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DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD
Por Acta No. 115 del 17 de julio de 2017 de la CONAL ―…los representantes de la Comisión
acordaron en solicitar a la Red de Seguridad Alimentaria relevar información sobre tecnologías
disponibles para la remoción de arsénico, equipamientos y costos de implementación de los
mismos." Con este motivo, se conformó el grupo Ad-Hoc ―Arsénico en agua‖. El 26 de
septiembre se realizó una reunión en el Ministerio de Agroindustria con la finalidad de fijar
claramente los alcances y objetivos del informe solicitado por la CONAL, estableciéndose que el
informe debería abarcar y responder los siguientes temas:
1) - ¿Qué efectos produce el arsénico sobre la salud?
2) - Tecnologías convencionales y en estudio para remover el arsénico.
3) - ¿Qué se puede hacer con el arsénico retenido?
4) - ¿Qué niveles de arsénico son detectables analíticamente?
5) - ¿Es correcto el límite de 0,01 mg/L para el agua de consumo? ¿Cuál es el límite correcto
que debería tener el agua de consumo para no provocar un daño en la salud?
6) - ¿Es correcto que el agua mineral tenga un límite diferente al agua corriente? (Art. 982 y
983. Agua mineral Art 985).
El presente informe intenta responder estas preguntas y abarcará los siguientes contenidos:
1) Arsénico: generalidades y ocurrencia mundial
2) Efectos del arsénico sobre la salud
3) Normativas
4) Técnicas analíticas para la detección y determinación de arsénico
5) Tecnologías convencionales, no convencionales y en estudio para remover arsénico
6) Evaluación económica de las tecnologías de remoción
7) Tratamiento de residuos de arsénico
8) Conclusiones y recomendaciones
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RESUMEN EJECUTIVO
Por Acta No. 115 (17 de julio de 2017), los representantes de la CONAL acordaron en solicitar a
la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET relevar información sobre tecnologías
disponibles para la remoción de arsénico (As), equipamientos y costos de implementación de
los mismos. Con este motivo, se conformó el Grupo Ad-Hoc ―Arsénico en agua‖ y, luego de una
reunión con representantes del Ministerio de Agroindustria (26 de septiembre), se fijaron
claramente los alcances y objetivos del informe solicitado por la CONAL, estableciéndose que
dicho informe debería abarcar y responder los siguientes temas:
1) - ¿Qué efectos produce el arsénico sobre la salud?
2) - Tecnologías convencionales y en estudio para remover el arsénico.
3) - ¿Qué se puede hacer con el arsénico retenido?
4) - ¿Qué niveles de arsénico son detectables analíticamente?
5) - ¿Es correcto el límite de 0,01 mg/L para el agua de consumo? ¿Cuál es el límite correcto
que debería tener el agua de consumo para no provocar un daño en la salud?
6) - ¿Es correcto que el agua mineral tenga un límite diferente al agua corriente? (Art. 982 y
983. Agua mineral Art. 985).
El presente informe intenta responder estas preguntas y abarcará los siguientes contenidos,
metodología, principales resultados y conclusiones.
1) Arsénico: generalidades y ocurrencia mundial
2) Efectos del arsénico sobre la salud
3) Normativas
4) Técnicas analíticas para la detección y determinación de arsénico
5) Tecnologías convencionales, no convencionales y en estudio para remover arsénico
6) Situación general de la provisión de agua potable en el país y propuestas alternativas
7) Evaluación económica de las tecnologías de remoción
8) Tratamiento de residuos de arsénico
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9) Conclusiones y recomendaciones
El presente informe presenta un panorama sobre la presencia del As en las aguas subterráneas
que son utilizadas como fuentes de agua para consumo humano a nivel mundial, con más
detalle en América Latina y Argentina. La zona más afectada por el As en Argentina es la
llanura Chaco-pampeana, en el centro del país, que cubre una superficie de alrededor de 10
millones de km2, y es una de las regiones más densamente pobladas del país. Las provincias
más afectadas son Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán, Santa Fe y La
Pampa, siendo las tres primeras las provincias con las más altas concentraciones de As. Se
pone énfasis en la importancia sanitaria de la presencia de As en el agua de consumo humano
a través de la descripción de los efectos sobre la salud humana.
En el informe se describen, además, las patologías derivadas del consumo de As en forma
crónica, el metabolismo del As en el cuerpo humano y los efectos de las distintas formas en las
que se presenta. La exposición crónica al As ha sido asociada con una variedad de problemas
de la salud, conocidos en Argentina como HACRE (hidroarsenicismo crónico regional
endémico) incluyendo varios tipos de cáncer (piel, pulmón, vejiga, hígado, riñón y próstata),
enfermedades o efectos neurológicos, gastrointestinales, hematológicos, patologías perinatales
y otras manifestaciones clínicas, inmunológicas, efectos vasculares, incluyendo infarto de
miocardio,

hipertensión,

diabetes,

aborto,

bajo

peso

al

nacer,

hiperqueratosis

e

hiperpigmentación. El engrosamiento palmoplantar, la hiperqueratosis, el aumento de la
pigmentación de la piel y el desarrollo de cáncer de piel, pulmón y vejiga son los problemas de
salud más frecuentemente reportados. El As inorgánico presenta un efecto inhibitorio sobre la
hematopoyesis, produciendo anemia de tipo hipoplástico. También se lo asocia con
neurotoxicidad, debido a que produce una disminución en la velocidad de conducción nerviosa
periférica.
Se señala, además, que la asignación de riesgo debido a la toxicidad del As resulta aún más
complicada cuando se considera que existen varios compuestos capaces de modular su
toxicidad por exposición crónica. Entre los compuestos que pueden aumentar o suprimir la
genotoxicidad y carcinogenicidad del As en el tejido vivo, se encuentran los contaminantes en el
agua de bebida, como el antimonio y los que se incorporan con la dieta, como el selenio y el
cinc.
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En relación con la normativa existente y los valores guías recomendados, se presenta un
resumen de los estudios en los que se han basado los organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Ambiental de EE.UU. (USEPA) para fijar
un límite máximo admisible de 10 µg/L, valor que ha sido incorporado al Código Alimentario
Argentino (CAA) y cuya aplicación se encuentra en suspenso. El valor guía establecido por la
OMS continúa siendo provisional debido a la incertidumbre sobre los efectos en la salud y a la
dificultad tanto de su remoción del agua potable como de la medición de concentraciones tan
bajas. Se destaca también que existe disparidad entre los valores máximos admitidos en
diversas provincias. Se realizan consideraciones acerca de las concentraciones de As en las
aguas envasadas y se presenta un interesante estudio realizado por el Instituto de Tecnología
Industrial (INTI) en el que se analizaron varias marcas de agua envasada disponibles en el
mercado local. Las conclusiones de este estudio indican la necesidad de controlar el contenido
de As en las mismas, la obligatoriedad de informar la concentración de As en la composición y
la necesaria revisión del límite admisible de As en este tipo de aguas, hoy en día establecido en
200 µg/L por el CAA.
En cuanto a las metodologías analíticas para la determinación de As, se presentan los
fundamentos de las técnicas disponibles y sus características: sensibilidad, precisión, forma de
preparar las muestras, complejidad y costo. En el marco de la elaboración del informe, se
realizó una encuesta sobre la existencia de laboratorios en el país que cuentan con
equipamiento para la determinación de As a niveles de 10 µg/L. Los resultados de los
laboratorios que respondieron a la encuesta indican que se utilizan técnicas lo suficientemente
sensibles como para detectar niveles de As por debajo de dicho valor, y que la distribución de
laboratorios a nivel de las provincias es amplia, aunque el 66% de la capacidad analítica se
concentra en CABA y en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Se presentan en forma general las tecnologías convencionales y emergentes para la remoción
de As en aguas para consumo humano con sus respectivos campos de aplicación, ventajas y
desventajas, así como casos reales exitosos de aplicación en el país tanto a nivel de
poblaciones medianas y pequeñas como en escuelas y comunidades rurales. En el país, las
tecnologías más aplicadas a escala real son la ósmosis inversa y los procesos de coagulaciónadsorción-filtración utilizando sales de hierro o de aluminio como coagulantes. Se incluye un
árbol de decisión elaborado por el INTI que permite evaluar las posibles tecnologías a utilizar en
base al tamaño de la población, la calidad de la fuente de agua y los usos a los que se
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destinará dicha agua, incluyendo costos de inversión de cada uno de los procesos de
tratamiento propuestos, aunque preliminares y a nivel orientativo.
Se ha incluido un apartado dedicado al tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos,
semilíquidos y sólidos que se generan en las dos metodologías mayoritariamente empleadas en
Argentina antes mencionadas.
Al final del informe se presentan las referencias bibliográficas que han sido citadas en el texto.
Sobre la base de los resultados en las consultas de la bibliografía, la recopilación de
información disponible en universidades y organismos gubernamentales, así como la
experiencia de los integrantes del Grupo Ad-hoc de la RSA, se elaboraron las siguientes
conclusiones y recomendaciones.
La presencia de As en el agua de bebida es, aún hoy en día, un problema serio en Argentina,
dada las implicancias sobre la salud ampliamente descriptas en la literatura, que van desde
lesiones en la piel hasta cánceres dérmicos y de órganos internos. Debe tenerse en cuenta que
no existe tratamiento curativo para el HACRE y sus manifestaciones clínicas.
Para comenzar a afrontar el problema del As, este grupo Ad-Hoc sostiene que existen tres
etapas a cumplir:
1. Información, ya que el problema es desconocido por amplios estratos de la sociedad.
2.

Sensibilizar a la comunidad (sin provocar pánico).

3.

Investigar y desarrollar tecnologías de tratamiento económicas.

Como ejemplo, se puede citar la experiencia recogida a través de la red CYTED IBEROARSEN
(406RT0282, 2006-2009) ―Arsénico en Iberoamérica: distribución, metodologías analíticas y
tecnologias de remocion de bajo costo‖, que reunió a los referentes más destacados en el tema
de 17 países de la región iberoamericana, comprendiendo 48 grupos de investigación
(alrededor de 200 investigadores), realizando, entre otras actividades, intercambios científicos,
la publicación de cuatro libros de acceso libre, y la difusión del tema a nivel internacional.
Con respecto a las normativas, el valor provisional recomendado por la OMS y otras agencias
ambientales de 10 μg/L, como valor máximo de As en agua potable, está aún en discusión en
Argentina, y se establecerá una vez que se realice el estudio epidemiológico emprendido por
instituciones gubernamentales (Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico, Resolución Conjunta
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SPReI N° 34/2012 y SAGyP N° 50/2012), para lo cual el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda ha comenzado un proceso de licitación para la contratación de trabajos de consultoría
financiado por el BID. La consultora seleccionada deberá realizar, en el término de 18 meses,
una evaluación epidemiológica del impacto sanitario del consumo de aguas arsenicales en
poblaciones de las regiones afectadas, con aportes de especialistas en el tema.
Se indica, además que, dado que para el efecto cáncer no existe valor umbral de As, la
concentración aceptada se encontrará asociada a un nivel de riesgo, entendiéndose esta
concentración como aquélla a la cual el nivel de riesgo de desarrollar cáncer está socialmente
acordado sobre bases científicas, económicas, políticas y tecnológicas.
Con respecto a las normativas, este grupo Ad-Hoc estima que se debería elaborar un plan con
metas a cumplir donde debe procederse por etapas fijando, por ejemplo, un plazo de cinco años
para bajar el límite a 30 μg/L y 10 años para llegar a 10 μg/L, si éste fuera el valor acordado.
Para ello, debe conocerse con certeza cuál es la situación a nivel país, y el costo que implicaría
el cumplimiento de tales metas. Los laboratorios existentes y las metodologías disponibles
garantizan la detección de concentraciones de As en agua entre 1 y 10 µg/L. Esto podría
significar que la dificultad para conocer con mayor certeza la realidad podría estar más
relacionada con otros factores como el diseño y la logística para realizar un estudio a nivel
nacional con desagregación departamental. Entre los desafíos actuales, queda por investigar
qué sucede cuando la exposición se da a concentraciones menores de 50 μg/L de As en el
agua de bebida, y éste es uno de los compromisos que asume el proyecto ―Hidroarsenicismo y
Saneamiento Básico‖, sobre todo en lo que se refiere a efectos relacionados con la exposición a
As en agua en concentraciones entre 10 y 50 μg/L.
Por otra parte, dado que la CONAL está formada por representantes de todas las provincias, se
considera que la misma CONAL podría encarar un relevamiento de la situación en cada una de
las provincias antes de tomar una determinación sobre la aplicación de la nueva normativa. El
valor guía deberá ser refrendado y aprobado por el poder legislativo de la Nación.
Además, en atención al creciente consumo de aguas embotelladas minerales, de fuente y
mineralizadas para consumo humano (que hoy tienen el límite de 200 μg/L según el CAA), sería
recomendable que todas ellas tuvieran el mismo límite para As que las aguas potables.
También debería ser obligatorio el informe de la concentración de As en la composición de las
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aguas embotelladas para consumo humano. Asimismo, deberían incluirse en esta normativa los
refrescos y otras bebidas de consumo humano.
Con respecto a la determinación de As en aguas, aunque los métodos y técnicas más nuevas
pueden ofrecer límites de detección significativamente mejores que los tradicionales, el
instrumental requerido, su costo relativo y el entrenamiento del analista, son dificultades que se
presentan para su implementación en los laboratorios. Sin embargo, el acoplamiento con
cromatografías y el empleo de técnicas que permiten la obtención de respuestas binarias
rápidas y altamente confiables parece ser el futuro cercano en la química analítica del As. En
relación con la capacidad analítica disponible en el país y sus características, como se ha dicho,
se dispone de metodologías analíticas lo suficientemente sensibles como para detectar niveles
de As por debajo de los 10 μg/L. De acuerdo a la distribución de laboratorios en el país, y dado
que la mayoría de la capacidad analítica se concentra en CABA, Santa Fe, Córdoba y Buenos
Aires, sería necesario reforzar la capacidad analítica en el resto de las provincias.
Es urgente la selección de los métodos más apropiados para la remoción de As, pero debe
destacarse que en el país existen varios ejemplos de tratamientos exitosos y grupos de
investigación y desarrollo con experiencia trabajando en el tema. Para corroborar el buen
funcionamiento de un método, se necesita una evaluación cuidadosa de las características de
la calidad del agua, los valores de concentracion de As requeridos, la factibilidad de
implementación de un sistema de remoción de As ya existente y probado, y las opciones de
gestión de los residuos producidos. La puesta a prueba de técnicas potenciales de mitigación
es un procedimiento esencial para optimizar las variables de tratamiento y evitar la
implementación de una tecnología que puede no funcionar por razones imprevistas. Deben
probarse las tecnologías a nivel de laboratorio antes de su aplicación, dado que no todas las
aguas son iguales y la remoción de As es muy dependiente de la matriz del agua.
Para el diseño de una planta de abatimiento de arsénico se deben tener en cuenta aspectos
socioculturales,

de

infraestructura,

económicos,

operativos,

legales,

ambientales

y,

fundamentalmente, la sustentabilidad del recurso. Es fundamental ser cuidadosos con la
explotación de los acuíferos y, por eso, se recomienda que los diseños de las plantas de
tratamiento adopten dotaciones de agua cercanas a 5 L/hab. por día para la implementación de
un sistema de tratamiento destinado solamente a consumo y preparación de alimentos.
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Aunque en América Latina están disponibles varias tecnologías de remoción, es urgente
desarrollar tecnologías y métodos con foco particular en las operaciones rurales a pequeña
escala. Para asentamientos aislados rurales y periurbanos, se pueden aplicar a escala
comunitaria y doméstica los principios básicos del tratamiento de aguas, y muchas de las
tecnologías convencionales pueden ser llevadas a menor escala y convenientemente aplicadas
en comunidades pequeñas y hogares individuales. La realidad socioeconómica de la región
geográfica nunca debe ser ignorada; éste es, sin duda, el aspecto más importante que influye
sobre la elección de la estrategia de remediación de As. Debe enfatizarse que los materiales a
ser empleados en la remoción deberían estar disponibles naturalmente en la región, en el
mercado o ser fácilmente preparados en el laboratorio, ser de bajo costo y baja toxicidad y
mostrar buen rendimiento a pH neutro.
Con relación al Plan Nacional de Agua y Saneamiento que se encuentra en elaboración y cuya
meta es 100% de cobertura de agua potable para 2019 en el país, información extraída de este
plan, da cuenta de los altos valores de agua no contabilizada en las redes de distribución de
agua y valores de dotaciones (L/hab. por día) por arriba de las estadísticas mundiales y en
constante crecimiento. El plan indica que, en muchos casos, las redes de distribución de agua
han cumplido su vida útil, con fugas en el orden del 50%, por lo cual deberían implementarse
programas de control de pérdidas y renovación de redes, lo cual implicaría la reducción de los
caudales a tratar en las plantas de tratamiento a instalar. Además, se indica que sólo se utiliza
para ingesta y preparación de alimentos menos del 1% del agua distribuida, puesto que no es
necesario que el agua utilizada para baños, higiene personal, limpieza general, riego de
jardines, etc. cuente con la máxima calidad. Estos conceptos conducen a este grupo de trabajo
a proponer que una nueva normativa debería especificar la cantidad mínima necesaria de agua
diaria que debiera alcanzar la calidad definida (que seguramente sería de unos 3-5 L/hab. por
día) y a que en un futuro se analice la posibilidad implementar sistemas de distribución de agua
diferenciales.
Asimismo, deberían evaluarse nuevas formas de distribución de agua, tales como la entrega de
agua potable en bidones, redes de distribución paralelas (doble red) en servicios nuevos,
equipos domiciliarios, etc. Este criterio permitiría no sólo que la nueva normativa y su aplicación
fueran sostenibles desde los puntos de vista tecnológico y económico (ahorros significativos en
los costos de inversión y de explotación de las tecnologías a implementar) sino, además, una
explotación sustentable de los recursos hídricos y una generación de volúmenes de lodos con
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As mucho menores, con el consiguiente ahorro en su tratamiento-disposición y también en su
impacto ambiental.
Dado que algunas provincias ya han adoptado nuevas formas de distribución de agua, así como
la entrega de agua potable segura en bidones y la instalación de redes dobles en servicios
nuevos,

se

recomienda

que

estas

nuevas

modalidades

se

regulen

a

través

de

reglamentaciones de modo de asegurar la calidad del agua entregada. Si bien el uso de
equipos domiciliarios no ha sido objeto del presente documento, es un tema a tener en cuenta
cuando no existe un sistema de abastecimiento de agua segura, ya que se puede optar por este
tipo de dispositivos domiciliarios. Los equipos domiciliarios deberían contar con la aprobacion
de las autoridades pertinentes, por lo cual se recomienda elaborar un documento de acceso
público sobre modos de uso de dispositivos destinados a los usuarios finales. Por su parte, la
doble red solamente podría instalarse cuando la calidad del agua cruda no fuera muy baja; si
contuviera hierro y/o manganeso, presentara coloración o produjera manchado de ropa y
sanitarios, o tuviera alta dureza (causando problemas de incrustaciones), podría ser rechazada
por los consumidores.
Con respecto a los residuos, existen muy pocos datos acerca de su disposición final en las
plantas de remoción de As de nuestro país, lo cual constituye un tema pendiente. Es necesario
elaborar proyectos que realicen un relevamiento del tratamiento y disposición de residuos en las
plantas existentes en las distintas provincias, seguido de estudios de impacto ambiental que
permitan conocer los efectos de la disposición de residuos para la elaboración de opciones de
manejo seguras.
Este grupo Ad-Hoc opina que, en Argentina, debido a la gran cantidad de personas que pueden
estar afectadas, las acciones a tomar con relación a la problemática del As deberán constituir
una política de estado conducida por el gobierno nacional acompañado por los gobiernos
regionales y locales donde el impacto del problema sea mayor. Debería proponerse la creación
de un cuerpo gubernamental multidisciplinario que enfoque el problema del As desde diferentes
puntos de vista, incluyendo la vigilancia epidemiológica, y fomentando y emprendiendo
investigación científica y tecnológica específica con recursos suficientes. Como acción más
correcta, opinamos que se debería brindar a las comunidades afectadas sistemas adecuados y
sustentables para el saneamiento del agua con instalación de redes de agua potable.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Durante los meses de septiembre a diciembre de 2017 y de enero a marzo de 2018, se
realizaron varias reuniones presenciales y virtuales (skype y correo electrónico) durante las
cuales se intercambiaron documentos y se discutieron aspectos a tener en cuenta para la
redacción del presente informe. Las reuniones presenciales se realizaron los días 5 y 26 de
setiembre, 15 de noviembre y 15 de marzo de 2018. El 21 de marzo de 2018 se presentó ante
la CONAL un avance de lo realizado. El informe final fue entregado el día 31 de julio de 2018.

RESULTADOS
1.

ARSÉNICO: GENERALIDADES Y OCURRENCIA MUNDIAL

El arsénico (As) es un metaloide natural abundantemente presente en la corteza de la tierra. La
exposición de los seres humanos al elemento ocurre a través del consumo de agua y alimentos
contaminados [1], y la contaminación ocurre por la liberación de As a suelos y acuíferos debido
a procesos naturales como fenómenos volcánicos y desintegración de rocas. El As es uno de
los contaminantes inorgánicos más tóxicos, presente fundamentalmente en agua subterránea, y
detectado en una amplia escala de concentraciones en todo el mundo. La presencia de As en el
agua compromete enormemente este valioso recurso como fuente segura de suministro de
agua de bebida humana. Por ello, la provisión de agua de bebida segura a la población,
incluyendo su tratamiento, especialmente en regiones con elevados niveles de As en fuentes de
agua subterránea, es un gran desafío para los profesionales del sector agua. Las actividades
humanas como la minería, los procesos industriales, la fundición de metales, la producción de
pesticidas y de preservantes de madera [1,2] aportan una contaminación adicional en suelos y
acuíferos.
A este respecto, conviene diferenciar los conceptos de agua potable y agua segura. El concepto
de agua potable incluye el cumplimiento con determinadas normas de calidad (por ejemplo, las
del Código Alimentario Argentino (CAA) o las de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
mientras que el concepto de agua segura implica el cumplimiento tanto con la calidad del agua
como con la calidad del servicio, e incluye la concientización de la población (Cobertura +
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Cantidad + Calidad + Continuidad + Costo + Cultura hídrica) [3-5]. Los lineamientos de la OMS
indican que el agua de bebida segura no debe representar ningún riesgo para la salud en un
tiempo de vida de consumo, incluyendo diferentes sensibilidades que pudieran ocurrir entre las
distintas etapas de la vida [6].

1.1.

Ocurrencia mundial

La presencia de arsénico en el agua es un problema mundial con alto impacto en las regiones
más pobres [7] y más de 226 millones de personas expuestas [8,9]. En la Figura 1 se puede ver
la ocurrencia de altas concentraciones de As en agua subterránea en varias regiones del
planeta.

Figura 1. Aguas subterráneas con elevadas concentraciones de arsénico en una perspectiva global (adaptado de
[10]).

Globalmente, 120 países están afectados por la presencia de As en sus aguas subterráneas.
Entre ellos, los que han sufrido los mayores impactos en la salud son los países del sudeste
asiático: Bangladesh (Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta), India (Bengala Occidental, Bihar,
Assam, Bihar, Jharkhand y Uttar Pradesh), Myanmar, Vietnam, Taiwán, y Argentina. Las
concentraciones de As varían significativamente dependiendo de las características rédox del
agua subterránea, así como de las características litológicas de los lechos de roca y los
sedimentos del acuífero [10,11]. Los recursos naturales de agua – superficiales y subterráneos
– se ven afectados por el ciclo geoquímico del As debido a las interacciones del agua con
rocas, sedimentos y suelos, y por las emisiones de fuentes volcánicas y geotérmicas. La
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erosión y lixiviación de formaciones geológicas y residuos mineros produce elevadas
concentraciones de As en aguas naturales de varias regiones.
Las concentraciones más altas y, consecuentemente, los problemas de salud más importantes
están localizados en Argentina, Bangladesh, Nepal, Chile, China, Hungría, India, México,
Rumania, Taiwán, Vietnam y EE.UU. [12]. En América Latina, el problema afecta a al menos 14
países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay), y el número de personas expuestas podría
estimarse en alrededor de 14 millones. Las áreas más críticas están en Argentina, Chile y
México [12].
El As es un elemento ubicuo, ampliamente distribuido en la naturaleza. En el agua predominan
los compuestos inorgánicos de As (iAs, por sus siglas en inglés, inorganic arsenic), altamente
tóxicos, mientras que en los alimentos se pueden encontrar compuestos inorgánicos y
orgánicos, en general menos tóxicos que los inorgánicos, especialmente los presentes en
alimentos de origen marino (arsenocolina, arsenobetaína, arsenoazúcares, etc.). El iAs
predomina en las carnes, en los lácteos y en los cereales, pero también está presente en
vegetales y frutas [13].
La movilización del As geogénico puede ser clasificada en tres grupos según el ambiente de los
acuíferos: i) acuíferos fuertemente reductores; ii) acuíferos predominantemente oxidantes,
altamente alcalinos y con alto pH, y iii) acuíferos pertenecientes a regiones con mineralización
predominante de sulfuros metálicos naturales [11-17].

