducto de humedales únicos que resultan
determinantes en distintos proceso hidrológicos,
biológicos y geomorfológicos. 
En el caso del Bajo Delta, por su escasa altura sobre
el nivel del mar (de 1 a 5 m.s.n.m.), la exposición
directas tanto a fluctuaciones del Río de la Plata por
variaciones del nivel del mar o vientos del SE
(sudestada), como del Paraná, presenta complejos



fenómenos de crecidas, inundaciones y bajantes que condicionan muy particularmente el modo de 
habitarlo.
Su población estable ronda los 12.000 habitantes, la mitad de los cuales vive en la 1° sección, 
perteneciente al partido de Tigre. Dadas las condiciones de habitabilidad, es la misma población la 
que debe ocuparse de sus propios residuos cloacales y la solución excluyente es, en el mejor de los 
casos, el pozo ciego, la mayoría de los cuales  funcionan mal por tener el fondo por debajo de la 
napa, o por rebalse consecuencia de las frecuentes inundaciones,  provocando en  los arroyos 
linderos  focos de contaminación fecal. 
La incorporación del humedal como tratamiento terciario, luego de biodigestores domiciliarios para 
tratamientos primario y secundario (anaeróbico) y la separación de aguas grises (jabonosas) y 
negras (cloacales) tienen un gran potencial para esta región.

PROBLEMAS A ATENDER SOLUCIÓN

Zona de inundación sin suelo absorbente ni 
distancia a la napa freática

Sistema superficial de tratamiento

Suelos anaeróbicos por anegamiento constante Lagunaje y humedal con macrófitas 
oxigenadoras por raíz

Eliminación de patógenos Tratamiento anaeróbico por biodigestión 
(biodigestores) y fitodepuración en lagunaje 
controlado

Eliminación de contaminantes químicos 
(nitratos, nitritos, fósforo, tensioactivos) para 
vertido en cauce de agua

Tratamiento conjunto digestor-fitodepurador 
(humedal)

Posibilidad de agregación de unidades 
(viviendas)

Sistema escalable, posibilidad de red cloacal 
comunitaria

Uso exagerado de limpiadores que afecten la 
digestión biológica

Separación de aguas grises y negras

Mantenimiento idóneo Manejo sencillo y seguro de lodos sin necesidad 
de personal especializado; elevado margen de 
seguridad del efluente a salida del domicilio; 
bajísima probabilidad de contacto con efluente 
sin tratar, aún en caso de inundaciones

Problemas de mantenimiento del proceso 
anaeróbico

El humedal permite amortiguar dicha deficiencia
antes del vertido final del efluente

Problemas de mantenimiento de cámaras 
desgrasadoras a nivel domiciliario

Bajo impacto a nivel general, amortiguación por 
humedal 

Constatación del correcto funcionamiento del 
sistema

Posibilidad de testeo en cada etapa del proceso, 
acceso sencillo a cada circuito

Saturación por inundación Tanques elevados; efluente altamente tratado por
biodigestores para eventos extraordinarios, en 
consideración de que los volúmenes de agua en 
estos casos implicarían una disminución muy 
significativa de las concentraciones de 
contaminantes.

Bajo registro del entorno social, geográfico y 
ecológico en las urbanizaciones en general y de 

Sistema fácilmente operable que pone de 
manifiesto:



emergencia en particular -que las acciones individuales tienen 
implicancias sociales y ecológicas
-que la vivienda no termina en el predio 
habitado sino que debe ser asistida con servicios 
y debe considerar los desechos que genera
-que este es un problema de la comunidad y 
debe resolverse comunitariamente
-que cada ecosistema tiene sus particularidades y
debemos adaptarnos a ellas
-que en las características del ecosistema 
muchas veces está la solución
-que el entorno biológico y geográfico cumple 
una función medioambiental que no puede 
desconsiderarse sin pagar un costo a corto, 
mediano y largo plazo
-que lo que no se invierte en saneamiento se 
paga en salud
-concientización sobre la función e importancia 
de los valles de inundación, parte componente 
de los ríos de llanura

UBICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO

Localidad: Villa La Ñata, Tigre, Buenos Aires, Argentina.

Villa la Ñata

Figura 2: Ubicación de Villa la Ñata con respecto a la desembocadura del Delta del Paraná 
en el Río de la plata, en gráfica de relieves. Fuente: Instituto Nacional del Agua, Modelo 
Digital de Elevación del Delta del río Paraná, Sabarots Gerbec, Storto y Re. 



PRUEBA PILOTO EN VIVIENDA SOCIAL, VILLA LA ÑATA



NOMBRE

El camalote, también conocido como jacinto de
agua, es una planta flotante autóctona de América
del Sur, muy característica de la región del Delta 
del río Paraná, cuyas propiedades purificadoras 
del agua han merecido especial atención como 
recurso para tratamiento de efluentes.
Por su velocidad de crecimiento producen gran 
cantidad de biomasa, que puede ser fácilmente 
retirable y compostable.

ESQUEMA DEL SISTEMA “CAMALOTE”
CONSIDERACIONES
 
 La “Normativa de Construcciones para el Delta de Tigre”, Anexo I del Código de Edificación de 
Tigre, dice que “existiendo terrenos aptos y en general espacio suficiente en las parcelas, se puede 
tratar la descarga de aguas negras adoptando métodos no convencionales naturales de tratamiento”, 
y que pueden incorporarse sistemas alternativos “siempre y cuando el método elegido pueda ser 
monitoreado en tiempo real”.

En el proyecto piloto de Villa La Ñata se utilizaron materiales recuperados y reciclados para las 
trampas de grasa y los tanques fitodepuradores, e incluso se recuperó parte de la cañería utilizada en
la precaria instalación existente. La tierra extraída del humedal colector se utilizó para la 
construcción del albardón de contención y para el acondicionamiento de la vivienda con técnicas de
construcción natural. 
Esto muestra hasta qué punto el producto es reproducible en situaciones de gran vulnerabilidad 
aunque ni siquiera se disponga de medios para comprar el sistema comercial completo.
CAMALOTE puede adecuarse a los recursos disponibles, ya que pueden comercializarse sus 
componentes por separado y adaptarse a cada situación sin perder eficacia y manteniendo la 
cualidad de poder ser testeado en cada una de sus etapas.