1.2.

Ocurrencia en Argentina

El As naturalmente presente en suelos argentinos tiene origen volcánico, y su presencia abarca
una extensa zona de las regiones central y norte del territorio, rica en terrenos arseníferos, a
través de los cuales se produce la movilización hacia las napas de agua. Los estudios
geoquímicos de suelos y sedimentos indican que el As en las aguas subterráneas de Argentina
proviene de los sedimentos del Cenozoico, constituyentes de los principales acuíferos, y de los
fragmentos de vidrio volcánico presentes en dichos sedimentos, movilizándose bajo
condiciones hidrogeoquímicas de alto pH en condiciones aeróbicas. La llanura Chacopampeana presenta un mecanismo de movilización del As muy diferente al observado en las
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aguas subterráneas de los acuíferos del sudeste de Asia, respecto, por ejemplo, de la cuenca
de Bengala. Estos conceptos se pueden consultar en la referencia [18].
El Ministerio de Educación de la Nación ha publicado un mapa en el cual se representan datos
de concentración de As en agua y densidad de población [19] (Figura 2). Se han detectado
altas concentraciones de As en aguas de la llanura Chaco-pampeana, de la región andina de
Cuyo, de la región central y del noroeste del país [18]. La zona más afectada por el As en
Argentina es la llanura Chaco-pampeana, en el centro del país, que cubre una superficie de
alrededor de 10 millones de km2, y es una de las regiones más densamente pobladas del país.
Al menos, el 20% de los habitantes de la región tienen, además, necesidades básicas
insatisfechas. Las provincias más afectadas son Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Salta,
Tucumán, Santa Fe y La Pampa, siendo las tres primeras las provincias con las más altas
concentraciones de As. En general,
la pobreza es mucho mayor en las
llanuras de la región del Chaco, en
comparación

con

la

llanura

Pampeana; alrededor del 17% de la
población total vive en comunidades
rurales

con

menos

de

2000

habitantes, mientras que casi el 12%
vive en asentamientos dispersos,
con menos de 50 habitantes. Es
necesario

remarcar

que

los

acuíferos poco profundos con altas
concentraciones de As son el único
recurso disponible de agua potable
durante todo el año para la mayoría
de la población rural.

Figura 2. Representación de datos de
concentración de As en agua y densidad de
población para la República Argentina [19].
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En 2006 se realizó un estudio multicéntrico financiado por el ministerio de Salud de la Nación en
el que se recopilaron los niveles de As en agua para cada provincia con la información
disponible hasta el año 2005 [20]. En las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, se
reportaron niveles elevados de As en agua y alimentos, así como niveles elevados de As en
orina de la población [20,21].
En 2016 se realizó un nuevo estudio multicéntrico, con relevamiento de las concentraciones de
As en aguas de bebida, tomando como base fuentes de información secundaria obtenida entre
2006 y 2015 [22]. Se consignaron las concentraciones de As en agua de 167 departamentos
(que representaron el 32,5% del total del país) distribuidos en las 23 provincias argentinas y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las concentraciones de As fueron desde no detectable
(Tandil, Buenos Aires) hasta más de 2000 µg/L (San Antonio de Los Cobres, Los Andes, Salta;
Santos Lugares, Alberdi, Santiago del Estero; Los Pereyra, Cruz Alta, Tucumán). Sólo en el
29,2% de los departamentos (50 departamentos) se registraron valores de hasta 10 μg/L (valor
provisional guía recomendado por la OMS, como después se verá).
La presencia de As en agua de la provincia de Buenos Aires está relacionada particularmente
(pero no exclusivamente) con el acuífero Pampeano, localizado en una gran área de la llanura
Pampeana. Este acuífero es la principal fuente de agua subterránea de la región con
contenidos de As de 0,13 mg/L (sur de Santa Fe), 0,1-0,3 mg/L (costa atlántica) y 0,04-0,5 mg/L
(La Pampa). Afortunadamente, la parte norte de la provincia de Buenos Aires se abastece del
acuífero Puelche, que tiene una mejor calidad de agua (As < 0,01 mg/L; F < 1,5 mg/L), aunque
se registra exceso de nitrato ocasionalmente proveniente de cloacas domiciliarias, disposición
de residuos o agroquímicos [23].
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) ha elaborado un mapa de
situación de la concentración de As en el agua subterránea utilizada para consumo humano en
la provincia [24]. La información procesada es propia del organismo y se incluye también la
generada por otros organismos del sector hídrico (prestadores de servicio, instituciones que
regulan y controlan la prestación de los servicios de distribución de agua y saneamiento
básico). La información que está compilada hasta el momento permitió realizar un análisis
diagnóstico de los rangos de concentración (mínimos – máximos) de As en el agua subterránea
en las distintas localidades de los 135 partidos. La gran variabilidad de valores de As
encontrada entre pozos de explotación en una misma localidad, como también entre muestras

19

ARSÉNICO EN AGUA

de un mismo pozo de explotación, tomadas en distintos momentos (ver valores máximos y
mínimos), orientó a ordenar la información según los siguientes rangos (Tabla 1):
Tabla 1. Rangos de contenido de As encontrados en aguas de pozos de la provincia de Buenos
Aires [24].
Rango

Concentración (μg/L)

R-1

 10

R-2

1-50

R-3

1-350

R-4

50-350

Rangos

A marzo de 2018, se evaluaron datos correspondientes a 484 localidades de los 135 partidos
de la provincia de Buenos Aires. Los datos corresponden a pozos de explotación de agua para
consumo humano y de unidades de transporte y almacenamiento (acueductos - cisternas –
tanques, etc.). No se consideraron en el análisis de los resultados los distintos tratamientos
potabilizadores antes de su distribución, si hubieran sido realizados, ni tampoco los datos de
concentración de As en los sistemas de distribución. Los resultados se muestran a continuación
(Figura 3 y Tabla 2).
Las conclusiones del estudio realizado en la provincia de Buenos Aires son las siguientes:
>

En ninguna localidad los valores de As de los pozos de explotación se encontraron en el
rango R-1  10 μg/L.

>

En el 60,12% de las localidades los valores de As encontrados se ubicaron en el rango
R-2 (10-50 μg/L).

>

En el 31,20% de las localidades los valores de As encontrados se ubicaron en el rango
R-3 (10-350 μg/L).

>

En el 8,68% de las localidades los valores de As encontrados se ubicaron en el rango R4 (50-350 μg/L).

20

ARSÉNICO EN AGUA

21

ARSÉNICO EN AGUA

Figura 3. Mapa de situación del As en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense [24].
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Tabla 2. Contenido de arsénico en agua de pozos de la provincia de Buenos Aires [24].
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De la evaluación de la información, se observó una gran variabilidad en los valores de As
encontrados en una misma localidad, entre perforaciones de iguales características respecto de
su perfil litológico, construidas incluso en el mismo tiempo. También se observó variabilidad en
la concentración de As entre muestras de una misma perforación recolectadas en distintos
tiempos.
En la Figura 4 se puede ver la distribución del As en la provincia de Santa Fe de acuerdo a
datos provistos por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) [25]. Se han
caracterizado 3 áreas de acuerdo al contenido de As en sus acuíferos: una franja este, próxima
al río Paraná, con valores inferiores a 50 μg/L, una franja oeste con valores superiores a 100
μg/L, y una franja centro-sur con niveles intermedios de As. Considerando la totalidad de la
provincia de Santa Fe en 1999, el 37% de los habitantes consumen aguas con niveles de As
superiores a 50 μg/L, en un rango de > 50 a > 200 μg/L.
El acuífero Puelche en la región occidental de la provincia de Santa Fe contiene agua con alta
salinidad, no apropiada para el consumo. Las aguas someras son sodio-bicarbonatadas, con As
en altas concentraciones, hasta 0,78 mg/L, junto con algún contenido de flúor [23].
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Figura 4. Mapa de situación del As en la provincia de Santa Fe [25].

En la provincia del Chaco, la Administración Provincial del Agua ha llevado a cabo un estudio
muy completo como primera etapa del programa 2014-2017 correspondiente al proyecto
―Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico‖, con el que comienza a darse cumplimiento a la
Resolución Conjunta nº 34/2012 y nº 50/2012 de la Secretaría de Políticas, Regulación e
Institutos (Ministerio de Salud) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(MAGPyA) (ver sección 3). En este estudio, se informaron niveles de As en agua subterránea
de pozos de la provincia (Figura 5) [26].
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Figura 5. Mapa de situación del As en la provincia de Chaco [26].

De acuerdo a estos altos contenidos, con valores máximos reportados de 800 μg/L, se
identificaron manifestaciones de hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE, ver
sección 2) en pacientes de Resistencia, Roque Sáenz Peña, Santa Sylvina, Santa Iglesia,
Charata, y otros lugares [23]. Aguas con alto contenido de As (0,01-0,8 μg/L), principalmente
As(V), y alto contenido de F ocasionó un riesgo de prevalencia de HACRE junto con fluorosis
dental y esqueletal entre las poblaciones rurales y urbanas de la provincia en las localidades de
Comandante Fernández, Independencia, Quitilipi, Maipú, Almirante Brown, General Belgrano, 9
de Julio, 25 de Mayo, 12 de Octubre, Mayor J. Fontana, y San Lorenzo [23,27]. De acuerdo a
Concha y col., en Taco Pozo algunos individuos con 9,1 y 11 μg/L de As detectado en sangre
presentaron HACRE relacionado al consumo de agua con 200 μg/L del elemento [23,28].
En zonas extendidas de Santiago del Estero, las concentraciones de As exceden los 400 μg/L y
se encontró un valor máximo de 14,969 μg/L en un pozo somero de 12 m de profundidad
[15,23,29].
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El agua subterránea de la cuenca del río Salí es el reservorio más importante de As en la región
oriental de la provincia de Tucumán, con un valor máximo de 1660 μg/L. Los altos valores de
pH (hasta 9,24) en agua subterránea favorecen la disolución del vidrio volcánico y la lixiviación
de rocas piroclásticas. Concentraciones similares de As se encontraron en esta parte de la
provincia de Tucumán, en la pequeña cuenca de Burruyacú [23 y referencias allí citadas].
El 89,8% de la provincia de Córdoba se encuentra afectada por elevadas concentraciones de
As en agua subterránea, con valores mayores a 10 µg/L. En la mayoría de los sitios del sur de
la provincia, los contenidos de As en agua subterránea caen en el intervalo of 0-100 μg/L; sin
embargo, en Alejo Ledesma, se encontraron hasta 300 μg/L. En la llanura sudoriental de la
provincia, los contenidos varían de menos de 10 hasta 3810 μg/L, con 46% de las muestras en
el intervalo 100-316 μg/L. Las mayores anomalías se encontraron en los departamentos de San
Justo, Marcos Juárez, Unión, Río Cuarto, Río Primero y General San Martín, donde los
contenidos de As en agua subterránea van de 10 a 4550 μg/L [23 y referencias allí citadas].
En zonas rurales de la provincia de La Pampa se identificó un elevado número de fuentes de
agua con alto nivel de As, con valores de hasta 5280 µg/L. En localidades como General Pico,
se reportaron niveles de hasta 200 μg/L y un valor de 1000 μg/L fue reportado recientemente en
una localidad cercana a la capital pampeana [30].
También se detectaron altas concentraciones de As en aguas (1500 μg/L) en el noroeste del
país, en la provincia geológica de Puna (provincias de Salta y Jujuy), donde la prevalencia del
clima árido, condiciones oxidantes y alta salinidad ocasionaron concentraciones anómalas de
As y F. En los manantiales de Pompeya y Antuco se encontraron elevados contenidos de As en
aguas termales. En la localidad de San Antonio de los Cobres (Salta), se encontraron niveles de
As de hasta 2030 μg/L, similares a los encontrados en la provincia de Jujuy [23 y referencias allí
citadas].
En la región de Cuyo, en las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza, se informaron en
2015 niveles de hasta 580 μg/L [18]. Estudios en la parte sudoriental de la provincia de San
Juan indicaron concentraciones mayores a 150 μg/L en el agua subterránea consumida por los
1000 habitantes rurales y urbanos de El Encón [23].
En el NE de la provincia de Mendoza, se encontraron también niveles altos de As en agua en el
distrito de Lavalle [23]. En esta zona, el recurso hídrico subterráneo es la única fuente de agua
disponible para uso doméstico y ganadero y, en muchos casos, para consumo humano. Los
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pobladores locales, identificados en su mayoría como descendientes de pueblos originarios
Huarpes, poseen economías de subsistencia y conforman una de las zonas más pobres de la
provincia. La fuente natural de As la integran los minerales de origen volcánico, los cuales
poseen contenidos relativamente bajos de As. El agua subterránea del NE de la provincia
presenta elevados contenidos de As, dureza y salinidad [31]. Sin embargo, condiciones
reductoras generadas en profundidad por flujos verticales, y procesos de adsorción/desorción
sobre los oxihidróxidos de Fe, en las partes someras del acuífero, las condiciones alcalinas,
oxidantes y alto contenidos de carbonato en los sedimentos, regulan el contenido y variabilidad
del As en el agua subterránea. El agua es dominantemente sulfatada sódica-sulfatada cálcica,
con variado contenido de As (entre 10 y 2600 µg/L) [32]. Estudios recientes plantean que las
condiciones de manejo del agua en los tradicionales "pozos balde"1 contribuirían a aumentar los
contenidos naturales de As en el agua de bebida.
En la provincia de San Luis, los contenidos de As en agua excedieron los 50 μg/L en los
distritos de Coronel Pringles, General Pedernera, Buena Esperanza y Gobernador Dupuy [23 y
referencias allí citadas].
En la región patagónica, los datos son aún muy escasos, con valores por debajo de 50 μg/L en
27 localidades de la provincia de Chubut. Deben realizarse estudios adicionales en la región ya
que el contexto geológico sugiere que deben esperarse concentraciones más altas de As en las
aguas de la zona [23 y referencias allí citadas].
Aunque la especiación es relevante debido a la diferente toxicidad de las especies — siendo el
As(III) más tóxico que el As(V), como se indica después en la sección 2 — varios trabajos aún
no publicados indican que la especie principal presente en aguas de consumo humano de
Argentina es As(V). Estudios publicados indican que sólo en algunas aguas superficiales de las
provincias de San Juan, La Pampa y Neuquén, la especie predominante es As(III), mientras
que, en aguas subterráneas de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, la principal
especie es la pentavalente [23,33]. Similarmente, en Copahue (provincia de Neuquén), el
arsenito predomina sólo a lo largo de la parte superior del río Agrio, pero la distribución de la

1

Los pozos balde son pozos construidos manualmente, de 1 m de diámetro, donde se perfora apenas
unos centímetros por debajo del nivel freático. Estos pozos permanecen abiertos y el agua se extrae
mediante baldes de manera manual o con la ayuda de animales.
.
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especie cambia en el lago Caviahue y el arseniato deviene la especie principal hasta el Salto
del Agrio [34].
Al presente, puede estimarse que la población en riesgo que habita en áreas con agua
contaminada con As en Argentina alcanza alrededor de 4.000.000 de personas [35].
Desde el año 2011, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la ONG NutriRed
desarrollan un mapa colaborativo que permite informarse de los niveles de As presentes en el
agua de consumo de diferentes locaciones geográficas de la República Argentina. Las
muestras son recibidas en el Centro de Ingeniería del Medio Ambiente del ITBA y analizadas a
través de la implementación de metodologías analíticas basadas en espectroscopías de
absorción atómica con generación de hidruros. Los resultados se vuelcan en un mapa
interactivo disponible en línea [36] en el que se asignan tres colores en función de los valores
de concentración cuantificados: verde (< 10 μg/L); amarillo (10 – 50 μg/L); rojo (> 50 μg/L). Al
presente, se han analizado aproximadamente 250 muestras. La mayoría de ellas corresponden
a pueblos y ciudades del centro, oeste y norte del país. A futuro, sería deseable acceder a más
muestras de la zona patagónica, a fin de evaluar el hecho normalmente aceptado de que dicha
zona está libre de As.

2.

EFECTOS DEL ARSÉNICO SOBRE LA SALUD

2.1.

Generalidades

El As es un elemento muy tóxico. Los compuestos inorgánicos de As pueden provocar una
intoxicación aguda cuando el individuo está expuesto a una dosis elevada, tanto como única
dosis o como dosis repetidas durante un corto plazo (no mayor a 24 horas). Estos efectos se
manifiestan poco tiempo después de la ingestión (o inhalación) del compuesto. Los efectos más
destacados de la intoxicación aguda por iAs son náuseas, vómitos, diarrea, efectos
cardiovasculares y encefalopatía [37].
Las concentraciones de As que se encuentran naturalmente en las aguas subterráneas no
producen intoxicaciones agudas; sin embargo, pueden producir intoxicaciones crónicas debido
a la ingesta, durante períodos de tiempo prolongados (años), de pequeñas cantidades de As a
través del agua y de alimentos cultivados o cocinados con esa agua.
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Los efectos sobre la salud debido a la toxicidad crónica del As se consideran actualmente
dentro del término ―arsenicosis‖, patología que incluye una serie de manifestaciones clínicas
causadas por la exposición prolongada a As. El primer indicio de toxicidad crónica surgió por el
uso medicinal de compuestos de As, pero, actualmente, la principal etiología de la arsenicosis
es la ambiental, principalmente a partir de la utilización de aguas ricas en As para consumo
humano, con una población expuesta muy extendida geográficamente, como ya se ha
mencionado.
La exposición crónica al As ha sido asociada con una variedad de problemas de la salud,
incluyendo varios tipos de cáncer (piel, pulmón, vejiga, hígado, riñón y próstata), enfermedades
o efectos neurológicos, gastrointestinales, hematológicos, patologías perinatales y otras
manifestaciones clínicas, inmunológicas, efectos vasculares, incluyendo infarto de miocardio,
hipertensión, diabetes, aborto, bajo peso al nacer, hiperqueratosis e hiperpigmentación [38-42].
El engrosamiento palmoplantar, la hiperqueratosis, el aumento de la pigmentación de la piel y el
desarrollo de cáncer de piel, pulmón y vejiga son los problemas de salud más frecuentemente
reportados en la literatura [40,43]. El iAs presenta un efecto inhibitorio sobre la hematopoyesis2
[44], produciendo anemia de tipo hipoplástico3 [45]. También se lo asocia con neurotoxicidad,
debido a que produce una disminución en la velocidad de conducción periférica.
Según estudios poblacionales, casos clínicos en serie e informes relativos a la exposición
ambiental, medicamentosa y ocupacional al iAs, éste afecta a múltiples sistemas del organismo
humano. En las poblaciones expuestas, se suele observar una amplia variedad de síntomas y,
entre ellos, las manifestaciones dermatológicas son las más características. Las lesiones
dermatológicas tienen un período de latencia que puede alcanzar los diez años. Algunos de los
síntomas son dependientes de la dosis y del tiempo de exposición.
La Agencia Ambiental de los EE.UU. (USEPA) clasifica al iAs en el grupo A (carcinogénico en
humanos) [46] y la Agencia Internacional sobre Investigaciones en Cáncer (IARC) lo incluyó en
el grupo I (carcinogénico en humanos) [47]. El elemento figura en el primer lugar de la lista de
contaminantes prioritarios publicada por la agencia dependiente del Servicio de Salud Pública
de Estados Unidos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR) [48]. Se ha
2
3

hematopoyesis: proceso por el cual se forman nuevas células sanguíneas.
hipoplasia: crecimiento insuficiente de un tejido o de un órgano
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identificado al As presente en las aguas subterráneas como el segundo factor en importancia
que incide sobre la salud, después de la contaminación con organismos patógenos [37].
También deben destacarse los efectos de la exposición laboral al As. En estudios
epidemiológicos realizados en trabajadores de fundiciones metálicas, se observó que la
exposición a As por inhalación producía un aumento de la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares, y también la aparición de casos de la enfermedad del pie negro (blackfoot
disease), cuyo nombre se debe a la aparición de lesiones tipo gangrena en extremidades.
También existen informes indicando un aumento en las tasas de aborto espontáneo, de
nacimientos de bajo peso y de malformaciones, pero estos desórdenes no pudieron ser
asignados a un único compuesto [38-42].
En Argentina, desde el comienzo del siglo XX, el conjunto de síntomas y signos asociados al
consumo de agua o comida contaminada con As ha sido denominado hidroarsenicismo crónico
regional endémico (HACRE) [7,49-51]. Está documentado que hasta un 30% de los pacientes
con HACRE en Argentina podrían desarrollar cáncer, especialmente de piel y órganos internos
(hígado, pulmones, vejiga, estómago y páncreas) [35,52]. Las personas expuestas también
pueden desarrollar otras patologías tales como alteraciones vasculares en extremidades
inferiores, diabetes mellitus, hipertensión y alteraciones reproductivas [53-55].

2.2.

Manifestaciones dérmicas

Las lesiones dérmicas específicas de la arsenicosis son la alteración de la pigmentación y la
queratosis. La alteración de la pigmentación aparece como un patrón de finas pecas (máculas
hiperpigmentadas circulares), particularmente pronunciado en el torso y extremidades,
distribuidas bilateralmente en forma simétrica. La alteración de la pigmentación también puede
aparecer en membranas mucosas tales como la superficie inferior de la lengua y mucosa bucal.
Otros patrones incluyen hiperpigmentación difusa, localizada en parches y también
leucomelanosis, con máculas hipopigmentadas con apariencia de lunares. La leucomelanosis
suele aparecer en pacientes con arsenicosis que por un tiempo han dejado de consumir agua
contaminada.
La queratosis por ingestión de As aparece como un engrosamiento difuso en palmas y plantas,
solo o en combinación con nódulos usualmente distribuidos simétricamente. Las formas
nodulares se encuentran más frecuentemente en palmas y sus bordes, o en el nacimiento o
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superficie lateral de dedos, talón y dedos de los pies, algunas de los cuales forman lesiones
más grandes, de tipo verrugas. En casos más severos, pueden aparecer fisuras y grietas en las
plantas de los pies.
La relación entre la prevalencia4 de queratosis y de hiperpigmentación y la exposición al As se
comprobó luego de los primeros estudios realizados en Bengala Occidental, India. Estos
estudios, en los cuales participaron 7683 individuos, demostraron que la prevalencia de
queratosis e hiperpigmentación estaba fuertemente relacionada con los niveles de As en agua.
La prevalencia de ambas manifestaciones mostró diferencias entre mujeres y varones. Para las
mujeres, se detectó un aumento de 0,03% para el nivel de exposición más bajo (inferior a 0,05
mg/L) y un aumento de 11,5% para las que consumían agua con una concentración de As
superior a 0,8 mg/L, mientras que para varones el aumento fue de 0,4 y 22,7%, con baja y alta
exposición,

respectivamente.

Se

demostró

que

la

prevalencia

de

queratosis

e

hiperpigmentación es 2 a 3 veces mayor en hombres que en mujeres, considerando
exposiciones equivalentes5 al As, estableciéndose, además, que la malnutrición puede tener un
papel importante aumentando la susceptibilidad a la queratosis [44].
En estudios de exposición crónica en los cuales la dosis varió entre 0,0004 y 0,010 mg As/kg
por día, no se informaron casos con manifestaciones dérmicas. En cambio, un estudio de casos
control anidado6, usando datos de exposición a niveles menores a 0,5 mg/L por un período
superior a 20 años, mostró una importante correlación entre los síntomas y la dosis de As, la
concentración promedio y el valor máximo de As en agua. Todos los casos confirmados de
lesión en piel correspondieron a individuos que consumían agua con concentraciones de As
mayores a 100 μg/L (dosis: 0,0037 mg As/kg por día, aproximadamente), siendo 115 μg/L
(equivalente a una dosis de 0,0043 mg As/kg por día) el valor más bajo al cual apareció un caso
confirmado [45]. En otro estudio transversal7 en Bangladesh, 430 individuos mayores de 30
años, sobre un total de 1481 que consumían agua con concentraciones de As entre 0,01 y 2,03

4

prevalencia: es la proporción de individuos de un grupo o población que presentan una característica o
evento determinado en un momento (prevalencia puntual) o en un período determinado (prevalencia de
período).
5
dosis: cantidad de sustancia activa ingerida por kilogramo (kg) de peso del paciente por día.
6
casos-control anidados: es el número de individuos considerados como de control dentro de los de una
cohorte en riesgo en un momento dado del estudio; este número disminuye en función de la aparición de
nuevos casos.
7
estudio transversal: determina la variable respuesta y las variables de exposición simultáneamente.
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mg/L, presentaron lesiones de piel que pueden adjudicarse a exposición a As, con una
prevalencia mayor para varones y alta correlación dosis-respuesta [56].
Otro aspecto de potencial interés por las lesiones en piel es el efecto sinérgico del As y la
irradiación ultravioleta (UV-B). En condiciones experimentales con embriones de anfibio, incluso
muy bajas concentraciones de As incrementan el efecto tóxico del UV-B en forma altamente
significativa [57], lo cual ha sido corroborado también en organismos invertebrados [58].

2.3.

Efectos cardiovasculares

Existen numerosos estudios sobre los efectos cardiovasculares de la exposición oral a iAs
población humana. Los efectos cardíacos incluyen la despolarización miocárdica, arritmias
cardíacas y enfermedad cardíaca isquémica. Estos efectos se observaron tanto después de
exposiciones agudas como de ambientales a largo plazo [45].

2.4.

Efectos gastrointestinales

Se ha informado que la exposición oral a iAs, tanto aguda como crónica, produce efectos
irritantes sobre la mucosa digestiva. La exposición oral crónica a 0,01 mg/kg por día produce
generalmente síntomas similares a los observados después de una exposición aguda. Tanto
para la exposición aguda como para la crónica, estos síntomas generalmente disminuyen o
desaparecen al cesar la exposición al As [45].

2.5.

Efectos neurológicos

Existen informes, aunque no concluyentes, sobre los efectos neurológicos por exposición a
bajos niveles de As (0,004–0,006 mg/kg por día) que incluyen fatiga, dolor de cabeza,
depresión, mareo, insomnio, pesadillas e insensibilidad. Algunos estudios en Bangladesh
(2004-2007), Bengala Occidental, India (2007), Taiwán (2003) y China (2007) informaron una
pequeña pero significativa disminución en la función cognitiva en niños en edad escolar
asociada con niveles de As en agua superiores a 0,050 mg/L [45].
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2.6.

Alteraciones genéticas, epigenéticas y estrés oxidativo

La exposición crónica a As puede alterar la expresión de genes que codifican para enzimas
involucradas en diferentes procesos fisiológicos importantes, como el metabolismo, la respuesta
al estrés, la respuesta al daño genético y la apoptosis8. De esta manera, se puede ver afectada
la respuesta al daño genético y al daño oxidativo producido por diferentes agentes químicos.
Entre las enzimas afectadas se encuentran la catalasa, la óxido nítrico sintasa, la superóxido
dismutasa (SOD) y la mieloperoxidasa [59].

2.7.

Desarrollo de cáncer

Los efectos sobre la salud del As han sido revisados por muchos organismos y programas
internacionales, tales como la OMS, la IARC [60-62], el Programa Internacional sobre Seguridad
Química (International Programme on Chemical Safety, IPCS) [63], la ATSDR [64] y expuestos
en la publicación Arsenic in Drinking Water [65]. Existe evidencia convincente a partir de un
gran número de estudios epidemiológicos y de estudios de casos de que la ingestión de iAs
aumenta el riesgo del desarrollo de cáncer de piel. Los tumores más comunes son los
carcinomas de células escamosas, que pueden desarrollarse a partir de las verrugas
hiperqueratósicas o callosidades, que son comunes como efectos dérmicos de la exposición
crónica a iAs. La exposición a As a través del agua de bebida también está relacionada con el
desarrollo de cáncer de pulmón, y existe evidencia cada vez mayor de que la exposición a largo
plazo a As puede producir cáncer de vejiga [45].
Una particularidad de la carcinogénesis del As es que, si bien el iAs es carcinógeno para
humanos, no se ha logrado reproducir este efecto en muchas especies animales, por lo cual
resulta difícil encontrar modelos experimentales animales que permitan investigar los
mecanismos de la carcinogénesis en humanos. Mucha de la información disponible en ese
aspecto proviene de estudios en seres humanos.

8

apoptosis: muerte programada de una célula, desencadenada por señales genéticamente controladas.
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2.8.

Metabolismo humano del arsénico

El As que ingresa al organismo por vía oral llega al tracto intestinal y se absorbe al mismo. Su
biodisponibilidad depende de factores fisicoquímicos relacionados al tipo de compuesto
arsenical (solubilidad, parámetros termodinámicos), a la matriz en la que se encuentra
(alimento, agua, otras bebidas, suelo), y depende también de factores relacionados al individuo
(edad, ayuno, entre otros).
El proceso de metabolización del As en el organismo humano está dividido en dos etapas
consecutivas de metilación, cada una integrada por dos reacciones principales: reducción y
metilación oxidativa, usando glutatión (GSH) como reductor y S-adenosil metionina (SAM) como
dador de grupos funcionales metilo. En la primera etapa, se produce la reducción del As(V) a
As(III) y la metilación oxidativa posterior de esta última especie a ácido monometilarsónico
(MMA(V)). En la segunda etapa, se produce la reducción del MMA(V) a MMA(III) y la posterior
metilación de esta última especie a ácido dimetilarsínico (DMA(V)). En animales pueden
encontrarse especies trimetiladas del As. Esta secuencia se muestra en forma de esquema en
la Figura 6.

AsV

MMAV

DMAV

AsIII

MMAIII

DMAIII

GSH

GSSG

SAM
AsIIIMT

MMAV

DMAV

SAH

III

V

Figura 6. Esquema simplificado del metabolismo de arseniato y arsenito (diseño propio). As : arsenito; As :
III
III
V
arseniato; As MT: arsenito metil transferasa; DMA : ácido dimetilarsenioso; DMA : ácido dimetilarsínico; GSH:
III
V
glutatión reducido; GSSG: glutatión oxidado; MMA : ácido monometilarsenioso; MMA : ácido monometilarsónico;
SAH: S-adenosil homocisteína; SAM: S-adenosil metionina
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La metilación del iAs facilita su eliminación del organismo, ya que los productos finales, MMA y
DMA son rápidamente excretados por vía urinaria. El proceso de metilación presenta
importantes diferencias cualitativas y cuantitativas entre especies animales, a tal punto que
algunas de ellas, como los monos tití, cobayos y chimpancés, presentan poco o nada de
metilación del As. Sin embargo, en humanos y en la mayoría de los animales de laboratorio,
gran proporción del iAs se metila efectivamente, y estos metabolitos se excretan principalmente
a través de la orina. En base a los resultados de la extensa investigación publicada en revistas
científicas de alto impacto, en general se acepta que el organismo metaboliza el iAs mediante
sucesivas reducciones y metilaciones oxidativas luego de su ingestión vía agua de consumo y
alimento [66,67].
Sin embargo, el metabolismo del As en humanos es incompleto, es decir, coexisten las
especies no metiladas As(V) y As(III) con las especies metiladas (MMAIII, MMAV, DMAIII y
DMAV). Los intermediarios metabólicos trivalentes son más tóxicos que los pentavalentes y, de
ellos, el MMAIII es el intermediario metabólico de mayor toxicidad. El MMAIII resultó 26 veces
más tóxico que el iAs(III) en ensayos con hepatocitos humanos [68,69]. Aunque MMAIII y DMAIII
son las especies más tóxicas, hay pocas publicaciones que las hayan identificado en muestras
ambientales y biológicas; sólo fueron encontradas en agua, en tejido de hígado de hámster, en
hepatocitos humanos cultivados, en bilis de rata y raramente en orina humana [70-72].
Actualmente, se propone una interpretación más completa de la función de las distintas
proteínas y enzimas en los ciclos de reducción y metilación que componen el metabolismo
humano del iAs. La Figura 7 muestra la vía metabólica del iAs según un modelo más completo.
Los factores clave que tienen influencia sobre el metabolismo del As se muestran en color azul
y las enzimas en color rojo. Este mecanismo muestra la necesidad de disponer de grupos metilo
de origen dietario (ácido fólico, aminoácidos, proteínas) en forma simultánea a la ingesta de
vitamina B12 y colina, que actúan en la reposición de la S-adenosil metionina (SAM) a partir de
la remetilación de homocisteína [73].
Dada la diferente toxicidad de los intermediarios metabólicos del As, la capacidad metabólica de
los individuos influye en el desarrollo de toxicidad. La presencia de polimorfismo en los genes
codificantes de enzimas vinculadas al metabolismo del As tiene también un rol importante en el
desarrollo de dicha toxicidad.
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La asociación de un gen candidato específico con la susceptibilidad a la toxicidad del As
presenta dificultades de distinto grado, desde la necesidad de contar con un tamaño de muestra
representativo hasta la variación del genoma en distintos grupos poblacionales. Por otro lado,
estudios de la expresión génica global respecto del nivel de transcripción han proporcionado un
gran número de genes diferencialmente expresados como resultado de la exposición a As. A
principios de 2015, se encontró que la población autóctona de la Puna argentina, región con
alto contenido natural de As en el agua disponible para el consumo, presenta un metabolismo
único del As, con una mayor eficiencia de metilación y eliminación de DMA. Para esta
población, se encontró una fuerte asociación entre el haplotipo9 vinculado al gen AS3MT y un
haplotipo protector hipotético diseñado como haplotipo de referencia. Este haplotipo encontrado
estaría vinculado a un metabolismo favorable del As. Esto demuestra una adaptación para
tolerar el As ambiental por aumento de la frecuencia de las variantes protectoras de AS3MT
[74].

Figura 7. Metabolismo humano del As según el esquema del carbono único [73].

9

Haplotipo: conjunto de variaciones del ADN que tienden a heredarse juntas.
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Otra línea de investigación de la toxicidad del As radica en asociar estos genes a un
mecanismo biológico bien definido, aunque no se puedan identificar aquéllos que intervienen
como actores primarios frente a la toxicidad del As en el medio celular y los de acción posterior.
El hallazgo de proteínas con expresión alterada en algún tejido afectado (por ejemplo, piel) y la
identificación de alguna de ellas en plasma podría contribuir en la selección de biomarcadores
de efecto temprano, en tanto que los genes candidatos identificados podrían ser investigados
en cuanto a su papel en la toxicidad del As a nivel molecular [75].
Para evaluar la capacidad metilante individual, se utiliza el análisis del perfil metabólico urinario
del As, es decir, se realiza la cuantificación de los intermediarios metabólicos del iAs en orina.
Los porcentajes de As(III) y As(V) representan la porción sin metilar, mientras que los
porcentajes de MMA y DMA son indicadores de la primera y segunda etapa de metilación,
respectivamente. Debido a que las arsenoproteínas y los arsenoazúcares, reconocidamente notóxicos, pueden estar presentes en orina como resultado de su ingestión y no como resultado
del metabolismo del As, se suele utilizar la suma de arsenito, arseniato, MMA y DMA como
representativo de iAs total ingerido cuando se calculan los porcentajes de estas especies. Se
usan distintos índices como representativos de las etapas metabólicas [76]:
>

Porcentaje de DMA: se utiliza como indicador de la eficiencia de metilación global.

>

Índice de metilación primario (IMP): relación MMA/iAs (iAs = arsenito+arseniato); se
utiliza para evaluar la primera etapa de metilación.

>

Índice de metilación secundario (IMS): relación DMA/MMA; se utiliza para evaluar la
segunda etapa de metilación.

>

Suma de DMA y MMA respecto al arsénico total urinario.

En resumen, los resultados de las investigaciones sobre la toxicidad del As en humanos
evidencian relaciones entre la concentración de As en el agua ingerida, la concentración
urinaria de este elemento y la prevalencia de enfermedades de distinto grado de severidad,
siendo las alteraciones dérmicas las más sencillas de detectar. Existen estudios según los
cuales la magnitud de esta prevalencia puede depender, además, del género y edad del
individuo, así como de su estado nutricional.
Se acepta que el As ingerido se excreta generalmente como 10-20% de iAs, 10-15% de MMA y
60-75% de DMA, aunque existen grandes variaciones inter-individuales [77]. El nivel de
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exposición, la edad, el género, la etnia, la presencia de polimorfismo genético, el hábito de
fumar o de tomar alcohol son algunos de los factores que contribuyen a la variabilidad de la
capacidad metabólica entre individuos [78,79]. La proporción de MMA en orina parece depender
fuertemente de características genéticas, alcanzando valores de tan sólo 2% en pobladores
autóctonos de la zona de Atacama mientras que en habitantes de Taiwán es del 15-27%. Las
especies organoarsenicales MMA, DMA y arsenobetaína ingeridas como tales se eliminan más
rápidamente por vía urinaria que el iAs, tanto en animales de laboratorio como en humanos, ya
que no sufren transformaciones metabólicas [80]. De acuerdo a los resultados de un estudio de
biotransformación de iAs in vivo, la especie DMA se excreta sin cambio alguno, MMA es
escasamente metilado (en un 13%) a DMA, mientras que aproximadamente el 75% del As
ingerido como iAs se metila (alrededor de 1/3 como MMAV y 2/3 como DMAV) [81].
En un estudio realizado por Pomroy y col. se determinó que la curva de excreción del As se
ajustaba a una función exponencial, dado que el 66% fue eliminado con una vida media de 2,1
días, el 30% con una vida media de 9,5 días y el 3,7% con una vida media de 38 días [82]. Sólo
una baja proporción, menor al 5%, se elimina en las heces, indicando, en consecuencia, un alto
porcentaje de absorción (95%) [83]. Si bien es posible eliminar una fracción del As a través del
sudor, y se puede acumular en piel, pelo y uñas debido a su afinidad por aquellos tejidos que
contienen queratina, estas vías de excreción son cuantitativamente minoritarias [84].
Por lo antes expuesto, resulta evidente que la determinación de la concentración de As total
urinario es una manera muy conveniente de evaluar la exposición, mientras que para poder
estimar la capacidad individual de destoxificación se debe conocer, además, la concentración
de las especies producto del metabolismo.
Entre los desafíos actuales, queda por investigar qué sucede cuando ocurre exposición a
concentraciones menores de 100 μg/L o incluso menores de 50 μg/L de As en el agua de
bebida. En estos casos, la contribución de otras fuentes de As (alimentos, suelo, aire) a la dosis
biológica de exposición pasa a tener importancia, y debe evaluarse el impacto sobre la salud
[85].
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2.9.

Efectos en niños

Los niños son más susceptibles que los adultos a los efectos adversos del As (y otros tóxicos),
y se ha observado que las enfermedades dermatológicas aparecen más rápidamente en ellos.
Estudios recientes demuestran que los niños expuestos durante el período prenatal y posnatal
pueden tener un menor desempeño neurológico que los niños no expuestos [37].
Existen evidencias de que el As atraviesa la barrera placentaria y puede encontrarse en bajos
niveles en la leche materna; de esta forma, los niños pueden haber estado expuestos a As
durante el embarazo y la infancia temprana. Los efectos potenciales sobre los niños expuestos,
que no estaban documentados hasta los últimos años, son motivo de gran preocupación, e
incluyen un aumento en el riesgo de presentar efectos tanto en el momento del nacimiento
como durante la vida adulta. Se informaron casos de nacimiento de niños con bajo peso y daño
en las funciones cognitivas y, en la etapa adulta, un mayor riesgo de presentar cáncer de
pulmón, enfermedad pulmonar e infarto de miocardio. Por este motivo, las mujeres
embarazadas y los niños pequeños constituirían el grupo de mayor riesgo. Esto refuerza la
necesidad de reducir la exposición para mitigar los efectos dañinos que el As causa sobre la
salud.

2.10.

Toxicidad del arsénico

Como el As se encuentra tanto en el aire, el suelo, el agua e incluso en la biota, el ser humano
está expuesto a su eventual toxicidad a través de acciones tan simples e ineludibles como
respirar y alimentarse, pero el grado de toxicidad depende de numerosos factores, tales como
la especie química considerada, la dosis, la eficiencia de absorción, la capacidad de
metabolismo, la susceptibilidad individual y la presencia de modificadores de toxicidad.

2.10.1. Toxicidad de las especies arsenicales
La toxicocinética y el metabolismo del As en el cuerpo humano continúan siendo temas en
discusión a pesar de los intentos por generar modelos que verifiquen las bien establecidas
relaciones entre el nivel de exposición al As y las patologías derivadas.
Existen numerosos estudios in vitro e in vivo en animales (mamíferos) de laboratorio referidos a
la toxicidad del As en sus formas inorgánicas y orgánicas para casos de exposición aguda y
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crónica. En uno de los documentos más recientes de la OMS referidos a la evaluación y
asignación de riesgo para As, se puede encontrar una revisión detallada y referenciada relativa
a ensayos realizados in vitro, en bacterias y células de mamíferos (incluyendo células humanas)
así como ensayos in vivo, que ilustran el alcance de la toxicidad del As en los procesos
reproductivo, embrionario y fetal, en la expresión genética, en los distintos tipos de carcinomas
y en los sistemas vascular, nervioso e inmune [86]. Dado que la actividad bioquímica y
comportamiento toxicológico del As varía de acuerdo a su especie química, la identificación y
cuantificación de éstas adquiere relevancia desde el punto de vista sanitario, ambiental, laboral
y nutricional. Esto significa que, para la asignación de riesgo toxicológico del As, se deben
considerar factores tales como la movilidad y la disponibilidad tanto ambiental como biológica
de la especie química.
En general, se acepta que la toxicidad de las especies más comúnmente encontradas
disminuye de acuerdo a la siguiente secuencia:
As(-III) (AsH3) >> AsIII inorgánico (iAs(III), arsenito) > As(V) inorgánico (iAs(V), arseniato) >>
ácido monometilarsínico (MMAV) > ácido dimetilarsínico (DMAV) >> arsenobetaína (AsB), ion
tetrametilarsonio (M4As+) y arsenocolina (AsC)
Las especies arseniato (As(V)) y arsenito (As(III)) se consideran carcinogénicas, mientras que
se demostró que AsB y AsC son prácticamente inocuas. Como se ve, el ámbito de toxicidad es
amplio y, como tanto la toxicidad como la biodisponibilidad del As dependen de la/s especie/s
vinculadas, resulta conveniente la determinación cuantitativa de cada una de sus especies si se
desea evaluar el grado de riesgo a través de los marcadores de exposición.

2.10.2. Agentes modulares de la toxicidad del arsénico
La asignación de riesgo debido a la toxicidad del As resulta aún más complicada cuando se
considera que existen varios compuestos capaces de modular su toxicidad por exposición
crónica. Entre los compuestos que pueden aumentar o suprimir la genotoxicidad y
carcinogenicidad del arsénico en el tejido vivo, se encuentran los co-contaminantes en el agua
de bebida, como el antimonio (Sb), y los que se incorporan con la dieta, como el selenio (Se) y
el cinc (Zn) [87]. Estudios experimentales realizados con embriones vertebrados informaron
también diferentes interacciones tanto de sinergismo como de antagonismo del As entre otros
agentes físicos o químicos y el As [57,58,88,89].
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Antimonio
En comparación con otros elementos, existe muy poca información sobre la química ambiental
del antimonio (Sb), principalmente debido a su baja concentración natural. Su toxicidad y su
comportamiento biológico dependen de su estado de oxidación, siendo el Sb(III) un tóxico más
activo que el Sb(V). El Sb no está presente normalmente en muestras biológicas y raramente es
tratado en el análisis toxicológico. Sin embargo, el Sb(III) tiene características químicas
similares al As(III).
Una exposición prolongada en forma conjunta a As y Sb puede tener importancia relevante en
la asignación de riesgo toxicológico, pues se conoce que este elemento es capaz de modificar
los efectos del As. En experimentos in vivo, el Sb(III) inhibe completamente la metilación
metabólica del As; por otro lado, se ha demostrado que el antimonio es capaz de inducir
mutagénesis. Así, el Sb pude actuar como exaltador de la toxicidad del As [87].

Selenio
El selenio (Se) es un micronutriente esencial para el ser humano, los animales y también para
algunas plantas; es imprescindible para el normal funcionamiento del sistema inmunológico y de
la glándula tiroides, por lo que interviene en el desarrollo normal, crecimiento, metabolismo y
defensa del organismo. Tanto los seres humanos como los animales requieren del Se para el
funcionamiento correcto de más de 30 selenoproteínas, entre ellas la glutatión peroxidasa
(GPO), que protege los tejidos de la acción oxidativa del H2O2, peróxidos orgánicos y radicales
hidroxilo [90].
La deficiencia de Se también puede ser un factor exaltador de la toxicidad del As porque facilita
el reemplazo del Se por As en enzimas seleno-dependientes (por ejemplo, la glutatiónperoxidasa, GPO), inactivándolas. La asociación entre un nivel bajo de Se, daño genotóxico y
riesgo de cáncer todavía sigue en estudio, debido a que no se ha encontrado un nexo
consistente entre estos factores. Por otro lado, la exposición a altas concentraciones de Se
(selenosis) es perjudicial para la salud dado que provoca trastornos gastrointestinales, caries
dentales, dermatitis, pérdida de peso y anorexia, nerviosismo y algunas otras alteraciones
menores.
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As y Se son antagonistas mutuos en el organismo, y cada uno inhibe la toxicidad del otro.
Según estudios realizados en Taiwán, cuanto mayor es la concentración de As en agua
subterránea y, por lo tanto, la exposición acumulada a As, mayor es la concentración de
metabolitos de As en orina; sin embargo, al aumentar la concentración urinaria de Se, el
porcentaje excretado de As(III) y As(V) decrece significativamente, aumentando paralelamente
la relación de concentraciones DMA/MMA. Esto parece indicar que el selenio estimula la
metilación metabólica del As, lo cual disminuiría su toxicidad [69].
El efecto antagónico del Se sobre la toxicidad del As ocurre en un amplio intervalo de dosis, a
través de la formación del complejo conjugado (GS)2AsSe- en el hígado, que involucra, además,
al glutatión reducido (GSH); este complejo se excreta en la bilis y se elimina finalmente vía
gastrointestinal [91,92]. En altas concentraciones, el selenio interfiere en el proceso de
metilación del As por competencia por el GSH y la S-adenosilmetionina (SAM), compuesto
dador de metilos, dado que ambos comparten el mecanismo de reducción/metilación como
proceso metabólico. La deficiencia de GSH y/o SAM convierte a éstos en agentes limitantes de
la destoxificación, de manera que tanto el As como el selenio actúan en forma sinérgica de las
toxicidades respectivas [91]. Las concentraciones de As y Se eliminadas vía urinaria dependen
de la ingesta de dichos elementos, de la interacción recíproca en los procesos metabólicos que
los involucran, de las cantidades que permanecen acumuladas en el organismo y de la
eficiencia de esta vía de excreción respecto a la biliar.
El contenido natural de Se en agua dulce se encuentra a nivel de ultratrazas, de modo que no
es un contribuyente de importancia a la ingesta diaria. En el análisis de aguas, las especies
Se(IV) y Se(VI) deberían determinarse en forma independiente, ya que el Se(IV) es considerado
más peligroso que el Se(VI) por su mayor solubilidad y biodisponibilidad. Aun para aguas
subterráneas, la especie predominante es Se(VI); los parámetros termodinámicos, tal como el
potencial rédox, tienen poca influencia en la especiación del Se, pero, como en el caso del
As(III), parece haber una relación entre la proporción de Se(IV) y la concentración de oxígeno
disuelto (OD).
Está claro que la exposición al Se y al As debe ser analizada en forma conjunta en el caso de
monitoreo biológico humano. Sin embargo, todavía es necesario un mayor entendimiento de los
mecanismos por los cuales el Se modula la iniciación y progreso del cáncer provocado por
arsenicosis para implementar la suplementación dietaria del Se como una estrategia práctica de
prevención oncológica y mutagénica [87].
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Cinc
En aguas naturales, el cinc (Zn) es un constituyente traza, siendo incorporado al organismo
humano principalmente a través de la alimentación; se ha encontrado que la concentración
media de Zn en especias es mucho mayor que en cereales, productos de panadería y
vegetales. La ingesta media diaria recomendada es 15 mg/día para varones adultos, 12 mg/día
para mujeres adultas, 10 mg/día para preadolescentes y 5 mg/día para lactantes [93].
Luego de la ingestión, el Zn es primeramente transportado al hígado y distribuido en todo el
cuerpo, encontrándoselo en todos los órganos, tejidos y fluidos. Interviene en la estructura y
funcionamiento de numerosas proteínas, incluyendo metaloproteínas, factores de transcripción
y receptores hormonales [92]. Una de sus funciones es actuar como cofactor o regulador de
distintas enzimas, entre las que cabe señalar la anhidrasa carbónica, ADN y ARN polimerasas
(enzimas que intervienen en la replicación celular y síntesis de proteínas, respectivamente) y la
superóxido dismutasa (enzima que interviene en la destrucción de sustancias con poder
oxidante).
Existen pocas publicaciones relativas a la influencia del Zn sobre la toxicidad del As. El estudio
de Kreppel y col. demostró que el pretratamiento de ratones con Zn aumenta la excreción
urinaria de As, aunque no pudieron precisar el mecanismo [94]. El Zn es necesario en los
procesos de cicatrización. Gebel señala que la deficiencia de Zn, necesaria en los procesos de
cicatrización, puede amplificar los efectos vasculares relacionados con el As en la enfermedad
del pie negro [87]. En estudios diseñados para evaluar el potencial papel protector del Zn en la
mitigación de los efectos negativos de la exposición al As durante el embarazo utilizando
ratones, se observó que el Zn, por su carácter antioxidante, puede disminuir los posibles
efectos tóxicos de la exposición al As [95]. Además, se sabe que el Zn aumenta el nivel de
metalotioneínas (proteínas ricas en cisteína), y altos niveles de estas proteínas pueden facilitar
la destoxificación de As [91,92]. En estudios relativos a la presencia y función del Zn en la
fisiología humana, se determinó que las concentraciones elevadas de As y Se pueden ejercer
una acción aditiva y aún sinérgica sobre las proteínas que contienen Zn, alterando los procesos
celulares y funciones biológicas, liberando Zn por rotura de las uniones con sulfuro [91].
Alrededor del 50% del Zn es excretado vía urinaria y por transpiración, mientras que la otra
mitad pasa al sistema digestivo, fracción que es mayoritariamente reabsorbida por el
organismo, por lo que se dificulta correlacionar la concentración urinaria de este elemento con
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la de los otros elementos traza de interés. A pesar de esta dificultad, dada la posibilidad de
detectar alguno de los tipos de interacción informados, resulta conveniente considerar su
determinación en orina [96].

3.

NORMATIVAS

3.1.

Valor máximo recomendable para As en agua de bebida

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA), después de revisar la base
de datos disponibles para As, incluyendo estudios sobre la población expuesta en Argentina,
Chile y Taiwán, China, India, Bangladesh y contribuciones de efectos adversos en condiciones
experimentales, estableció como nivel máximo recomendable de As en agua de bebida el valor
de 10 μg/L [97]. El proceso de consultas implicó más de 6500 páginas y unos 1100
comentarios. En 1993, la OMS actualizó las recomendaciones sobre la cantidad máxima de As
tolerada en agua de bebida, bajando el valor guía anterior de 50 a 10 μg/L, recomendación que
sigue vigente [13]. En esta referencia [13], se consigna que el valor de referencia (0,01 mg/L) se
designa como provisional debido a la existencia de incertidumbres científicas sobre los riesgos
reales a bajas concentraciones, y los datos disponibles sobre el modo de acción no proveen
una base biológica para usar una extrapolación ya sea lineal o no lineal. En vista a las
dificultades prácticas para eliminar As del agua de bebida (como después se analizará), así
como el límite práctico de la cuantificación en la región 1-10 µg/L, se retiene el valor 10 μg/L
designado como provisional. El As, como sustancia cancerígena, no tiene un valor límite que
garantice inocuidad, de tal manera que dicho valor se ha establecido como un compromiso
entre objetivos de salud pública y costo requerido para la depuración de As. En 2010, un
Comité Mixto FAO/OMS de expertos en aditivos alimentarios evaluó los efectos del As en la
salud humana concluyendo que en el caso de algunas regiones del mundo donde las
concentraciones de iAs en el agua de bebida superan los 50-100 μg/L, algunos estudios
epidemiológicos proveen evidencia de efectos adversos, mientras que en otras áreas donde las
concentraciones de As en agua están entre 10 y 50 μg/L, si bien existe el riesgo de efectos
adversos, éstos presentarían niveles de incidencia bajos, que serían difíciles de detectar en el
marco de un estudio epidemiológico [98]. Este informe no incidió para que la OMS modificara la
recomendación de 10 μg/L de As para agua de bebida para consumo humano, teniendo en
cuenta especialmente que los efectos del As sobre la salud varían mucho en diferentes
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regiones geográficas, hecho posiblemente asociado a la presencia de otros contaminantes en
forma simultánea, como así también a la resistencia de la población nativa comparada con no
nativos y a otros factores genéticos. En Argentina, el nivel está aún en discusión. En 2007, una
resolución conjunta (No. 68 y 196/2007) modificó los artículos 982 (referente a agua potable de
suministro público y agua potable de uso domiciliario) y 983 (referente a agua de bebida
envasada o agua potabilizada envasada) del CAA [99], reduciendo el valor de As en agua de
bebida de 50 a 10 μg/L, con un período de 5 años para alcanzarlo. En 2012, cumplido el
período de prórroga, se incorporó una nueva aclaración en los artículos 982 y 983, indicándose
que el valor

adoptado sería determinado después de la finalización

del estudio

―Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el
establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas‖ cuyos
términos fueron elaborados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Planificación Federal y la Coordinación de Políticas Socioambientales del Ministerio de Salud
(Resolución Conjunta SPReI N° 34/2012 y SAGyP N° 50/2012) [100]. Sin embargo, al presente,
este estudio aún no ha sido completado (carta MINSAL, Anexo 1). El Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda ha comenzado un proceso de licitación para la contratación de
trabajos de consultoría financiado por el BID para realizar este estudio, estableciendo criterios y
prioridades sanitarias relacionadas con el HACRE [101]. Cuatro empresas presentaron ofertas
técnicas y económicas adecuadas, que se encuentran en evaluación. El estudio comenzaría el
año próximo, con una duración de 18 meses. La consultora seleccionada deberá realizar una
evaluación epidemiológica del impacto sanitario del consumo de aguas arsenicales en
poblaciones de las regiones afectadas, con aportes de especialistas en el tema. Los principales
componentes de ese estudio prevén:
>

Diagnosticar la situación actual de los servicios de saneamiento en las provincias,
cobertura de servicios de agua y cloacas.

>

Relevar la necesidad de fortalecimiento de los laboratorios oficiales que analizan la
calidad de agua de bebida y su contenido de As para la población cubierta por servicios
de agua potable.

>

Elaborar un mapa de riesgo arsenical para la población cubierta por servicios de agua
potable.
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>

Realizar un estudio epidemiológico de morbi-mortalidad por cánceres asociados a la
exposición al As a través del agua de bebida.

>

Realizar un estudio de enfermedades por agentes biológicos de origen hídrico en
poblaciones que carecen de servicios sanitarios.

Más allá de todas las consideraciones, estimamos que el valor guía que se adopte debería ser
refrendado y aprobado por el poder legislativo de la Nación.
Mientras tanto, existen varias normativas vigentes en las distintas provincias. Por ejemplo, en la
provincia de Buenos Aires, la ley 11280, sancionada por la legislatura, establece el Marco
Regulatorio para la Prestación de los Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable y
Desagües Cloacales en la Provincia y las Condiciones Particulares de Regulación para la
Concesión de los Servicios Sanitarios. En dicha ley se define como límite provisorio tolerable el
valor de 0,05 mg/L para As en agua de bebida [102]. Los prestadores de servicios de agua de la
provincia toman entonces este valor como el regulado. La provincia de Santa Fe, de acuerdo
con la ley 11220 (anexo A), establece un límite obligatorio de 100 μg/L (0,1 mg/L) y un límite
recomendado de 50 μg/L (0,05 mg/L) [103]. La provincia de Mendoza tiene un límite máximo de
0,05 mg/L (anexo 1 de la Resolución EPAS 35/96) [104]. La provincia de Salta tiene un límite
obligatorio de 0,01 mg/L (resolución 907/12, anexo 1), pero una disposición transitoria (en la
misma resolución, art. 12) lo eleva a 0,05 mg/L [105]. La provincia de La Pampa tiene un
intervalo límite de 0,15 a 0,18 mg/L (ley 1027 y decreto reglamentario 193, 1980) [106]. La
provincia de Chubut tiene un límite máximo de 10 μg/L (0,01 mg/L) (Decreto provincial
1540/2016) [107].
Debe destacarse una revisión sistemática que examina la distribución geográfica de
enfermedades relacionadas con el As hasta noviembre de 2013, que fue publicada en la
prestigiosa revista internacional The Science of Total Environment. A través de búsquedas en
bases de datos electrónicos y literatura ―gris‖ (es decir, no publicada), y contactos con
informantes clave (médicos, autoridades sanitarias, personal de escuelas, etc.), se identificaron
430 referencias. De ellos, 47 (principalmente diseños transversales y ecológicos) mencionaban
los valores de concentraciones de As en agua y su relación con la incidencia y mortalidad por
cáncer, enfermedades dermatológicas y desórdenes genéticos. La proporción de cáncer de piel
en pacientes con arsenicosis alcanzó al 88% de casos en la provincia de Buenos Aires. Se
encontraron mayores tasas de velocidad de incidencia por cada 100 μg/L de incremento de la

54

ARSÉNICO EN AGUA

concentración de iAs para cánceres colorrectales, pulmones, pecho, próstata y piel, para ambos
géneros. Las tasas de riesgo por mortalidad por cánceres de hígado y piel fueron más altas en
regiones con concentraciones altas y medias de As que en las que presentaron bajas
concentraciones. El riesgo relativo de mortalidad por cáncer de piel asociado a la exposición a
As en la provincia de Buenos Aires estuvo en el rango de 2,5 a 5,2 [35].

3.2.

Valor máximo recomendable para As en agua envasada para consumo humano

El Artículo 985 del CAA (Res MSyAS N° 209, 7.03.94) define agua mineral natural a un agua
apta para la bebida, de origen subterráneo, procedente de un yacimiento o estrato acuífero no
sujeto a influencia de aguas superficiales y proveniente de una fuente explotada mediante una o
varias captaciones en los puntos de surgencia naturales o producidas por perforación [99]. Con
respecto a estas aguas y a todos los productos de consumo preparados con ellas, la normativa
actual (que no ha sido modificada) establece 200 µg/L como valor máximo para el As, es decir,
un valor mucho mayor que el aceptado para agua potable [99]. Además, actualmente no se
exige informar la concentración del As en la composición de las aguas envasadas, como suele
hacerse con otros elementos nutricionales. Esto se explica porque la legislación es antigua y no
se ha actualizado con relación al creciente consumo de aguas envasadas respecto al agua de
red. Sin embargo, es notable el aumento del consumo de aguas embotelladas en los últimos
tiempos, sobre todo por parte de las generaciones más jóvenes. Debe destacarse, además, que
diferentes procedencias de las aguas minerales implican diferentes composiciones químicas. Se
suele decir que son saludables simplemente porque son naturales, pero este concepto no es
coherente ya que, justamente, las fuentes principales del As en el agua son naturales y
provienen de aguas subterráneas, que son las fuentes de aguas minerales o de ―fuente‖. Aguas
que provienen de localizaciones que se pueden considerar prístinas por excelencia, como las
aguas endoglaciales, presentan una notable toxicidad, probablemente como resultado del
efecto sinérgico de diferentes agentes [108]. Por otra parte, existen aguas mineralizadas
artificialmente que también podrían contener niveles elevados de As.
En este sentido, el INTI ha publicado un estudio sobre aguas envasadas [109], analizando
quince marcas comerciales cuyos productos se identificaron como agua de mesa, agua de
mesa envasada, agua de mesa no gasificada, agua de bebida envasada, agua de bebida
envasada sin gas, agua potable y agua potable envasada. Las aguas fueron compradas en
diversos puntos de venta localizados en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y
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seis provincias del interior, entre el 24 de octubre de 2008 y el 15 de enero de 2009. Al
adquirirlas, se verificó que sus envases estuvieran bien cerrados y sin ningún tipo de
deformación y/o aplastamiento. En función de la importancia para el producto y de la normativa
vigente, se realizaron las siguientes determinaciones de sustancias inorgánicas: As (máx. 0,01
mg/L), Cd (máx. 0,01 mg/L), Cl- (máx. 350 mg/L), Cr (máx. 0,05 mg/L), F- (máx. 2 mg/L), nitrato
(máx. 45 mg/L), nitrito (máx. 0,10 mg/L), Pb (máx. 0,05 mg/L), sólidos disueltos totales (SDT,
máx. 1500 mg/L) y sulfato (máx. 500 mg/L). Se evaluó también el desempeño de los envases y
la información al consumidor, así como el resultado de análisis microbiológicos y de parámetros
como conductividad, pH, alcalinidad total, dureza total y contenido neto.
Tabla 3. Propiedades de aguas minerales analizadas por el INTI. Primer estudio [109].

Notas:
*La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición del agua de la zona y la
imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. El agua envasada en esas condiciones
deberá consignar en el rotulado la localidad de elaboración y no podrá expenderse fuera de ellas. Para aquellas
regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse al
valor de 0,01 mg/L (Código alimentario argentino- Res. Conj. SPRyRS y SAGPyA Nº 68/2007 y Nº 19*6/2007-art
10

983.)

10

Ya se ha aclarado al principio de esta sección que esta normativa se encuentra aún en discusión.
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** De estas tres marcas que declaran en su etiqueta ―bajo contenido de sodio‖, se debe aclarar que no existe en la
normativa vigente una definición de ―agua con bajo contenido de sodio‖. Las marcas Pompagua y Regondi tienen los
menores contenidos, mientras que Delfín alcanza valores similares al resto.
***Denominación del productor. Razón social de la planta embotelladora y dirección, Nº de registro y emisor. Vigencia
del producto y partida.

Los valores de Pseudomonas aeruginosa, desempeño de envases a 5º (hermeticidad),
conductividad, SDT, K, pH, alcalinidad total, Cl-, sulfato, dureza total, Ca, Mg, amonio, nitrito, F-,
Pb y Cr no se incluyen en la Tabla 3, debido a que todas las marcas analizadas cumplían con la
normativa.
Los resultados del estudio mostrados en la Tabla 3 indicaron que, de las quince marcas
analizadas, nueve (60%) presentaron problemas en uno o más ítems respecto de la normativa
de referencia. En particular, cuatro (Villa del Sur, Spring Time, Irazú y Uniseis) presentaron
niveles de As por arriba del establecido por la OMS, es decir, mayores a 10 µg/L.
En 2011, el INTI realizo un nuevo estudio con la finalidad de observar la evolución del sector
aguas de mesa en la industria alimenticia respecto al estado de situación relevado en el informe
de julio de 2009 [110]. Dado que las determinaciones de SDT, pH, alcalinidad total, Cl-, sulfato,
dureza total, Ca, Mg, amonio, nitrito, plomo, cromo y contenido neto no presentaron mayores
complicaciones, en la presente prueba no se volvieron a repetir. Se profundizó el análisis en los
puntos que no habían podido ser cumplidos por algunas marcas evaluadas, que son requeridos
por la legislación vigente y que se consideran críticos.
Para la evaluación del producto ―agua de mesa‖ se muestrearon quince marcas comerciales,
cuyos productos se identificaron como agua de mesa, agua de mesa envasada, agua de mesa
no gasificada, agua de bebida envasada, agua de bebida envasada sin gas, agua potable, agua
potable envasada, agua potabilizada envasada sin gas. Las muestras fueron compradas en
diversos puntos de venta localizados en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y siete
provincias del interior del país en el período del 20/07/10 al 10/08/10 y, al adquirirlos, se verificó
que estuvieran con sus envases bien cerrados y sin ningún tipo de deformación y/o
aplastamiento. De las quince marcas comerciales relevadas, cuatro se elaboran en fábricas de
soda.
De las quince marcas analizadas, seis (40%) cumplieron con todas las exigencias de las
normativas vigentes (Tabla 4).
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Tabla 4. Resumen general comparativo de aguas de mesa. Segundo estudio [110].

En este estudio, todas las marcas de agua, salvo la marca Entre Ríos, cumplieron con los
valores de As recomendados de 10 µg/L, incluyendo a Villa del Sur y Spring Time, que no
habían cumplido el límite en el estudio de 2008-2009.
De acuerdo a los dos estudios, el INTI ofreció las siguientes orientaciones al consumidor:
>

Verificar que el producto se encuentre dentro del plazo de vigencia de acuerdo a la

fecha de vencimiento consignada.
>

Leer la etiqueta y verificar que el producto sea el que se quiere comprar. Recordar que

existen diferencias entre agua de mesa, agua mineral y agua mineralizada artificialmente.
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>

Verificar que el envase no presente pérdidas.

>

Prestar atención a las instrucciones sobre almacenamiento que aparecen en los

envases.
Verificar que el producto se encuentre dentro del plazo de vigencia ya que el mismo

>

tiene fecha de vencimiento.
No guiarse solamente por el precio; se sugiere revisar la tabla de resultados para hacer

>

la mejor selección.
Como conclusión con relación al contenido de As en aguas envasadas, este grupo Ad-Hoc
recomienda:
>

todas las aguas de bebida (incluyendo las minerales, de fuente y mineralizadas) y los
productos de bebida elaborados con ellas deberían tener el mismo valor límite para As,
cuando éste sea acordado;

>

debería ser obligatorio el informe de la concentración de As en la composición de las
aguas embotelladas para consumo humano;

>

4.

deberían incluirse en esta normativa los refrescos y otras bebidas de consumo humano.

TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA LA DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO

Los métodos analíticos aceptables para la determinación de As en agua potable, y sus
principales características se presentan y discuten a continuación.

4.1.

Métodos espectrofotométricos ultravioleta-visible

Los métodos espectrofotométricos están basados en la formación de complejos coloreados del
As con ciertos ligandos, e incluyen un paso de reacción entre la especie arsenical y un
compuesto, que origina un derivado coloreado con absorbancia en el espectro ultravioleta o
visible (UV-Vis).
Son metodologías simples y económicas, basadas en reacciones colorimétricas que involucran
selectivamente As(III) o As(V). Pueden aplicarse a la detección de iAs o a la detección de As
total (inorgánico + orgánico) en el caso de que se incluya, en forma previa, una mineralización
de la materia orgánica.
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Para la cuantificación, se requiere un espectrofotómetro UV-Vis, equipo accesible y económico
para la mayoría de los laboratorios. Con este equipo, se puede medir el cambio de la
absorbancia de un analito a diferentes concentraciones por un método estandarizado. Siempre
que se cuantifique debe realizarse una curva de calibración.
Existen dos métodos espectrofotométricos reconocidos para As [111]. Uno se basa en la
determinación a través del antiguo método de Gutzeit [112-115]. Este método se fundamenta en
la generación de arsina (AsH3) a partir de la reducción del arseniato presente en el agua
mediante sucesivas reacciones con yoduro de potasio (KI) y cinc metálico (Zn) en medio ácido,
y la posterior reacción del gas AsH3 con bromuro o cloruro de mercurio; esto produce un
producto coloreado que va del amarillo-naranja al naranja-amarronado, dependiendo de la
concentración de As presente. El otro método es el de Vasak y Sedivek [116,117] y se basa, al
igual que el anterior, en la generación de AsH3 por reducciones sucesivas del As(V) presente en
la muestra por reacción con KI y Zn en medio ácido. Posteriormente, la AsH3 reacciona
cuantitativamente con dietilditiocarbamato de plata en solución piridínica, y forma un complejo
de color rojo vino, cuya absorbancia puede leerse a 520 nm. La reacción de Gutzeit puede
aplicarse de manera semicuantitativa utilizando un papel impregnado en bromuro/cloruro de
mercurio y una cartilla de colores para comparación. Este último es un método sencillo, que
puede realizarse en el lugar de obtención de la muestra de agua. Están disponibles en el
mercado varios sistemas de detección basados en esta reacción para aplicación en campo. Sin
embargo, este ensayo en campo ha sido cuestionado ya que al ser aplicado en Bangladesh y
Bengala Occidental se encontraron valores con alta dispersión y falta de exactitud [118].
Una variante del método anterior es la reacción de la AsH3 formada con una solución de
hipobromito de sodio, donde se produce la oxidación del As a su estado pentavalente. Este
método se conoce como el del azul de molibdeno [115,119] y tiene mayor sensibilidad y
exactitud que el del dietilditiocarbamato. Se basa en la formación de azul de molibdeno por
fosfomolibdato de amonio con iones As(V) (en el entorno del sulfato de hidracina). La muestra a
analizar se mineraliza con ácidos inorgánicos, y luego se extrae yoduro de arsénico mediante
una mezcla de cloroformo con ácido clorhídrico 10 M. Los iones As(III) se oxidan con sulfato de
cerio a As(V), que interviene en la reacción de la formación del azul de molibdeno, que se
detecta a 825 nm. La clave de la modificación es que el As(V) y el fosfato forman un complejo
con molibdato reducido que absorbe fuertemente, mientras que el As(III) no lo hace. El As
disuelto puede entonces ser cuantificado a partir de la diferencia en absorbancias entre una
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alícuota pretratada para oxidar el As(III) (absorbancia debida a fósforo proveniente del
fosfomolibdato y As) y otra alícuota pretratada para reducir As(V) (absorbancia debida al fósforo
solamente).
Si bien los métodos espectrofotométricos representan un sencillo y económico procedimiento
para la determinación de As, son menos sensibles que otras alternativas, sólo se aplican a
especies inorgánicas, requieren largos tiempos de reacción, y los procedimientos implican
reducción, oxidación, quelación y, a veces, pasos de extracción y evaporación que podrían
perturbar el equilibrio entre las especies en la muestra original, conduciendo a resultados e
interpretaciones erróneos. Los límites de detección (LDD) de estos métodos se encuentran
entre 10 y 50 µg/L de As [120], y se han informado mejoras en la detección a través de
modificaciones [121].
Históricamente, los métodos colorimétricos/espectrofotométricos se han utilizado para
determinar concentración total de As. Varios kits de campo comerciales están basados en estos
métodos. En la actualidad, los laboratorios prefieren métodos más sensibles como las
espectrometrías atómicas (FAAS, GFAAS, ICP-OES, MP-AES, AFS), espectrometría de masas
(MS), análisis de activación de neutrones (NNA), o técnicas electroquímicas [113,115].

4.2.

Espectrometrías atómicas

Los métodos espectrométricos atómicos se basan en la interacción entre la radiación
electromagnética y la materia, que se aprovecha para obtener información cualitativa y
cuantitativa acerca de la composición de una muestra. La espectroscopía atómica implica la
interacción entre la radiación electromagnética y los átomos en estado fundamental, y puede
clasificarse en absorción, emisión o fluorescencia atómica. Los átomos se generan a través de
sucesivos procesos de vaporización-atomización-ionización-excitación mediante una fuente de
alta energía [122].
Cada elemento tiene una configuración electrónica única y, consecuentemente, un único
espectro de emisión. Bajo condiciones controladas, la intensidad de señal a una longitud de
onda en particular es proporcional al número de átomos que están siendo excitados; por lo
tanto, la espectroscopía de absorción, emisión o fluorescencia son útiles tanto para identificar
los diferentes elementos presentes en una muestra (análisis cualitativo), como también para
calcular su concentración (análisis cuantitativo).
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Los métodos espectroscópicos han evolucionado junto con el avance tecnológico, lo que ha
permitido alcanzar LDD por debajo del microgramo por litro.
Las técnicas más utilizadas son la espectrometría de absorción atómica con llama (FAAS), o
con atomización electrotérmica u horno de grafito (ETAAS o GFAAS), la espectrometría de
emisión atómica con plasma inducido por radiofrecuencias (ICP-OES) o plasma inducido por
microondas (MP-AES), y la espectrometría de fluorescencia atómica (AFS). Si bien los LDD
alcanzados por estas técnicas cuando se utiliza la introducción directa de muestras [123] son
buenos, pueden mejorarse en uno o dos órdenes de magnitud cuando se utiliza el sistema de
introducción de muestras con generación de hidruros (HG). Esta mejora se debe a la alta
eficiencia del transporte de analitos bajo la forma de hidruro gaseoso hacia el atomizador [124].
La HG consiste en la transformación de elementos no volátiles a hidruros volátiles. Esta técnica
presenta varias ventajas: mejora la sensibilidad, maximiza la eficiencia en la introducción del
analito en el atomizador, mejora la selectividad, puesto que sólo llegan al atomizador los
elementos formadores de hidruros, y no tiene limitaciones en cuanto al contenido salino de la
muestra.
La generación de los hidruros se produce por la reacción del elemento en cuestión con
hidrógeno naciente. Para ello, se pueden usar varios agentes reductores y fuentes de hidrógeno
naciente [125]. La reacción entre el Zn y el ácido clorhídrico fue una de las fuentes generadoras
de hidrógeno más empleadas. Las reacciones que conducen a la formación de hidruros con un
reductor de metal / ácido se pueden escribir como:

Zn + 2 H3O+  Zn2+ + 2 H2O + 2 H

(1)

Am+ + (m + n) H  AHn + m H+

(2)

donde A

m+

es un analito.

Actualmente, se está utilizando la generación de hidrógeno a partir del tetrahidroborato de sodio
(THB) o borohidruro de sodio (NaBH4) en medio ácido [126,127]. Este último es un reactivo
particularmente versátil, que se ha utilizado ampliamente por sus propiedades reductoras y de
transferencia de hidruros. La reacción se puede representar como:
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NaBH4 + H2O + HCl + As(III)  H3BO4 + NaCl + AsH3 + H2 (g)

(3)

Sin embargo, existen estudios que respaldan la hipótesis de que el hidruro se forma por la
acción del hidrógeno unido directamente al boro a través de la formación de algunos
intermedios del tetrahidroborato, de acuerdo a la siguiente reacción:

NaBH4 + H3O+ + 2 H2O  Intermediarios  H3BO3 + H2 (g)

(4)

NaBH4 / Intermediarios + analito  hidruro

(5)

En la práctica, la muestra disuelta en ácido se mezcla con el agente reductor (NaBH4), reacción
que produce hidrógeno que, al entrar en contacto con el analito, lo reduce formando AsH3.
Después de la generación, la arsina gaseosa es transportada al plasma produciéndose la
descomposición térmica.
El sistema de reducción que utiliza borohidruro en medio ácido es superior al sistema que utiliza
un metal en medio ácido para producir H2, en relación a varios aspectos: mayor rendimiento de
la reacción de reducción, menor tiempo de reacción, menor contaminación de los blancos y
amplia aplicabilidad a los respectivos elementos formadores de hidruro. El ácido generalmente
utilizado es el clorhídrico, aunque también pueden emplearse sulfúrico o nítrico [125,127].
Un aspecto importante a tener en cuenta es el estado de oxidación del elemento considerado
para formar el hidruro correspondiente. En general, en el proceso de generación de hidruros, la
máxima sensibilidad se obtiene cuando el elemento se encuentra en un estado de oxidación
particular. Por eso la muestra, los estándares y el blanco deben ser tratados previamente de tal
manera de llevar todo el analito al estado de oxidación apropiado: en el caso del As, el As(V) a
As(III). En caso de encontrarse en un estado de oxidación superior, es imprescindible llevar a
cabo un proceso de reducción previa. La prerreducción se puede realizar utilizando diferentes
reactivos, de los cuales el KI en medio clorhídrico es una de las alternativas. También la Lcisteína ácida es uno de los aditivos más comúnmente usados debido a su baja toxicidad y a
las bajas concentraciones de ácido requeridas para el proceso de HG. Por lo general, se utiliza
para la prerreducción de algunos elementos con un alto estado de oxidación, tales como As(V),
Se(VI) y Sb(V), antes de que puedan reaccionar con NaBH4 para HG [126].
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4.3.

Espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros (HG-AAS)

La HG-AAS es una metodología de complejidad media que requiere instrumentación
relativamente económica y muy versátil, con excelente sensibilidad para la detección de As total
e inorgánico. Para este último se requiere separación previa [113].
El principio del método se basa en la absorción de radiación por parte de un elemento en
estado atómico. La longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica de cada
elemento. En el caso del As, la longitud de onda es 193,7 nm, siendo la cantidad de radiación
absorbida proporcional a la cantidad de átomos del elemento presentes.
La absorción de radiación por parte de los átomos tiene lugar dentro de un intervalo muy
estrecho de longitudes de onda (0,005-0,05 nm). Para que el elemento absorba, el
equipamiento debe contar con una lámpara adecuada, y se utiliza frecuentemente la lámpara
de cátodo hueco. El perfil de emisión de esta fuente de radiación debe ser muy estrecho para
que los átomos puedan absorber una cantidad significativa de radiación, lo cual es fundamental
para lograr una buena sensibilidad.
La técnica de HG-AAS consta de las siguientes etapas: generación y volatilización del hidruro
(que ocurren en la cámara generadora), transporte del hidruro volátil al interior de una celda de
cuarzo, y disociación y atomización (que ocurren por exposición de la celda a una llama a 900
ºC).
Como se ha visto arriba, el As, por reacción con NaBH4 en solución ácida, forma hidruros
covalentes volátiles, y su generación como gas permite que sean transferidos a la celda. De
esta forma, se realiza la determinación de As por la generación de sus hidruros mediante el
sistema de inyección de flujo FIAS. El LDD de este método es 0,1-0,6 μg/L [113].
4.4.

Espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (GF-AAS)

El principio del método GF-AAS, como se indicó anteriormente, se basa en la absorción de
radiación por parte de un elemento en estado atómico. En este caso, la muestra se introduce en
un horno de grafito, donde ocurren los siguientes procesos: atomización de los elementos y
absorción de radiación proveniente de una fuente (lámpara de cátodo hueco) por los átomos
libres. Un programa de atomización típico es usualmente una sucesión de varias etapas: (1)
introducción de la muestra, donde se introducen aproximadamente de 2 a 20 μL, (2) secado,
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donde se aplica una temperatura algo inferior al punto de ebullición del solvente (80-180 ºC)
para remover el solvente y los componentes volátiles de la matriz, (3) etapa de pirólisis, donde
se remueve la materia orgánica y otras especies distintas del analito a temperatura elevada
(350-1300 ºC) debido a la transformación química inducida por la temperatura a especies
gaseosas, (4) atomización, donde el horno es calentado rápidamente (1800-2800 ºC), de
manera de que el analito pase rápidamente al estado atómico y se vaporice, registrándose la
absorbancia ya sea como altura o como área de pico, y (5) limpieza, en la que se realiza la
limpieza del horno a alrededor de 3000 ºC, y en la que el analito así como también cualquier
otro material residual son removidos del horno de grafito.
Cuanto mejor sea la separación del elemento de interés de otros elementos concomitantes
antes de la atomización, la determinación estará libre de interferencias. La eficiencia de dicha
separación dependerá de la volatilidad del elemento en comparación con la de los otros
elementos.
El LDD del método es de 1,0 μg/L y el límite de cuantificación (LDC) de 5,0 μg/L. Para
incrementar la sensibilidad, a veces es necesario acoplar un sistema de preconcentración,
alcanzándose un LDD de 0,1 μg/L.

4.5.
Espectrometría de emisión con plasma inducido por radiofrecuencias (ICP-OES) y
espectrometría de emisión con plasma inducido por microondas (MP-AES)
Las espectrometrías de emisión atómica con plasma inducido por radiofrecuencias (ICP-OES) o
por microondas (MP-AES) tienen alta sensibilidad, con LDD del orden de μg/L. Mediante estas
técnicas, es posible determinar de forma cuantitativa la mayoría de los elementos de la tabla
periódica a niveles traza partiendo de muestras en solución acuosa.
En estas espectrometrías, en el proceso de emisión, la muestra se transporta por medio de una
bomba peristáltica hasta el sistema nebulizador, en donde por efecto Venturi se convierte en
aerosol por la acción del gas nitrógeno. El aerosol se introduce, entonces, en el centro del
plasma caliente, donde se seca, se descompone y luego se atomiza.
El plasma se genera al someter un flujo de gas argón (ICP-OES) o nitrógeno (en el caso de que
se use N2, se agregan pequeñas cantidades de Ar al inicio, MP-AES), introducidos
tangencialmente a través de la antorcha a una zona donde se aplica radiofrecuencia o
microondas, y se genera un campo magnético oscilante. Una chispa produce algunos
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electrones libres en el Ar, que se aceleran en el campo magnético, causando una mayor
ionización y formación del plasma, haciendo que el plasma se autosostenga sólo con Ar o N2
una vez generado. La muestra se convierte en átomos al estado gaseoso, que se excitan por
acción de las temperaturas que alcanza el plasma. Los electrones de cada átomo de la
muestra, excitados por el plasma, vuelven al estado fundamental, emitiendo radiaciones a una
longitud de onda que es característica de cada elemento. Esta radiación pasa a través de un
sistema óptico que separa la radiación según su longitud onda. A continuación, un detector
mide la intensidad de cada una de las radiaciones relacionando ésta con la concentración de
cada elemento en la muestra. La información es procesada por el sistema informático.
Para el caso específico del As, la desexcitación del metaloide emite, entre otras, a dos
longitudes de onda localizadas en el UV lejano (188,979 y 193,696 nm, respectivamente); la
segunda línea es más sensible, pero la primera no presenta prácticamente interferencias
espectrales. Los espectros obtenidos permiten identificar al As a través de su longitud de onda
y, mediante la intensidad de señal correspondiente a cada línea espectral, la concentración de
As soluble presente en el agua.
El plasma de radiofrecuencias con Ar alcanza temperaturas cercanas a 10000 K, mientras que
el de microondas alimentado con N2 alcanza temperaturas cercanas a 5000 K. A estas
temperaturas, la emisión atómica es fuerte, aumentando la sensibilidad para la determinación
de bajas o muy bajas concentraciones y obteniéndose amplios rangos lineales para la mayoría
de los elementos, además de precisión, sensibilidad, funcionamiento rápido y capacidad de
determinación simultánea de múltiples elementos. Por las temperaturas que alcanzan los
plasmas, ICP-OES suele ser más sensible que MP-AES [128].
Estas técnicas requieren equipamiento costoso y analistas entrenados; sin embargo, debido a
que el MP-AES posee un generador de N2 utilizando aire atmosférico, se reduce enormemente
el costo, eliminándose la necesidad del suministro continuo de gases costosos.
Ambas técnicas poseen buenos LDD y amplio ámbito dinámico lineal, lo que permite analizar
rangos de concentración variables de As. El LDD es 3 μg/L y el LDC es 10 μg/L para ICP-OES;
en el caso de MP-AES, existen estudios para disminuir estos límites.

4.6.

Espectrometría de fluorescencia atómica con generación de hidruros (HG-AFS)
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La fluorescencia atómica involucra la excitación inducida por radiación de átomos desde un
estado de baja energía (generalmente el estado fundamental) a un estado de mayor energía,
seguido por la emisión de un fotón (fluorescencia) para desexcitar el átomo. Puede
considerarse a la espectroscopía de fluorescencia atómica como la combinación de la emisión y
la absorción atómica, debido a que involucra una excitación por radiación, y una desexcitación
acompañada de una emisión de radiación característica.
Los métodos de fluorescencia atómica son más sensibles que los de absorción y emisión.
Requieren equipamiento de complejidad, aunque éste resulta accesible para un laboratorio de
análisis ambientales. La HG-AFS es una metodología que provee mejores LDD que la
absorción atómica con generación de hidruros, pero necesita mayores volúmenes de muestra
para cada ensayo [115].

4.7.
MS)

Espectrometría de masas inorgánicas con plasma acoplado inductivamente (ICP-

En esta técnica, la muestra se introduce por nebulización neumática a través de la cámara de
nebulización al plasma. El aerosol de la muestra llega al centro del plasma de Ar de alta
temperatura donde se atomiza e ioniza para producir una nube de iones cargados
positivamente. Los iones se extraen, identifican y cuantifican mediante un analizador de masas
cuadrupolo, que puede barrer todo el rango de masas y realizar el análisis multielemental.
Mediante la utilización de una recta de calibración con estándares de concentración conocida,
se calcula la concentración del elemento en la muestra. Las interferencias isobáricas y
poliatómicas potenciales se corrigen mediante ecuaciones de interferencias basadas en la
abundancia isotópica natural. El uso de estándar interno compensa las interferencias físicas
tales como viscosidad, tensión superficial y efecto carga en el proceso de trasporte de la
muestra al plasma y la transferencia de iones al espectrómetro de masas [129].
ICP-MS es una metodología robusta y sensible; es muy conveniente para aguas porque provee
excelentes LDD. Como contraparte, requiere equipamiento muy costoso, instalaciones
especiales y una larga y compleja capacitación de los analistas.
La gran ventaja de ICPMS son los bajos LDD alcanzados sin necesidad de preconcentración.
Mediante este método espectrométrico se pueden determinar concentraciones de As superiores
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a 1 μg/L. Si se acopla a la generación de hidruros, se pueden mejorar los LDD llegándose a 0,1
μg/L.
El acoplamiento de las técnicas espectrométricas con técnicas separativas, entre ellas la
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), permite la determinación de especies
arsenicales tanto orgánicas como inorgánicas, haciendo posibles los estudios de especiación.
El desarrollo que han experimentado las técnicas de análisis de especiación se puede atribuir a
la evolución exponencial que ha tenido la instrumentación analítica, con la que se logran LDD
impensables hasta hace algunos años atrás. Las especies de As incluyendo As(III), As(V), DMA
y MMA pueden ser separadas y determinadas secuencialmente en el orden de los μg/L
[113,130].
En este contexto, podemos describir las herramientas más comunes para la especiación de As
como aquéllas que combinan técnicas separativas acopladas a detectores de alta sensibilidad,
tales como AAS, AFS, ICP-OES, MP-AES y ICP-MS. Así, la combinación de métodos
cromatográficos, tales como la cromatografía gaseosa (GC), HPLC y la electroforesis capilar
(CE), entre otras, aunadas a métodos espectroscópicos de alta sensibilidad como los
mencionados anteriormente, han dado origen a las técnicas acopladas (hyphenated techniques)
que, por su selectividad, su adecuada precisión, su alto nivel de automatización y sus tiempos
de respuesta relativamente cortos, se han convertido en la herramienta de elección para
análisis de especies arsenicales. En estas técnicas, el eluato proveniente de la técnica
separativa puede ser fácilmente introducido en AAS, AFS, ICP-OES, MP-AES o ICP-MS. La
separación de las distintas especies se basa en su pKa y en el grado de ionización a
determinado pH, para lo cual se suelen utilizar columnas de intercambio iónico. Algunos
ejemplos de técnicas acopladas son:
>

HPLC-HG-AAS: la técnica más difundida para estudios de especiación por su simplicidad,
bajo costo, facilidad de operación y LDD adecuados para determinación a niveles de
trazas.

>

HPLC-HG-ICP-OES: asociando estas técnicas a la generación de hidruros se obtienen
niveles de detección menores, llegando a incrementarse las señales hasta en dos
órdenes de magnitud.

>

HPLC-HG-AFS: técnica con LDD excelentes, adecuada para determinación de especies
arsenicales a niveles de ultratrazas, versátil y de costo de operación razonable.
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>

HPLC-ICP-MS: técnica ampliamente utilizada para la determinación de especies
arsenicales inorgánicas y orgánicas a nivel de ultratrazas en matrices acuosas,
ambientales, alimentarias y biológicas. Su costo es muy elevado.

>

HPLC-HG-ICP-MS: provee las ventajas del HPLC-ICP-MS con mejores LDD debido a la
generación de compuestos volátiles. La separación y detección son excelentes para
especies arsenicales volátiles.

>

HG-GC-AAS y cromatografía gaseosa - trampa fría - acoplada a espectrometría de
absorción atómica con generación de hidruros (HG-CT-GC-AAS): técnicas económicas,
con alto poder de detección y aplicables a la determinación de especies arsenicales
orgánicas e inorgánicas a niveles de ultratrazas, utilizadas por laboratorios de
investigación y aún no disponibles comercialmente.

>

Cromatografía líquida de alta resolución asociada a plasma inductivamente acoplado–
espectrometría de masas con electrospray (HPLC-ES-ICP-MS) y HPLC asociada a plasma
inductivamente acoplado–detección por doble masa con electrospray (HPLC-ES-ICP-MSMS): se usan crecientemente para confirmar la identificación de las especies y proveer
información estructural sobre nuevos compuestos. La cuantificación es difícil, y es
imprescindible contar con analistas altamente entrenados.

Se debe también mencionar la existencia de métodos no cromatográficos que, aunque menos
difundidos, resultan también útiles para análisis de especiación de As. Estas técnicas son
sencillas, requieren del armado de una columna con un material que retenga las especies y se
logran buenos LDD [130].
Asimismo, existen otras técnicas que no son rutinariamente utilizadas para la determinación de
As como ICP-MS de tiempo de vuelo (ICP-MS-TOF), descarga luminiscente (GD) y
electroforesis capilar [113,115,131,132].

4.8.

Análisis de activación de neutrones (NNA)

El NNA es una metodología precisa y sensible para medir As. El método puede analizar
muestras biológicas relativamente pequeñas, y se ha utilizado de manera eficiente para medir
As total en cabello, uñas y otros tejidos, con un LDD de aproximadamente 0,001 μg/g [113,131].
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La necesidad de respuestas analíticas rápidas y confiables, particularmente cuando se trata de
determinar elementos tóxicos en muestras ambientales como el agua, es cada vez más
frecuente. En este aspecto, las denominadas metodologías rápidas, que proveen una respuesta
binaria con posibilidad de toma de decisión, se basan en la determinación de un analito sobre o
bajo un nivel de concentración umbral preestablecido. Los métodos colorimétricos se adaptaban
bien a estos requerimientos. Sin embargo, el advenimiento de las técnicas instrumentales ha
producido un cambio importante en la dirección de estas medidas rápidas. De extrema utilidad
son las que permiten una investigación rápida (screening) de las muestras para posteriormente
aplicar métodos convencionales que son más selectivos, sensibles, precisos y con muy baja
incertidumbre. Muchos de estos instrumentos para producir respuestas binarias pueden ser
portátiles. Entre ellos, están los que se basan en el empleo de la fluorescencia de rayos X,
sistemas electroquímicos, sistemas ópticos (espectrómetros UV-Vis), resonancia magnética
nuclear, cromatografía gaseosa y espectrometría de masas [133,134].

4.9.

Fluorescencia de rayos X

La fluorescencia de rayos X es una técnica muy efectiva para la detección/determinación de As,
siendo particularmente útil cuando se trata de muestras sólidas (suelos y sedimentos). La
USEPA dispone de una metodología de prueba para As en arenas cuarcíferas, libre de
interferencias, con un LDD de 40 mg/kg [133]. Los equipos portátiles para As en muestras
sólidas alcanzan un LDD de 60 mg/kg [135]. Sin embargo, en un estudio realizado en muestras
de aguas subterráneas de la provincia de Córdoba (aplicando preconcentración sobre sustrato
sólido), se alcanzó un LDD de 50 µg/kg [136]. El futuro de esta técnica, con referencia a la
determinación de As en aguas a nivel de trazas, pasa fundamentalmente por el desarrollo de
metodologías de preconcentración adaptables tanto a los equipos de laboratorio como a
aquéllos que permiten la determinación in situ.
La espectrometría de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva (EDXRF) utiliza las líneas
Kα o Kβ del As. El LDD del método es de 4,5 mg/kg (empleando la línea Kα) [113].
La fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF, total reflection X-ray fluorescence) es una
espectrometría de rayos X derivada de la clásica técnica EDXRF [137,138]. Este hecho produce
frecuentemente que ambas técnicas sean confundidas y asociadas como equivalentes. Quizás
debido a esto, la TXRF es una técnica poco conocida y por tanto poco extendida. En la
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actualidad, la TXRF es una técnica instrumental que aún se encuentra en continua expansión,
tanto desde el punto de vista de desarrollo, implementación y mejora instrumental, como en el
de sus aplicaciones en todos los campos del conocimiento científico. Sus características
analíticas básicas la convierten en una técnica muy versátil, capaz de abordar el análisis de
matrices complejas con relativa facilidad [139]. Sus campos de aplicación son muchos, entre
ellos el medioambiental, y puede extenderse para abordar problemas de especiación química
respecto al tamaño de partículas en aerosoles, suelos y sedimentos [139]. Es una técnica
adecuada para el análisis de todo tipo de aguas. Prácticamente, sin preparación previa y a
niveles de μg/L, se pueden analizar agua potable, de ríos, o de lluvia. El agua de mar, aguas
residuales, lodos contaminados, también pueden ser analizados directamente a niveles de mg/L
o de μg/L, realizando previamente una eliminación de la materia en suspensión, o de las sales
mayoritarias [139]. Las ventajas considerables de la TXRF la han convertido en una
competidora de métodos bien establecidos tales como AAS e ICP [139].

4.10.

Técnicas electroquímicas

Las técnicas electroquímicas se adaptan muy bien para la determinación de As en muestras
líquidas, especialmente en agua. Dentro de estas técnicas, cabe mencionar las técnicas
polarográficas y las voltametrías catódicas y anódicas [131]. La USEPA posee una metodología
aprobada que emplea voltametría anódica para la determinación de As en agua, con un
intervalo de concentración entre 0,1 y 300 µg/L. Es un equipamiento que se presta muy bien
para determinaciones in situ, por lo que es de mucha utilidad en el screening por muestreo.
Las técnicas voltamétricas surgen como potenciales métodos instrumentales a utilizar dada su
elevada sensibilidad analítica, bajo costo y fácil utilización [132,140,141], que pueden ser
implementadas por la gran mayoría de los laboratorios y que no requieren personal altamente
calificado. Presentan la ventaja de que pueden proceder directamente a la especiación iónica
del arsénico (As libre, iAs) en solución; la desventaja es que se aplican solamente a un
elemento y son lentas (tiempo de análisis de 10 hasta 15 min por muestra).
En el análisis voltamétrico, se mide la intensidad de corriente que atraviesa un electrodo por
aplicación de una diferencia de potencial. Las diferentes técnicas voltamétricas se distinguen,
esencialmente, por la diferente forma de variación del potencial aplicado. Se puede decir que la
evolución introducida en el tipo de modulación del potencial ha resultado de una investigación
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constante dirigida a alcanzar LDD cada vez menores, no debiendo olvidarse que las técnicas
voltamétricas más avanzadas, con utilización de sistemas más complejos de modulación de
potencial, están asociadas, en general, a LDD más bajos. Se usan equipamientos económicos y
sencillos, con LDD adecuados.
Se han informado LDD de 0,05 μg/L [130], 0,52 μg/L [131] y 121 μg/L [132] para la
determinación de arsénico total por voltamperometría de redisolucion cátodica con pulso
diferencial (DPCSV).
La Tabla 5 compara las diferentes metodologías desarrolladas en este apartado según criterios
de importancia analítica como sensibilidad, selectividad, y complejidad, entre otros. Se
consideraron de sensibilidad baja aquellas metodologías cuyos LDD están por encima de 50
µg/L, de sensibilidad media a aquéllas cuyos LDD están entre 10 y 50 µg/L, de buena
sensibilidad a aquéllas cuyos LDD están entre 1 y 10 µg/L y de muy buena sensibilidad a
aquéllas cuyos LDD están por debajo de 1 µg/L. Se consideraron de muy buena selectividad las
espectrometrías atómicas que cuentan con un paso metodológico que permite separar al As de
otros elementos (por ejemplo: formación de arsina). Por último, se consideró como de baja
dificultad en la preparación de la muestra a aquellas metodologías que no requieren
pretratamiento químico de la muestra.
Los laboratorios y los métodos analíticos, aceptables para la determinación de arsénico en
agua, disponibles en la Argentina, así como los LDD y LDC, se detallan en la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia..
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Tabla 5. Comparación de las diferentes metodologías para investigar y cuantificar arsénico en muestras de agua.

Espectrometrías
Espectrometría UV-Vis
Bromuro mercúrico
Dietilditiocarbamato de plata
Azul de molibdeno
Espectrometrías atómicas
Absorción atómica
HG-AAS
GF-AAS
Emisión atómica
ICP-OES
MP-AES
Masas inorgánicas
ICP-MS

Posibilidad
de análisis
de
especiación

Costo

Sensibilidad

Precisión

Selectividad

Dificultad de
preparación
de muestra

baja
baja
media-baja

baja
media
media

sd
sd
media

media
media
media

no
no
no

bajo
bajo
bajo

baja
baja
baja

muy buena
muy buena

muy buena
muy buena

muy buena
buena

media
baja

sí
no

alto
alto

alta
alta

buena

muy buena

muy buena

baja

sí

buena

muy buena

muy buena

baja

sí

muy buena

muy buena

muy buena

baja

sí

muy
alto

alta

muy buena
buena

baja
media

sí
sí

alto
alto

alta
alta

buena
buena

baja
baja

no
no

bajo
bajo

baja
baja

Cromatografías (asociadas a espectrometría atómica)
HPLC-Intercambio iónico
buena
muy buena
HPLC-Fase reversa
buena
sd
Electroquímicas
Voltametría
Stripping anódico
muy buena
sd
Stripping catódico
muy buena
sd

sd: sin datos
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Tabla 6. Laboratorios de la Argentina que realizan la cuantificación de As en agua, responsable, contacto, instrumentación
analítica disponible, LDD y LDC. Presentación no exhaustiva.
Provincia

Buenos Aires

Nombre de Instituto/
Laboratorio
Instituto Biológico Dr.
Tomas Perón (La Plata)
Comisión Nacional de
Energía Atómica (San
Martín)
Instituto Nacional de
Tecnología Industrial
(San Martín)
Centro de Ingeniería del
medio Ambiente del
Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA)
Cátedra Química
Analítica Instrumental,
Facultad de Farmacia y
Bioquímica, UBA
Laboratorio de Química
de Sistemas
Heterogéneos
(LaQuíSiHe), Facultad
de Ingeniería, UBA

Responsable de la
determinación

Correo electrónico

Método analítico
empleado para la
determinación

LDD [μg/L]

LDC [μg/L]

Daniel Asens

asalda@hotmail.com

ICP-OES/MP-AES

1

10

Graciela Custo

custo@cnea.gov.ar

Osvaldo Acosta

oacosta@inti.gob.ar

Técnico Pablo
Covicchioni
Supervisa Director del
CIMA

Fluorescencia de
Rayos X por
Reflexión Total
ICP-MS-MS

2

8

0,2

0,5

GF-AAS

2

5

jstripei@itba.edu.ar

HG-AAS

1

3

Sergio Giorgieri

sag43@iacec.com.ar

AAS,
HG-AAS,
electroforesis capilar

10

20

María Natalia Piol

natypiol@yahoo.com.ar

no declara

no declara

no declara

S/N=10,
As(III): 160;
As(V): 300;
MMA: 110;
DMA: 158;
Roxarsona: 150;
p-ASA: 100;
NPAA: 31,5;
PAA: 50
Empleando
capilar con celda
de alta
sensibilidad:
As(III): 20;
As(V): 57;
MMA: 37;
DMA: 31

Nora Vizioli

nvizioli@ffyb.uba.ar

CE

S/N=3,
As(III): 47,4;
As(V): 100;
MMA: 31,1;
DMA: 47,4;
Roxarsona: 45,0;
p-ASA: 30,0
NPAA: 9,51;
PAA: 15,0
Empleando capilar
con celda de alta
sensibilidad:
As(III): 6,0; As(V):
17; MMA: 11;
DMA: 9,2

Adriana Emilce Piñeiro

apineiro@ffyb.uba.ar

HG-AAS

0,27

0,54

Iván Cabanillas Vidosa

icabanillas@jla.com.ar

ICP-MS

1

2

CABA
Cátedra de Química
Analítica-Laboratorio de
Electroforesis Capilar e
IQUIFIB (UBACONICET)

Córdoba

Laboratorio de
Asesoramiento
Toxicológico AnalíticoFFyB- UBA
JLA Argentina SA
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CNEA-Laboratorio
Ambiental PRAMU
CEPROCOR/
Unidad de
Espectroscopía
INCITAP - UNLPam
La Pampa

Mendoza

Misiones

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

INTA, Estación
Experimental
Agropecuaria Anguil,
Lab. Suelo y Agua
Laboratorio de Química
Analítica para
Investigación y
Desarrollo (QUIANID),
FCEN-UNCUYO,
EEA Cerro
Azul/Laboratorio de
suelo, agua y material
vegetal, INTA
INQUISAL (Inst. de
Qca. de San Luis)/Lab.
Espectrometría de
Masas
UNPA-UACO
Universidad Nacional
de la Patagonia Austral
- Unidad Académica
Caleta Olivia
Laboratorio de
Ambiente -INTI-Lácteos
(sede Rafaela)
Instituto de Química de
Rosario, Facultad de
Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas,
Universidad Nacional
de Rosario (UNR)
Programa de
Investigación y Análisis
de Residuos y
Contaminantes
Químicos PRINARC,
Facultad de Ingeniería
Química, Universidad
Nacional del Litoral

Fernanda Bresina

fbresinacnea@gmail.com

ICP-MS

0,0090

0,05

Marcela Inga

marcela.inga@gmail.com

ICP-MS,
HG-AAS

0,1-3

10

Florencia Cora Jofré Marianela Savio

florenciacorajofre@gmail.com

ICP-OES/MP-AES

3

10

Nanci Kloster

kloster.nanci@inta.gob.ar

HG-AAS

3

7

Rodolfo Wuilloud

rodolfowuilloud@gmail.com

AAS, HG-AAS, AFS,
HG-AFS

ng L-1

Menor de 1

Bárbara Eloi Iwasita

iwasita.barbara@inta.gob.ar

HG-AAS

Equipamiento aún
no instalado

Raúl Gil

ragil@unsl.edu.ar

ICP-MS, HG-ICPMS, ICP-OES/MPAES, HG-ICPOES/MP-AES, AAS,
HG-AAS

Depende de la
técnica utilizada

Depende de la
técnica utilizada

no declara

depablo08@gmail.com

Espectrofotometría
UV-Vis

no declara

no declara

Diego Cazzaniga /
Mariana Alarcón

diegoc@inti.gob.ar

Método rápido por
comparación visual.
Kit de HACH

5

10

González Juan Carlos
Bárbara Pérez Mora

gonzalez@iquir-conicet.gov.ar

Espectrofotometría
UV-Vis

5

15

ICP-MS, HPLC-ICPMS, HG-AAS, HGAFS

ICP-MS: 0,1
HPLC-ICP-MS: 1
(para As III,
instancia de
puesta a punto de
la metodología)
HG-AAS: 2, HGAFS: 2

ICP-MS: 0,3,
HPLC-ICP-MS: 3
(para As(III),
instancia de
puesta a punto de
la metodología)
HG-AAS: 6, HGAFS: 6

Mirna Sigrist

msigrist@fiq.unl.edu.ar

Centro de Ingeniería
Sanitaria - Fac. de
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Ingeniería - UNR

Hernán Quevedo

hquevedo@fceia.unr.edu.ar

HG-AAS

Río Negro

Centro de Investigación
y Asistencia a la
Industria-CIATI AC

Soraya Bellini

sorayab@ciati.com.ar

ICP-MS,
HPLC-ICP-MS

Tucumán

Laboratorio de Análisis
de Trazas (LABTRA) Facultad de Bioquímica,
Qca. y Fcia. - UNT

Adriana Sales

amsales00@gmail.com

HG-AAS

76

2
ICP-MS: 0,3
(Acreditado bajo
ISO 17025 por
ENAC)
HPLC-ICP-MS: No
informa

5
ICP-MS: 1
HPLC-ICP-MS:
As(III), As(V),
MMA, DMA: 3

10

50
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En la Figura 8 se muestra la instrumentación analítica disponible en los laboratorios del país
para la cuantificación de As en agua.
Fluorescencia de Rayos X por
Reflexión Total
3%

Espectrofotometría UV-Vis
5%
Método rápido por
comparación visual. Kit de
HACH
3%

ICPMS
18%

CE
5%

HG- ICPMS
2%

HG-AFS
5%
AFS
2%
HPLC-ICPMS
8%

ICPOES/MPAES
2%
HG-ICPOES/MPAES
8%
HG-AAS
31%

AAS
8%

Figura 8. Distribución porcentual de las metodologías disponibles para la cuantificación de As en agua en la
Argentina (no exhaustivo).

La Figura 9 muestra cómo se distribuye la presencia de laboratorios con instrumentación
analítica para cuantificar As, en el territorio argentino, con desagregación a nivel provincial.

Tucumán
4%
Buenos Aires
13%
Santa Fe
18%

Santa Cruz
4%

Capital Federal
22%

San Luis
4%

Rio Negro
4%
Misiones
4%
Córdoba
13%

Mendoza
5%
La Pampa
9%

Figura 9. Distribución porcentual de laboratorios con capacidad analítica para cuantificar As en agua, por provincia
(no exhaustivo).
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4.11.

Conclusiones del apartado técnicas analíticas

La determinación de As en muestras de aguas busca determinar la concentración total y la de
las distintas especies potencialmente presentes. Las técnicas espectrométricas atómicas
descriptas emplean diferentes sistemas de medición. Los sistemas que se basan en la
transformación del As en AsH3, mediante la generación de hidruros, son los que mejores niveles
de detección alcanzan. Entre estos sistemas, la espectrometría de masas inorgánicas (ICP-MS)
es la que posee mayor sensibilidad y, si se utiliza la generación de hidruros para la introducción
de muestras, la sensibilidad mejora aún más. Si estas técnicas se acoplan con cromatografía,
permiten la determinación de las diferentes especies del As.
Aunque estos métodos y técnicas más nuevas pueden ofrecer significativamente mejores LDD
que los métodos tradicionales, su costo relativo, el instrumental requerido y el entrenamiento del
analista pueden representar algunas de las dificultades que se presentan a la hora de su
implementación en el laboratorio. Sin embargo, el acoplamiento con cromatografías y, el empleo
de técnicas que permiten la obtención de respuestas binarias rápidas y altamente confiables,
parece ser el futuro cercano en la química analítica del As.
En relación a la capacidad analítica disponible en el país y sus características, se puede
concluir que se dispone metodologías analíticas lo suficientemente sensibles como para
detectar niveles de As por debajo de los 10 μg/L (nivel provisional guía propuesto por la OMS).
La distribución de laboratorios a nivel provincias es amplia, aunque se destaca que el 66% de la
capacidad analítica se concentra en CABA y en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos
Aires.

5.
TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES, NO CONVENCIONALES Y EN ESTUDIO PARA
REMOVER ARSÉNICO
En general las tecnologías para remover As dependen de un proceso fisicoquímico básico que
puede aplicarse solo, de manera simultánea o en secuencia: oxidación/reducción, coagulaciónfiltración, precipitación, adsorción e intercambio iónico, separación sólido/líquido, exclusión
física, tecnologías de membrana, métodos biológicos, etc. [142,143]. No hay una regla para
elegir las tecnologías de remoción, sobre todo cuando el agua para consumo humano proviene
de una fuente de subterránea, y pueden ser apropiados diferentes enfoques para distintos
casos. La Tabla 7 muestra una clasificación de las metodologías para remediación de arsénico
en agua. Esta clasificación no es única y pueden encontrarse múltiples alternativas.
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Tabla 7. Metodologías para remediación de arsénico en agua.

1.

2.

3.

Adsorción
>

Alúmina activada

>

Sorbentes basados en hierro y nanomateriales

>

Materiales geológicos

Oxidación y reducción
>

Oxidación/reducción fotoquímica

>

Oxidación in situ

Precipitación
>

Remoción con Fe/Mn

4.

Coagulación–filtración

5.

Intercambio iónico

6.

Ablandamiento con cal

7.

Filtración por membrana

8.

9.

>

Ósmosis inversa

>

Nano-/Ultra-/Microfiltración

>

Electrodiálisis

Biorremediación
>

Biosorbentes

>

Oxidación biológica

Sustitución de la fuente
>

Agua subterránea con menor contenido de As
>

Agua superficial tratada

>

Agua de lluvia
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La mayoría de las tecnologías de remoción de As son eficientes cuando el elemento está
presente en el estado pentavalente, principalmente como oxianiones H2AsO4- y HAsO42- (pH 212). La forma trivalente es neutra (H3AsO3) hasta pH 9,2, y presenta menor capacidad para ser
removida. Por ello, la mayoría de los métodos de remediación de As usan una etapa previa de
oxidación para transformar todo el As en As(V). Sin embargo, la oxidación sin la ayuda de otras
transformaciones físicas o químicas no elimina el As del agua, sino que debe acompañarse de
otro tratamiento que elimine el elemento de la solución. Como es obvio, la ebullición del agua
para la purificación no elimina el As; por el contrario, este proceso aumenta la concentración de
As por evaporación, hecho comúnmente ignorado por las personas que podrían resultar
afectadas [144].

5.1.

Tecnologías convencionales

Las tecnologías más comunes incluyen procesos que se pueden utilizar solos o en
combinación, tales como la oxidación, coprecipitación y adsorción en flóculos, tratamiento con
cal, adsorción sobre superficies adecuadas, el uso de resinas de intercambio iónico y las
tecnologías de membrana. La mayoría de ellas son tecnologías seguras y fáciles de aplicar
para la remoción de As en las plantas de tratamiento a gran y mediana escala de servicios
centralizados [142,143,144].

5.1.1. Tecnología de adsorción
La adsorción es un proceso de transferencia de masa en el cual una sustancia pasa de la fase
líquida a la superficie de un sólido y queda atrapada por fuerzas físicas o químicas. Es un
fenómeno superficial y, por lo tanto, es más eficiente cuanto mayor es la superficie del medio
adsorbente [145].
El As puede ser adsorbido en la superficie de varios adsorbentes. Estos pueden ser:
>

Medios basados en alúmina activada

>

Medios basados en adsorbentes con hierro y otros óxidos (óxidos/hidróxidos de hierro,
dióxido de titanio, óxido de cerio)

>

Otros medios: bauxita, hematita, feldespato, laterita, minerales arcillosos (bentonita,
caolinita, etc.), carbón de hueso, material celulósico, etc.
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La alúmina granular activada (Al2O3/Al(OH)3) es un óxido poroso disponible en el mercado, que
puede aplicarse con éxito a pH ligeramente ácido (5-7), con eficiencia de remoción superior al
95% tanto para As(V) como para As(III). La tecnología requiere una etapa previa de
acidificación sin adición de otros productos químicos, y es útil a nivel de comunidad u hogares.
Por otra parte, la superficie de la alúmina se satura rápidamente a altas concentraciones de As,
y es necesaria la regeneración, que se realiza, por lo general, con un baño de sosa cáustica
seguida de tratamiento con ácido.
El hidróxido de hierro granular, GFH®, una akaganeíta sintética comercial, demostró ser un
buen material, capaz de retener As(V) y As(III). El óxido de hierro granular (Bayoxide®, GFO,
con menos del 70% de Fe2O3) es otro material comercial de éxito similar. El dióxido de titanio
comercial, el óxido de cerio y el dióxido de manganeso resultaron ser también efectivos. Sin
embargo, cuando las concentraciones de silicato y fosfato son altas, los adsorbentes se agotan
rápidamente. Esto aumenta el costo operativo, ya que su regeneración es difícil o no es
económicamente conveniente.
Se puede recurrir al uso de adsorbentes constituidos por micropartículas con propiedades
magnéticas, que pueden ser eliminadas luego del tratamiento mediante un imán.
También se desarrollaron materiales muy económicos utilizando arena y cuarzo cubiertos por
óxidos metálicos; su uso como materiales emergentes se describe más adelante.
Para el uso de materiales adsorbentes deberían contemplarse los siguientes factores:

>

la capacidad adsorbente

>

la influencia de la temperatura

>

la presencia de otros compuestos en el agua a tratar (en particular hierro, nitrato, fosfato,
sulfato y sílice), los SDT y el pH

>

la toxicidad del medio para la disposición final

>

la posibilidad de regeneración

>

los requerimientos de preoxidación

>

el tiempo de contacto de lecho
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>

la tasa de filtración

>

la competencia de iones.

En función de estos parámetros, se evalúa la vida útil del adsorbente:
>

capacidad de adsorción (g As/ g medio adsorbente)

>

tasa de filtración

>

ensuciamiento del medio con material particulado o materia orgánica

>

degradación de la capacidad del medio luego de las regeneraciones

>

estado de oxidación del As.

Los sistemas de adsorción incluyen, además del correspondiente filtro, los sistemas de
pretratamiento (oxidación, ajuste de pH, etc.) y de postratamiento (desinfección, ajuste final de
pH, etc.).
En los casos en que fuera necesario, se puede agregar un sistema de regeneración y el
tratamiento por retrolavado de efluentes.
Sin embargo, a pesar de su simplicidad, los métodos de adsorción, por lo general, no alcanzan
a reducir la concentración de As a niveles aceptables, y se recomiendan para tratar solamente
agua con bajo contenido de Fe/As. Además, si están presentes hierro y manganeso en las
aguas, deben eliminarse antes del tratamiento.

5.1.2. Oxidación y reducción
La oxidación es un paso necesario para transformar previamente las especies de As(III) en
especies de As(V), más fácilmente removibles del agua. La simple aireación directa es lenta,
pero puede acelerarse empleando un número de sustancias químicas como cloro gaseoso,
hipoclorito, ozono, permanganato, peróxido de hidrógeno, óxidos de manganeso o el reactivo
de Fenton (H2O2/Fe2+). El cloro es un oxidante rápido y eficaz, pero puede reaccionar con la
materia orgánica, produciendo trihalometanos tóxicos y cancerígenos como subproductos; sin
embargo, esto no suele suceder debido al bajo contenido de materia orgánica de las aguas
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subterráneas. El permanganato de potasio oxida eficazmente el arsenito y puede ser un
reactivo de bajo costo, ampliamente disponible y adecuado para los países en desarrollo. El
peróxido de hidrógeno puede ser un oxidante eficaz si el agua cruda contiene hierro disuelto,
que a menudo se produce en forma conjunta con la contaminación con As, lo que permite la
operación de reacciones Fenton.
La radiación ultravioleta sola o con absorbentes de luz adecuados, como TiO2, pueden ser
también una opción conveniente para la oxidación de As (III) [143,146].

5.1.3. Precipitación
Estos métodos aprovechan la insolubilidad de algunos compuestos inorgánicos de As, como el
sulfuro de As(III), el arseniato de calcio y el arseniato férrico, para eliminar As del agua [144].
Mediante la adición de sales de calcio, magnesio, manganeso(II) o hierro(III) a soluciones de
As(V), se obtienen sólidos que contienen As, los que pueden separarse por sedimentación o
filtración. Sin embargo, el método no es generalmente adecuado debido a la inestabilidad de la
mayoría de los sólidos; también es inadecuado para su disposición directa. La solubilidad de los
diferentes materiales depende mucho de su naturaleza, pH y otras variables, y las soluciones
acuosas en equilibrio con los arseniatos del metal tienen concentraciones de As muy elevadas,
que exceden los niveles guía para aguas de bebida e incluso para los efluentes de aguas
residuales y desechos.

5.1.4. Coagulación y filtración
Es la tecnología más recomendada por la OMS para la remoción de As, y se utiliza
comúnmente en Chile y EE.UU. Involucra procesos en los cuales las propiedades físicas o
químicas de la materia suspendida, o de los coloides presentes, son alteradas de forma tal que
se logra la aglomeración, floculación y coagulación, facilitando la separación de los coágulos
por la simple filtración o la sedimentación por gravedad. Los coagulantes son productos
químicos que cambian la superficie cargada de los sólidos permitiendo la aglomeración de las
partículas formando flóculos de mayor tamaño que sedimentan o son filtrados más fácilmente.
Este proceso se extiende a la remoción de As (u otros contaminantes) ya que los coagulantes
empleados, compuestos de aluminio o hierro, forman hidróxidos coloidales a pH adecuados,
que pueden adsorber esas sustancias [144].
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El As que se elimina es el pentavalente, el cual se adsorbe formando coágulos y éstos se
pueden retirar mediante filtración. Dado que la remoción de As(III) es menos eficiente que la de
As(V), y que el agua puede contener ambas especies, se aconseja siempre incluir una etapa
previa de oxidación, que se realiza generalmente con cloro.
Los coagulantes más utilizados son el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3), el policloruro de aluminio
(PAC), y el cloruro de hierro (FeCl3); las sales de hierro son, por lo general, mejores agentes de
remoción. El FeCl3 genera flóculos relativamente grandes, mientras que los más pequeños se
forman con FeSO4.
El tratamiento convencional incluye las siguientes etapas:
>

Preoxidación

>

Coagulación

>

Floculación

>

Sedimentación

>

Filtración

La filtración es un paso necesario. Sin filtración, la eliminación de arseniato es de alrededor de
30%, pero usando filtros de arena (semejantes a los que se usan para la eliminación de
turbiedad en las plantas convencionales de potabilización), la eliminación de arseniato mejora a
más del 96%.
La tecnología de coagulación-filtración es simple, utiliza productos químicos comunes, los
gastos de instalación son pequeños, y se puede aplicar fácilmente a grandes volúmenes de
agua [144,147].
En la Figura 10 se da un esquema muy simple de una planta de coagulación-filtración.
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Figura 10. Esquema de una planta de coagulación-filtración (elaboración propia).

En Chile, algunas plantas basadas en la tecnología de la coagulación se implementaron en los
años 70, constituyendo una gran solución para el problema del As de ciudades pequeñas y
medianas. La primera planta, que usaba FeCl3 como coagulante y filtración directa, se instaló
en 1970 en Antofagasta (complejo El Salar del Carmen). Más tarde, se construyeron otras
plantas en Chuquicamata y Taltal [147,148].
En Argentina, el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
desarrolló el proceso ArCIS-UNR®, que utiliza esta tecnología y que se describirá en la sección
5.5.2 [149,150].

5.1.5. Tecnología de intercambio iónico
El intercambio iónico es el proceso fisicoquímico de intercambio reversible de iones entre fases
líquida y sólida en el cual no hay un cambio permanente en la estructura del sólido. Se utilizan
resinas basadas en una matriz polimérica con entrecruzamiento (poliestireno entrecruzado con
divinilbenceno) enlazadas a grupos funcionales cargados, de los cuales los grupos amina
cuaternaria, -N+(CH3)3, son los preferidos. Los grupos funcionales cargados se adhieren a la
matriz a través de enlaces covalentes que pueden clasificarse en ácidos fuertes, ácidos débiles,
bases fuertes y bases débiles [144,151].
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Existen resinas de intercambio iónico de bases fuertes para remoción de As en forma ionizada.
Las resinas sulfato selectivas convencionales son las más utilizadas para remoción de
arseniatos. Las resinas nitrato selectivas también remueven arsenitos.
La solución con el contaminante se pasa a través del lecho de resina hasta que se satura y
comienza la salida (breakthrough) del contaminante. Posteriormente, la resina puede
reactivarse con una solución regenerante.
Las tecnologías más modernas de intercambio iónico son las de lecho empacado con
regeneración en contracorriente, que minimizan el exceso de regenerante y aumentan la
eficiencia de cada regeneración.
La eliminación de arseniato es eficiente, y produce efluentes con menos de 1 μg/L de As,
mientras que el arsenito, sin carga, no se elimina, por lo cual, como ya se dijo, se necesita una
etapa de oxidación previa. Comúnmente, las resinas son pretratadas con ácido clorhídrico para
posicionar los iones cloruro en la superficie, y así son fácilmente desplazados por el As. La
eliminación de arseniato es relativamente independiente del pH y de la concentración del
afluente. El HAsO42- tiene mayor capacidad de intercambiarse que el H2AsO4-. Los aniones o
sustancias que compiten, especialmente sulfato, STD, selenio, fluoruro, y nitrato, interfieren
fuertemente y pueden afectar el tiempo de operación. Los sólidos suspendidos (SS), y el hierro
precipitado pueden provocar obstrucción.
Los productores más importantes de los materiales de intercambio iónico han desarrollado
nuevos intercambiadores aniónicos adaptados para alcanzar valores de As por debajo de 10
µg/L.
Un sistema de intercambio iónico involucra el siguiente equipamiento:
>

Columna de intercambio (que contiene la resina y el correspondiente cuadro de válvulas
de maniobras)

>

Sistema de regeneración

>

Sistema de tratamiento de efluentes

Estos sistemas pueden ser automatizados mediante un controlador lógico programable (PLC).
En el diseño de esta tecnología se debe considerar:
>

pH
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>

Presencia de otras especies iónicas (sulfato, cloruro, hierro, etc.)

>

Capacidad de intercambio (g As/L de resina)

>

Tipo y concentración de regenerante

>

Tipo de inyección de regenerante

>

Cantidad de regenerante por ciclo

>

Ensuciamiento de resinas por materia orgánica

>

Posibilidad de reúso del regenerante

5.1.6. Ablandamiento con cal
En presencia de agua y ácido carbónico, la cal forma carbonato de calcio, y puede ser utilizada
para adsorber As; el proceso termina con una etapa de coagulación. El método es eficaz para
tratar agua con alta dureza, sobre todo a pH > 10,5. Se necesita adicionar cloro para oxidar el
As(III).
Las desventajas son: 1) un pH muy alto en el agua resultante (10-12), lo que implica una etapa
adicional de acidificación, 2) se necesita una dosis muy alta de coagulante, 3) relativamente
baja eficiencia de eliminación (por lo general no inferior a 1 mg/L), 4) se requieren tratamientos
secundarios [144].

5.1.7. Procesos basados en membranas (ósmosis inversa/nanofiltración/ electrodiálisis)
Una membrana semipermeable puede definirse como una película delgada que separa dos
fases y actúa como una barrera selectiva para el transporte de materia, permitiendo el pasaje
de agua, iones o moléculas pequeñas a través de ella. Los procesos de separación que se
basan en la utilización de membranas no operan como una filtración convencional. Estos
procesos pueden clasificarse en parte por la energía requerida para realizar la separación y por
la calidad del agua producida.
En la mayoría de las aplicaciones, el agua fluye a través de la membrana mediante una fuerza
impulsora, como por ejemplo una corriente eléctrica continua (electrodiálisis, ED) o presiones
elevadas (ósmosis inversa, OI, y nanofiltración, NF). En la Tabla 8 se observa una clasificación
general de las operaciones de membrana considerando algunos parámetros característicos.

87

ARSÉNICO EN AGUA

Tabla 8. Clasificación general de las operaciones de membrana (basada en [152]).
Rechaza

Rechaza

Rechaza

monovalentes

multivalentes

orgánicos

NF

Poco

Sí

Sí

OI

Sí

Sí

Sí

Membrana

Diámetro de

Tamaño de

partículas separadas

poro

Sí

0,001 µm

< 2 nm

Sí

0,0001 µm

SS

Presión de
operación
promedio

3 a 10 bar
10 a 20 bar

De los procesos posibles, la microfiltración (MF) o la ultrafiltración (UF), que utilizan membranas
de baja presión (de gran tamaño de poro nominal, 10 a 30 psi) no son del todo adecuadas, ya
que las especies de As son muy pequeñas y pueden atravesar las membranas. Por el contrario,
la NF o la OI, que utilizan membranas de alta presión, 75-250 psi o incluso superior, tienen
tamaños de poro adecuados.
Ósmosis inversa
La OI es una tecnología desalinizadora no específica que permite la remoción de As con más
de un 95% de eficiencia.
En la OI, se aplica una presión externa para invertir el flujo osmótico natural, y el agua fluye de
una solución salina más concentrada a través de la membrana semipermeable, que tiene una
superficie delgada microporosa que rechaza las impurezas, pero permite que el agua la
atraviese. La membrana rechaza especialmente iones polivalentes, siendo apropiada para
oxianiones de As. El proceso es eficiente en un amplio rango de pH (3-11) [153].
Las membranas comúnmente utilizadas para el tratamiento de agua son membranas en espiral
dispuestas en una configuración que permita alcanzar la conversión y el caudal de permeado
requerido. Generalmente, se colocan de 2 a 6 membranas por módulo y puede utilizarse más
de una etapa para lograr una mayor conversión.
En la mayoría de los casos, se requiere un pretratamiento del agua que ingresa al equipo de
ósmosis para evitar el deterioro de las membranas. Generalmente, se colocan filtros para la
remoción de partículas y ablandadores para eliminar la dureza del agua.
Los requerimientos de operación y mantenimiento de las membranas son mínimos: no se
necesitan productos químicos, y el mantenimiento consiste solamente en asegurar una presión
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constante y una limpieza periódica (que debe realizarse con productos químicos). La
recuperación es del orden del 40 al 60% dependiendo de la calidad del agua. Las principales
desventajas, especialmente para la OI, son los bajos porcentajes de recuperación de agua
(generalmente 40-60%), el alto consumo eléctrico, el capital relativamente alto y los costos de
operación (membranas caras), y el riesgo de ensuciamiento de la membrana. Interfieren
concentraciones altas de SS, materia orgánica, ácidos húmicos, dureza, sulfato, amonio, nitrito,
metano, etc. Sólo se pueden tratar niveles bajos de As. Al ser importante el rechazo, la
tecnología no es útil en áreas donde el agua es escasa. La descarga del agua de rechazo (4060% del afluente) o salmuera es importante. La OI tampoco es adecuada para el caso de
poblaciones dispersas, ya que requiere instalaciones costosas y personal calificado para su
operación. El método proporciona una buena remoción de As(V), pero no es buena para As(III),
y la oxidación es difícil porque los oxidantes residuales pueden dañar las membranas. Además,
OI no sólo elimina el As sino también otros iones, y si el uso es para agua de bebida, en
algunos casos es necesario agregar sales esenciales para la vida humana luego del paso por la
ósmosis.
Electrodiálisis
En la ED, los iones de una solución son transportados de una concentración menor a una
mayor a través de membranas permeables a los iones bajo la influencia de una corriente
eléctrica directa. La eficacia de la técnica es similar a la de OI, principalmente en el tratamiento
de agua con alto contenido de SDT. La ED con reversión de la polaridad de los electrodos
(EDR) es una mejora de la ED.
Algunos autores desarrollaron la desionización capacitiva (CI), un método electroquímico
avanzado basado en la desionización por el flujo a través de un condensador como sistema con
carga electrostática, configurado como un filtro de bajo costo de electrodos de carbón. Esta
tecnología se recomienda para el agua que contiene menos de 3000 mg/L de SDT. Las
ventajas de la desionización capacitiva sobre la OI, la NF y la ED son: 1) menor cantidad de
reactivos químicos para la limpieza de las celdas o las membranas; 2) pueden eliminarse tanto
As(V) como As(III), 3) el volumen de agua de rechazo es bajo (entre el 3 y el 7% del volumen
tratado), 4) bajos costos operativos y de mantenimiento [154].
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5.2.

Tecnologías emergentes

En las últimas décadas, una gran cantidad de grupos científicos y tecnológicos se han dedicado
a desarrollar nuevas tecnologías para la remoción de As con el objeto de minimizar los costos
de inversión, operación y mantenimiento (es decir, tecnologías de bajo costo) y simplificar el
desarrollo tecnológico (es decir, sistemas de baja complejidad) [142,150,155,156]. Estas
tecnologías se centran más en la aplicación a pequeña escala o para uso en tratamientos
domésticos en poblaciones aisladas. Sin embargo, se necesita evaluar la aceptación social, la
producción y tratamiento de residuos y la manipulación correspondiente requerida antes de
considerar la aplicación de cada opción de remediación. Los métodos a proponer deben
cumplir, por lo tanto, los siguientes requisitos:
>

ser accesibles

>

ser económicamente adecuados a la población en la cual se va a aplicar

>

ser ambientalmente amigables

>

estar adaptados a las prácticas culturales, tradiciones y las reglas de la población

>

que puedan ser apropiados por la población con la menor alteración de sus usos y
costumbres

>

ser convenientes para todas las especies químicas de As.

>

que tengan en cuenta la dependencia de la matriz del agua en cuanto a su composición
biológica y química (microorganismos, salinidad, dureza, interferencias tales como
silicatos, fosfatos, sulfitos, cloruros, bicarbonatos, etc.)

>

ser de fácil manipulación y facilitar la disposición final de los residuos generados

>

ser una tecnología robusta

Algunas de estas tecnologías no son más que la adaptación de los métodos convencionales
como la coagulación-filtración, la adsorción, con la utilización de materiales muy baratos (arena
recubierta de hierro, ladrillos, limaduras de hierro, alúmina activada o carbón) para ser
empleados a escala de comunidad o domiciliaria [144].
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5.2.1. Remediación in situ
Las tecnologías in situ tienen menores costos de operación comparadas con los tratamientos on
site o ex situ, como la clásica tecnología de ―bombeo y tratamiento‖. Se aplican diferentes
metodologías, por ejemplo, biorremediación, barreras reactivas permeables, dispersión en aire,
oxidación química, extracción multifásica, atenuación natural supervisada, etc. [144,157,158].
El uso de barreras reactivas permeables (permeable reactive barriers, PRB) y zonas reactivas
se postulan como las tecnologías muy eficaces para la eliminación in situ de los contaminantes,
en particular para eliminar As de aguas subterráneas Los materiales que contienen óxidos de
Fe (o de Al) se pueden utilizar como PRBs relativamente baratas. En la tecnología PRB, un
medio reactivo se interpone en el camino de la pluma contaminante y el material reactivo es
capaz de inducir procesos fisicoquímicos y/o biológicos para remediar la contaminación de las
aguas subterráneas. Las PRBs son particularmente atractivas para este propósito debido a que
son menos costosas que las tecnologías convencionales y no necesitan equipos especiales
para su funcionamiento. Los principales procesos involucrados en estos sistemas son
adsorción, precipitación, reacciones químicas y/o reacciones biogénicas.
Para el As, las PRBs deben construirse con materiales que permitan la adsorción y/o
coprecipitación de las especies aniónicas, tales como mezclas de óxidos de hierro con sílice y
calcita. Los inconvenientes más importantes de la tecnología son: 1) el gran impacto a largo
plazo de los procesos microbiológicos y geoquímicos en la durabilidad de la barrera, 2) la
degradación del material por corrosión, y 3) la disminución de la permeabilidad por precipitación
de sulfuros, óxidos, hidróxidos y carbonatos.
La tecnología se ha enfocado recientemente en la utilización de hierro cerovalente (ZVI),
particularmente los nanométricos, como nuevos medios para eliminar arseniato y arsenito,
alcanzándose valores siempre por debajo de 10 µg/L [159]. En forma de columnas, se puede
aplicar directamente en sistemas de provisión de agua para viviendas familiares.

5.2.2. Métodos de adsorción y de coagulación-floculación combinados
Se han desarrollado o adaptado diferentes tecnologías para la remoción de As en agua de
bebida para uso familiar que utilizan la secuencia oxidación, adsorción y coagulación,
reduciendo la escala de los métodos convencionales utilizados en las plantas de tratamiento de
agua.

91

ARSÉNICO EN AGUA

Una metodología de bajo costo a escala familiar para la remoción de As se desarrolló en Perú
utilizando ALUFLOC, una mezcla de un oxidante (cloro), arcillas activadas (que actúan como
adsorbentes de As y/o intercambiadores de iones) y un coagulante (Al2(SO4)3 o FeCl3)
[142,155,156,160]. Esta metodología se probó en Puno, permitiendo eliminar hasta el 98% del
As disuelto (concentración de As en el agua cruda: 1 mg/L); a altas concentraciones de As, la
eficiencia de remoción disminuía. La dificultad más importante en este caso es que el usuario
depende de la provisión del material de tratamiento, lo que requiere programas estatales de
sostenimiento. Esta limitante es importante en lugares de difícil acceso.

5.2.3. Hierro cerovalente
El hierro cerovalente (ZVI) es un material emergente cada vez más utilizado para el tratamiento
de diversos contaminantes, particularmente metales tóxicos [142,144,146,155-159]. Como se
dijo antes, ZVI es uno de los principales componentes de las PRBs.
El método es útil tanto para As(V) como para As(III). En el caso del As(III), la remoción tiene
lugar principalmente por adsorción y coprecipitación en óxidos o hidróxidos de hierro que se
forman durante la oxidación del ZVI. El mecanismo implica la corrosión preliminar de Fe(0): la
oxidación de ZVI en presencia de agua y oxígeno produce Fe(II) y luego diferentes óxidos o
hidróxidos de Fe(II)/(III), como magnetita, lepidocrocita, maghemita, hidróxido ferroso, hidróxido
férrico, etc., dependiendo de las condiciones rédox y del pH.
Recientemente, se estudió el mecanismo de inmovilización de As en nanopartículas de ZVI
(nZVI) usando espectroscopía fotoelectrónica de rayos X de alta resolución (HR-XPS), y se
informó la formación de As(0), junto con As(III) y As(V) en la superficie de las nanopartículas
después de la reacción con As(III) o As(V) en la solución. Estos resultados demuestran que
tienen lugar tanto mecanismos reductivos como mecanismos oxidativos durante el tratamiento
con nZVI. La doble función exhibida por nZVI es posible gracias a su estructura core-shell, que
contiene un núcleo metálico altamente reductor, y una capa delgada de oxihidróxidos de hierro
amorfo, promoviendo la coordinación y la oxidación del As(III) [161].
De acuerdo a algunos autores, la aplicación de hierro metálico para eliminar el As de las aguas
es prometedora por varias razones:
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1. el hierro metálico es un material de fácil accesibilidad y las limaduras de hierro
pueden producirse localmente a bajo costo, incluso en localidades pobres
2. la corrosión convierte al hierro metálico en óxidos de hierro fuertemente
adsorbentes
3. los intermediarios reactivos formados durante la corrosión del hierro metálico en
aguas aireadas oxidan el As(III) a As(V)
4. la combinación de oxidación de As(III) y adsorción de As(V) hace innecesario el uso
de sustancias químicas oxidantes.

5.2.4. Materiales geológicos como adsorbentes naturales y otros materiales de bajo
costo
La remediación con materiales geológicos naturales (suelos o sedimentos) es una solución
emergente a nivel familiar para poblaciones de bajos recursos de asentamientos rurales
aislados, especialmente si los materiales están disponibles localmente y la población puede
aprovisionarse directamente [142,143,155,156]. Se ensayaron en aguas de laboratorio y
naturales varios minerales naturales ricos en Fe y Al tales como hematita (α-Fe2O3), goethita (αFeO(OH)), gibsita (γ-Al(OH)3) y suelos o sedimentos incluyendo estos minerales (por ejemplo,
oxisoles, laterita), piedra caliza autóctona (Soyatal), zeolitas recubiertas de hierro, minerales de
arcilla (montmorillonita, bentonita), los cuales se identificaron como adsorbentes alternativos
para pequeños volúmenes de agua. También se investigaron materiales basados en óxidos de
hierro/manganeso, como la ―arena verde‖ y otros minerales naturales. Una opción muy viable es
el uso de filtros de arena simples que pueden ser utilizados para la eliminación de As de aguas
subterráneas exhibiendo concentraciones de As hasta de alrededor de 400 μg/L.
Otros materiales de interés para remover As a pequeña escala son arena recubierta de óxido
de hierro (IOCS), arena recubierta de dióxido de manganeso y partículas de piedra caliza
cubierta por óxido de hierro.
5.2.5. Métodos biológicos
Se sabe relativamente poco sobre el uso de remoción biológica de As de agua, aunque estos
métodos presentan un gran potencial debido a su compatibilidad medioambiental y a la posible
relación costo-efectividad. La actividad microbiana puede extraer, movilizar y retener As a
través de sorción, biometilación-desmetilación, complejación, coprecipitación y procesos de
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oxidación-reducción. La biolixiviación ex situ puede eliminar efectivamente el As de suelos
contaminados, ayudada por bioestimulación como, por ejemplo, la adición de fuentes de
carbono y nutrientes minerales. La bioadsorción, es decir, la adsorción de contaminantes por
una biomasa o biofilme de organismos vivos o muertos como algas, bacterias, macrófitas
acuáticas u organismos vegetales y biopolímeros se puede utilizar ya sea ex situ o in situ;
puede también usarse la coprecipitación con sólidos biogénicos. Ambos, As(III) y As(V), pueden
ser eficientemente adsorbidos y precipitados en flóculos biológicos construidos por las bacterias
del hierro.
En América Latina, se han ensayado diferentes tipos de materiales biológicos naturales de bajo
costo como celulosa, hueso molido, juncias, biomasa de sorgo, biomasa de residuos para
determinar su capacidad en la remoción de As de agua. Se han desarrollado filtros usando una
combinación de celulosa y carbón activado de lignito como adsorbentes. Se ha probado
también biomasa activa de residuos con alto contenido de proteína fibrosa (ricas en queratina)
obtenidos a partir de plumas de gallina. El método permitió la adsorción selectiva de As(III) a pH
bajo, con tasas de absorción de hasta 270 µmol de As(III) por gramo de biomasa. La
fitofiltración, es decir, el uso de plantas para eliminar los contaminantes del agua, es otra
tecnología emergente. La fitorremediación puede realizarse también utilizando especies de
plantas con tolerancia al As. Las algas secas constituyen otro material que se está estudiando
para realizar la biosorción de As. [142,150,155,156].

5.2.6. Tecnologías fotoquímicas
Tecnologías muy económicas basadas en el uso de la luz solar, abundante en muchas de las
regiones donde el problema del As es dramático, se pueden adaptar para la remoción del
contaminante. El uso de la luz solar o artificial y hierro disuelto ha sido objeto de varios estudios
en la última década, especialmente para facilitar la oxidación de As(III) a As(V). Por lo tanto,
para eliminar de forma eficaz el As, se diseña un proceso en dos etapas: una para la oxidación
del As(III) y la segunda para la eliminación del As(V) producido. Estas dos etapas pueden ser
simultáneas o consecutivas. Otra posibilidad es la reducción fotoquímica del As(V) o As(III) a As
elemental, una forma relativamente estable y sin movilidad, que puede ser eliminada de la fase
acuosa [142,146,150,155,156].
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5.2.7. Remoción de As por coprecipitación asistida por rédox
La combinación oxidación avanzada – coprecipitación – filtración (advanced oxidationcoprecipitation-filtration, AOCF) es una alternativa efectiva para remover As de agua [162-164].
La tecnología comprende la oxidación de As(III) a As(V) por un oxidante fuerte como
permanganato (MnO4-) y la subsecuente coprecipitación de As(V) con Fe(II) o Fe(III) natural o
dosificado. En el método, el Fe(II) se oxida a Fe(III), que sufre hidrólisis, produciendo
precipitados de óxido férrico. A medida que se forman, estos precipitados adsorben el As(V) y
forman precipitados de As-Fe(III), que pueden removerse del agua por medios granulares
(filtración con arena) o filtración por membranas a baja presión (MF/UF).
La adsorción de As en medios granulares en reactores de flujo es una alternativa a la AOCF.
Los materiales basados en hidróxido férrico son los más comúnmente usados. Un nuevo medio
de adsorción recuperado de residuos de plantas de tratamiento de agua mostró ser muy
promisorio y se encuentra actualmente bajo investigación en el KWR Water Cycle Research
Institute en Holanda [165,166].

Figura 11. Planta de tratamiento de As empleando un medio de adsorción recuperado de residuos de plantas de
tratamiento de agua.

5.3.
Tabla comparativa de las distintas tecnologías convencionales/no convencionales
para remoción de arsénico del agua
La Tabla 9 enumera las distintas tecnologías para la remoción de arsénico del agua con sus
ventajas y desventajas.
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Tabla 9. Ventajas y desventajas de las principales tecnologías de remoción de As presentadas.
Tecnologías

Ventajas

Desventajas

Oxidación y

Simple.

Algunos oxidantes producen

reducción

Bajos costos de instalación.

productos tóxicos y

Fácilmente aplicada a grandes

carcinogénicos.

volúmenes de agua.

Necesita tratamiento de

As(III) puede ser oxidado directamente

remoción posterior.

por un número de reactivos químicos,
luz UV o solar o métodos
electrocatalíticos.
Coagulación-

Bajos costos operativos.

Costos de capital

filtración

Aplicable a escala grande, mediana y

relativamente altos.

pequeña.

Deben emplearse reactivos

Efectivo cuando As(V) es el único

químicos.

contaminante (hasta 90% de

En algunos casos necesita

remoción).

ajuste de pH

Si se agrega cloro, simultánea

Necesita filtración y

desinfección, oxidación de As(III) y

disposición de barros

remoción de la turbidez.

contaminados con As.

Las sales de Al permiten también la

Susceptible a la química del

-

remoción de F (aunque con baja

agua.

eficiencia (35%)).

As(III) debe ser previamente
oxidado para mejorar la
eficiencia.

Adsorción (alúmina

No se necesita agregar otros reactivos

Eficiencia moderada.

activada, óxidos e

químicos.

Se necesita regeneración.

hidróxidos de hierro, Altamente selectivo hacia el As(V).

Interferencias: Se, F−, Cl− y

TiO2, óxido de cerio,

Útil para tratamiento a baja escala:

SO42−.

metales)

pequeñas comunidades y hogares

Tratamientos de punto de

individuales.

uso necesitan regeneración
y reemplazo.

NF y OI

Altamente efectivo para As.
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Útil a nivel de gran escala, pequeñas

unidades de membrana

comunidades y hogares.

múltiples.

Mínima operación por personal

Alto consumo eléctrico.

humano.

Altos costos de capital y

Se necesita mantenimiento de

operación.

membranas.

Alto rechazo de agua.

Efectivo para aguas con alto contenido

Ensuciamiento de

de SDT.

membranas.

Efectivo si se desean remover otros

Pueden ser removidos otros

compuestos y SDT total.

iones necesarios en el agua

Equipamiento compacto.

de bebida.
Requiere pretratamiento.
No adecuados para
poblaciones dispersas.

Intercambio iónico

Remoción efectiva.

No remueve As(III).

No depende del pH y no requiere

Interfieren sulfatos, SDT, Se,

ajuste del mismo.

F− y NO3−.

No depende de la concentración del

SS y precipitados de hierro

influente.

causan atascamientos.
Puede requerir
pretratamiento.

ED

Puede alcanzar una remoción > 80%.

No competitivo en costo con
la OI y la nanofiltración.

Destilación

No requiere mantenimiento complejo.

No se puede emplear en el

Menos costoso que OI.

tratamiento de grandes
volúmenes de agua.
Elimina minerales
necesarios para el consumo
humano.
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Hierro cerovalente

Para hogares individuales o

Muy sensible a las

(ZVI) y combinación

comunidades pequeñas.

propiedades fisicoquímicas

con luz solar

Materiales locales disponibles

del agua.

localmente a bajo costo.

Puede requerir precauciones

Operación simple.

especiales para asegurar la

Tecnología económica y amigable.

remoción de material

Los materiales nanoparticulados

coloidal de tamaño

aumentan significativamente la

nanométrico.

capacidad de carga y reactividad,
usando muy poca cantidad de
material.
Exitosamente probada en áreas
remotas de América Latina.
Con luz solar: oxidación de As(III) y
desinfección simultánea.
Fotocatálisis

La fotocatálisis oxidativa puede usar

Se necesita adición

heterogénea

luz solar o lámparas UV de bajo costo.

simultánea o posterior de

oxidativa o reductiva

TiO2 es material de bajo costo.

hierro.

con TiO2

Simultánea oxidación de As(III),

Se necesita bastante

remoción de contaminantes orgánicos,

investigación adicional.

metales tóxicos y desinfección.

Se requiere la adición de

La fotocatálisis reductiva permite la

dadores orgánicos.

inmovilización de As(0) sobre TiO2.
5.4.

Sustitución de la fuente

Si bien sustituir la fuente de provisión de agua por aquéllas libres de As parecería una opción
válida, aún deben realizarse enormes esfuerzos para llegar a la concreción de esta meta. Para
ello, las opciones serían la búsqueda de agua subterránea con contenido menor (o nulo) de As,
el tratamiento de agua superficial o la recolección de agua de lluvia.
En general, las opciones implementadas incluyendo filtros domésticos y comunitarios de arena,
pozos profundos, pozos tubulares a distintas profundidades u otras opciones de fuentes
alternativas de agua como el agua de lluvia muestran que la aceptación de muchas de estas
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alternativas para la provisión de agua de bebida por parte de la comunidad es muy baja. La
excepción son los pozos tubulares, que son aceptados por las comunidades rurales de la mayor
parte del mundo [167,168]. Por otra parte, perforar a profundidades mayores a 100 m es caro, y
no puede ser llevado a cabo mediante las técnicas de percusión manuales localmente
disponibles.
Como alternativa surge la identificación y abordaje de acuíferos seguros. En ese sentido, el
proyecto SASMIT [169] es un enfoque sistemático de bajo costo para la provisión de agua de
bebida segura a las comunidades expuestas a altos niveles de As. La identificación y abordaje
de acuíferos seguros se basa en tener en cuenta el color de los sedimentos de los acuíferos.
Los perforadores locales suelen instalar pozos tubulares a poca profundidad mediante técnicas
autóctonas. En años recientes, la toma de conciencia sobre las elevadas concentraciones de As
en agua de pozo los ha llevado a cambiar sus prácticas de instalación de pozos usando los
atributos de color visual de los sedimentos poco profundos (< 100 m). En un estudio en
Bangladesh, se encontró que, en general, la concentración de As era alta en más del 90% de
los pozos someros instalados en arenas negras, con una concentración promedio de 239 μg/L
(n=66); se concluyó, entonces, que la instalación de pozos en acuíferos de arenas negras
superficiales debía ser evitada. Estos pozos contenían abundante hierro disuelto, lo cual
confería el color a los sedimentos y se asociaba a altas concentraciones de As [170-174].
Desde ese momento, los perforadores locales cambiaron su práctica de instalación de pozos
tubulares comunitarios llegando hasta profundidades donde se encuentran sedimentos rojomarrón o blanquecinos (Figura 12), y donde el promedio y la mediana de la concentración de As
están por debajo del valor guía de la OMS para agua de bebida (10 μg/L).
Los niveles de As en los sedimentos blanquecinos son también similares; sin embargo, la
búsqueda de arenas blanquecinas podría ser limitada debido a la incerteza de la correcta
identificación del color. Los elevados niveles de Mn en arenas rojas o blanquecinas también son
una preocupación para la instalación de pozos tubulares seguros, hasta tanto se garantice una
mejor comprensión del impacto de elevados niveles de Mn sobre la salud humana. Los
sedimentos blancos son raros a profundidades someras y, por ello, menos importantes para la
instalación de pozos. En base a estos hallazgos, se conceptualizó una escala de riesgo en base
al color de los sedimentos del acuífero (Figura 13).
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Figura 12. Iniciativa de los perforadores locales de Bangladesh en la búsqueda de sedimentos seguros para
instalaciones de pozos tubulares comunitarios en basados en el color de los sedimentos [170].

Risk scale
High

As

Low

Low ?

Mn

High

Figura 13. Percepción del color de los sedimentos y los riesgos de la presencia de As y Mn por los perforadores
locales durante la instalación de pozos en acuíferos someros [169].

Se desarrolló una herramienta de color de sedimento simple (sediment color tool, SCT) para los
perforadores locales (Figura 14), con el fin de identificar acuíferos superficiales en la instalación
de pozos tubulares seguros con relación al As.

100

ARSÉNICO EN AGUA

(

Munsell color shades and codes

)

B-2

B-1
(Black) /

High

High

(corresponding to field sediment color)

B-3
(High Arsenic) /

B-2

B-1

(Unsafe)

B-3

W-2

W-1
(White) /

(Off-white) /

(Unsafe)

OW-3

OW-2

OW-1

(High Arsenic) /

(Low Arsenic) /

W-2

W-1
(White) /

W-3
(Moderate Arsenic) /

OW-3

OW-2

OW-1

R-2

(Low Arsenic) /

(Safe)

R-3
( Very low Arsenic) /

(Safe)

Low

Low

(Off-white) /

(Red) /

(Unsafe)

(Safe)

2.5Y 6/4

R-1

(Unsafe)

W-3
(Medium Arsenic) /

ARSENIC RISK

ARSENIC RISK

(Black) /

Sediment Color Tool

R-1
R-1

for installation of arsenic-safe shallow tubewells
Designed and developed by

(Red) /

© Sustainable Arsenic Mitigation (SASMIT) 2014
Sida Contribution No.:73000854

R-2
R-2

R-3R-3
( Very low Arsenic) /

(Safe)

Figura 14. Herramienta simplificada de color de sedimento (SCT) para el uso de perforadores locales para encontrar
acuíferos seguros a poca profundidad (< 100 m) [175].

Se encontró que los pozos con baja concentración de As instalados en sedimentos rojos
cumplían con los estándares de As en agua de bebida, pero las concentraciones de Mn en
muchos de estos pozos superaban los estándares establecidos por diferentes países. Sin
embargo, debe destacarse que, entre ambos, la presencia de As merece la mayor atención
debido a sus graves efectos sobre la salud.
Esta opción, que usa similitudes geológicas, geoquímicas, hidrogeológicas, morfológicas y
climáticas para delimitar acuíferos libres de As, parece como una opción de mitigación
sustentable en Bangladesh, donde la tecnología fue socialmente aceptada por la población y
donde el color de los sedimentos pudo ser usado para identificar zonas de acuíferos seguros e
instalar pozos seguros. Sin embargo, estudios similares en aguas subterráneas del cono aluvial
del Río Dulce, en la llanura Chaco-Pampeana de Argentina demostraron que el tema es mucho
más complejo debido a condiciones y fuentes de As muy diferentes [176].
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5.5.

Estudios de remoción de arsénico realizados en el país

5.5.1. Breve reseña de algunos estudios realizados
En Argentina, la OI es uno de los métodos que más se han utilizado a partir de fines de la
década de los 70; se han instalado numerosas plantas, por ejemplo, en las provincias de Santa
Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. La Figura 15 muestra la planta de OI de la ciudad de
Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe [177].

Figura 15. Planta de ósmosis inversa de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe [177].

En la provincia de Buenos Aires, los estudios que documentan la remoción de As son escasos.
La implementación de sistemas que usan coagulación-adsorción como método de remoción
centralizado, el uso del mismo método para la remoción en hogares, el uso de adsorbentes
comerciales en puntos de uso (POU) y plantas de OI en diferentes lugares de la provincia como
Suipacha, son los únicos métodos identificados hasta el momento [35]. En este momento, hay
66 plantas de tratamiento instaladas en la provincia y otras 15 en alguna instancia de proyecto,
construcción, etc. En relación a la tecnología implementada en las 66 unidades instaladas, 52
corresponden a OI, 11 a coagulación-floculación y 3 a unidades de nanofiltración. Con respecto
a las unidades de OI, en 38 localidades se realiza la distribución por red, en 7 doble-red y en
otras 7 la distribución es mediante bidones – marcando estos dos últimos sistemas de
distribución una tendencia creciente (ver más adelante).
Otra experiencia es la implementación de POU basados en adsorción sobre lechos fijos de
hidróxido férrico sintético granular [178] en cuatro localidades de Argentina, tres de ellas en la
provincia de Buenos Aires (Junín, Suipacha y Chivilcoy).
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Según nuestro conocimiento, los únicos resultados documentados son los de la compañía
AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), que instaló la mayor planta de tratamiento de agua
por OI de Sudamérica, y trata agua de pozo de las localidades de González Catán y Virrey del
Pino, beneficiando a 400000 habitantes [179].
Las tecnologías de bajo costo a pequeña escala están aún bajo constante investigación. Los
ejemplos son los procesos de oxidación solar, la adsorción en biomasa, arcillas,
fitorremediación y otros [142,150,155,156]. Se evaluó la idoneidad de un hidrogel de hidróxido
de aluminio activado, agregado directamente al agua, para su uso a escala doméstica. El
hidrogel se preparó utilizando sulfato de aluminio hidratado, hipoclorito de calcio en polvo,
hidróxido de amonio y agua desmineralizada. Con este método se trataron doscientas muestras
de agua subterránea (40-800 µg/L As) de diferentes pozos de la provincia de Tucumán,
alcanzándose concentraciones de As final por debajo de 10 µg/L en todos los casos
[142,155,156]. Las dificultades de aplicación son las mismas que las señaladas para ALUFLOC
(sección 5.2.2). También, el uso de hidroxiapatita biogénica natural (HAPb) obtenida a partir de
huesos de vaca carbonizados resultó ser un buen sorbente de As(V) en agua en las
condiciones exploradas por los autores ([As(V)] = 1000 µg/L, 5 g/L adsorbente, pH neutro,
tiempo de contacto 24 h) [150].
Existen resultados de experimentos de laboratorio con ZVI que usan cartuchos rellenos de
arena, materiales de hierro locales, lana de hierro y alambre de enfardar, así como
nanopartículas de hierro comerciales. En la provincia de Salta, como después se detalla (ver
sección 5.5.6.), se instalaron en escuelas dispositivos de remoción de As basados en esta
tecnología [180].
Un método que utiliza la corrosión electroquímica de un lecho fijo de hierro metálico fue
desarrollado y aplicado en San Juan. El procedimiento es ideal para ser aplicado a pequeña
escala (de familiar a unos cientos de personas) y consiste en una primera etapa de cloración
oxidativa, un segundo paso usando un lecho relleno de limaduras de hierro o de pequeñas
piezas de hierro, acondicionamiento de los flóculos y filtración. Se obtuvieron remociones por
encima del 90% [150,181].
Se menciona también el uso de plantas acuáticas, como método efectivo, de fácil
implementación y particularmente económico, con posibilidades de utilización en zonas de
población rural dispersa. Muchas especies de plantas acuáticas de amplia distribución
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geográfica, encontradas en zonas de abundancia natural de As, tienen capacidad para remover
el contaminante. Las especies sumergidas han demostrado ser más eficientes para acumular
As que las emergentes. El As es absorbido por las raíces y se acumula principalmente en las
hojas. El porcentaje de remoción depende, en general, de las concentraciones de As en el agua
y, en muchos casos, es mayor a mayores concentraciones. La eficiencia de remoción también
depende de las condiciones climáticas, por lo que los estudios deben ser específicos de cada
región. Se obtuvieron buenos resultados con la especie de macrófita flotante Lemna minor, de
fácil cultivo en variadas condiciones climáticas [142,150,155,182].

5.5.2. Actividades de la Universidad Nacional de Rosario
La Universidad de Rosario patentó el proceso ArCIS, mencionado en la sección 5.1.4, basado
en coagulación-coprecipitación-adsorción. El proceso utiliza un método de coagulaciónadsorción en flóculos de hidróxido de aluminio empleando como coagulante una sal
polimerizada de aluminio, el cloruro de polialuminio (PAC), o cloruro férrico, seguido de una
filtración doble. El proceso usa corrección de pH inicial y dos etapas de filtración: una primera
de prefiltración gruesa ascendente en mantos de grava y luego una filtración rápida final en
arena. El proceso incluye una etapa de precloración. La tecnología demostró alcanzar el 8090% de remoción de As [183]. La sencillez en su operación y los bajos costos operativos
posibilitan que el proceso sea una alternativa frente a otras tecnologías disponibles como la OI
cuando las concentraciones de sales totales son bajas.
Se instalaron plantas de remoción basadas en esta tecnología en Lezama, provincia de Buenos
Aires [183]. La Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos, Consumo y
Vivienda de Lezama es la encargada de proveer agua apta para el consumo humano a
aproximadamente 5000 pobladores de la localidad. La planta cuenta con tres perforaciones
para captación de agua cruda, con un caudal de entrada de 960 m3/día, un caudal de agua
tratada de 912 m3/día y un contenido de As en agua cruda, que oscila entre 0,090 y 0,1 mg/L.
Más tarde, varias plantas pequeñas y medianas con esta metodología se aplicaron con éxito en
el país, para poblaciones con menos de 10000 habitantes [150]. Con el proceso se han logrado
concentraciones menores a 0,020 mg/L de As en el agua tratada y 1,5 mg/L de F, partiendo de
concentraciones en el agua cruda de hasta 0,20 mg/L de As y 2,0 mg/L de F, en plantas a
escala real bien operadas (Lezama, prov. de Buenos Aires, Villa Cañas, y López, prov. de
Santa Fe).
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La investigación de la Universidad de Rosario se continuó luego con dos objetivos: 1)
reemplazar el sistema de prefiltración-filtración por un sistema de doble filtración rápida que
permitiera reducir superficies y disminuir costos de construcción, manteniendo la calidad en el
agua tratada, y 2) estudiar la influencia de iones interferentes en la eficiencia de remoción. Los
resultados llevaron a concluir que la doble filtración rápida permite obtener remociones similares
a las obtenidas con el proceso ArCIS original. Con respecto a las interferencias, se concluyó
que los silicatos interfieren en la formación de los precipitados de hidróxido de aluminio y
disminuyen la eficiencia de remoción en concentraciones mayores a 20 mg/L. Los fosfatos
tienen un comportamiento similar a los arseniatos y, por lo tanto, compiten por los sitios de
adsorción, disminuyendo significativamente la eficiencia de remoción para concentraciones
menores a 0,5 mg/L.

5.5.3. Actividades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
En 2009, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI) desarrolló un modelo
de intervención para el abatimiento de As en agua de bebida para proveer soluciones a
comunidades con suministro de red pública de agua y pozos privados [37]. También se
desarrolló un dispositivo rural que utiliza una tecnología de coagulación-filtración optimizada,
con un paso previo de oxidación, y que no requiere suministro eléctrico para operar (Figura 16)
[37].
El modelo de intervención y el dispositivo rural se aplicaron en aguas subterráneas de la
localidad de Taco Pozo, partido de Almirante Brown, provincia de Chaco, y en aguas
subterráneas de la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires.
A partir del requerimiento de padrinos de escuelas rurales de Chaco que se acercaron
buscando solucionar la problemática del As en agua de consumo humano, INTI-Química
diseñó, instaló, supervisó y monitoreó, desde 2009 hasta 2014, 18 dispositivos rurales para
remover As en las escuelas del El Impenetrable chaqueño, zona aledaña a Taco Pozo. En la
Figura 17, se puede observar la ubicación de las escuelas rurales donde fueron instalados los
dispositivos.
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Figura 16. Dispositivo rural para abatimiento de arsénico realizado en INTI-Química (elaboración propia).

Figura 17. Mapa de identificación de escuelas rurales correspondientes al partido de Almirante Brown donde fueron
instalados dispositivos para remover As (elaboración propia).
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En cada escuela donde se instaló el dispositivo, se tomaron muestras de aguas de consumo
humano, que fueron analizadas. La concentración de As sin tratamiento previo estuvo en el
rango de 500 a 2000 µg/L durante el período 2011-2014. En aquellas escuelas donde el
dispositivo se utilizó correctamente, la concentración de As en el agua tratada fue inferior a 10
µg/L.
Además, la intervención contempló las capacitaciones individuales a directores y maestros que
asumieron la responsabilidad de operar el dispositivo, y capacitaciones generales destinadas a
la concientización de la población en general de la importancia de que el agua sea apta para
consumo humano.

Figura 18. Capacitación de docentes de la Escuela N° 245, Paraje el Pintado (Prov. de Chaco)
para operar el dispositivo rural para abatimiento de arsénico [184].

5.5.4. Actividades de INREMI-CEQUINOR-PLAPIMU-LEMIT, Universidad Nacional de La
Plata
En el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, se vienen realizado tareas en forma
interdisciplinaria en los centros e institutos INREMI (Geología) CEQUINOR (Química),
PLAPIMU (Tecnología) y LEMIT (Disposición de residuos del tratamiento), en un plan de
actividades dirigidas a la implementación de una tecnología para la eliminación de As, simple y
de bajo costo, en aguas conteniendo valores superiores a los recomendados por la OMS
[185,186]. Se trabaja en una alternativa de remoción de As que hace uso de especies minerales
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del país, en base al proceso de adsorción, tipo batch, empleando como adsorbentes, especies
ricas en hierro. Para ello, se realizaron evaluaciones de depósitos minerales localizados en
nueve provincias argentinas. Se tuvo en cuenta, en cada caso, su mineralogía, su localización
geológica y geográfica, el volumen de los recursos registrados (inferidos, indicados y medidos),
la infraestructura logística, los aspectos ambientales y otros rubros vinculados con las
propiedades mineras. Asimismo, se consideraron las posibilidades técnico-económicas
relacionadas con la eventual puesta en producción y las perspectivas de asegurar una vida útil
mayor a 30 años, previendo volúmenes crecientes para el suministro de sustancias minerales
para el desarrollo del o de los adsorbentes naturales o parcialmente modificados, que deberán
cumplir con los requisitos necesarios para el abastecimiento de plantas de tratamiento de aguas
con altos contenidos de As. Considerando costos estimados en la preparación así como en la
explotación, transporte, molienda, secado y embolsado de las especies, el producto adsorbente
a obtener es altamente competitivo en relación a otras substancias existentes en el mercado. El
proceso se complementa con una etapa de coagulación-sedimentación, con la ayuda de PAC
como coagulante. A nivel laboratorio y con aguas con diferentes concentraciones de As (entre
100 y 500 µg/L) se lograron valores menores a 10 µg/L.
Se determinó que la efectividad del proceso se encuentra directamente relacionada a diferentes
parámetros como:

a) Calidad del agua cruda: concentración de As presente, otros contaminantes, salinidad.
b) Características del geomaterial: presencia y formas de la especie activa responsable de la
adsorción.
De los resultados de laboratorio, surgió la posibilidad de escalar a planta piloto, de interés para
atender el problema en pequeñas poblaciones. La investigación geológica-química-tecnológica
condujo al desarrollo de prototipos experimentales para el tratamiento de agua subterránea
conteniendo As que pudiesen ser instalados, por ejemplo, en escuelas rurales de la provincia
de Buenos Aires. En tal sentido, se contó con la participación del programa Gestión Integral del
Riesgo en las Escuelas (GIRE), perteneciente a la Dirección General de Cultura y de Educación
de la Provincia (DGCyE), que seleccionó los establecimientos afectados de acuerdo a los
planteos realizados en dicha dependencia. La DGCyE comprometió la asistencia a las escuelas
para el mantenimiento de los equipos de producción de agua sin As que pudieran instalarse.
Dicha instalación fue financiada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia
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de Buenos Aires, en tanto que los grupos de trabajo del proyecto interdisciplinario se
comprometieron a atender las consultas técnicas ante posibles eventualidades.
En 2009, se instaló la primera planta experimental, en la Escuela Nº 1 del paraje La Viruta
(localidad de Punta Indio). El grupo interdisciplinario se ocupó del diseño, instalación,
supervisión y capacitación del personal que quedaría a cargo y la realización de talleres de
difusión de la problemática en la comunidad. Asimismo, desde entonces y con fines de mejorar
aspectos vinculados al método, se viene ocupando del control periódico y monitoreo de la
calidad del agua.
El proceso batch tiene una capacidad de tratamiento de 2000 L/día, abasteciendo las
necesidades de consumo de la escuela y de la población aledaña. Los valores medidos de la
concentración de As en el agua cruda se encuentran en el rango de 150 a 200 µg/L, lográndose
valores inferiores a 10 µg/L luego del tratamiento. Asimismo, se observó una disminución de F,
cuyos valores iniciales oscilaban entre 1,3 y 1,6 mg/L, obteniéndose valores finales inferiores a
1 mg/L. Cabe destacar que la matriz del agua cruda no presenta otros parámetros que se
aparten de los valores permitidos. Asimismo, los análisis realizados en el agua tratada no
presentan alteraciones significativas, revelando que el empleo del geoadsorbente no modifica la
calidad del agua.
En vista de los resultados relacionados con la simplicidad de instalación, operación y costos y
atendiendo a la constancia en los valores finales de As (inferiores a 10 µg/L), se han instalado
otras plantas experimentales en escuelas de la provincia de Buenos Aires, habiéndose
constatado que la disminución de As opera en similares condiciones a las indicadas para Punta
Indio. Sin embargo, otros parámetros relativos a la calidad del agua pueden verse apartados de
los valores legislados; por ejemplo, empleando aguas crudas con elevada salinidad, se observa
que el proceso no elimina el exceso de sales (Na, Cl, sulfato). Asimismo, en aguas con muy
elevados valores de F, el método no permite alcanzar el valor estipulado. Estos aspectos están
siendo motivo de estudio en cuanto a la conveniencia del o los métodos de tratamiento en esas
circunstancias así como a las posibilidades de modificación.
Para asegurar la sustentabilidad del método, el geoadsorbente agotado residual debe ser
dispuesto adecuadamente evitando así el retorno del As al medio natural. A estos fines, se
emplea un proceso de cementación, que se describe en la sección 8.3.3.
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A partir de 2015, los integrantes del grupo de investigación, en el marco del proyecto
FONARSEC 027 (CICPBA), atienden los siguientes cuatro aspectos básicos:
1. Evaluaciones de depósitos minerales que se localizan en nueve provincias argentinas, teniendo
en cuenta mineralogía, localización geológica y geográfica, volumen de los recursos registrados,
infraestructura logística, aspectos ambientales y otros rubros vinculados con las propiedades
mineras.
2. Desarrollo de geoadsorbentes de acuerdo a las necesidades de las aguas. Protocolo de
elaboración del producto. Apobación para su comercialización.
3. Escalado de plantas en base a un modelo experimental, para la producción de un prototipo para
tratamiento de mayores volúmenes de agua (20000 L).
4. Protocolo de disposición de residuos agotados.
Se han resumido los objetivos planteados en el grupo interdisciplinario, los que básicamente se
encuentran dirigidos al:
>

desarrollo del o de los adsobentes (cuyo costo estimado oscila en entre 1 y 2 dolares/m3
de agua, debiendo contar con aprobación de ANMAT y otros organismos competentes),

>

avance en el diseño de plantas automatizadas (para el tratamiento de aguas para
poblaciones pequeñas y más de 5000-10000 habitantes) en base a los prototipos
experimentales desarrollados.

5.5.5. Actividades de INIFTA-Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, y
Departamento de Hidráulica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata
Este grupo desarrolló una planta de tratamiento de aguas para la eliminación de As basada en
el uso de hierro cerovalente.
Como ya se indicó, los mecanismos de eliminación de As mediante la técnica de hierro
cerovalente implican varias etapas secuenciales e involucran diferentes especies de Fe en
distintos estados de oxidación. En la primera etapa, el ZVI se oxida a Fe(II) por diferentes
mecanismos dependiendo de las condiciones de operación. Para aguas que contienen OD, la
oxidación de ZVI se acopla a la reducción de O2 produciendo OH-, mientras que en los medios
anóxicos la oxidación de ZVI produce H2 a través de la reducción de H+. La última reacción es
particularmente importante en medios ácidos y para soluciones electrolíticas de alta
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conductividad. En presencia de O2, el Fe(II) generado se oxida a Fe(III) en forma parcial o total
dependiendo del pH de la solución. Las especies de Fe(III) se pueden encontrar en solución
como óxidos férricos hidratados coloidales (HFO) y/o sobre la superficie de partículas de ZVI
formando diferentes fases sólidas. Por lo tanto, para los sistemas ZVI/H2O, la función de los
productos de corrosión en el mecanismo de eliminación de As es doble: parte del As queda
atrapada dentro de los oxihidróxidos (coprecipitación) y otra fracción queda adsorbida sobre la
superficie de los productos de corrosión (adsorción). Una de las ventajas de los tratamientos
basados en ZVI operados en condiciones aeróbicas es la posibilidad de eliminar
simultáneamente especies As(III) y As(V).
Tomando en consideración tanto la información asociada con los procesos específicos
involucrados en los sistemas ZVI/H2O como los conocimientos teóricos relacionados a la
operación unitaria de filtración convencional, se desarrolló una planta de tratamiento a pequeña
escala basada en el uso de Fe(0). El prototipo fue diseñado para tratar continuamente agua
subterránea con alto contenido de As con un caudal de 500 mL/min y con un requerimiento
mínimo de energía eléctrica. El sistema involucra tres etapas y funciona con un flujo de agua
inducido por gravedad. A partir de un tanque elevado, el agua pasa inicialmente a través de un
reactor tubular lleno de ZVI. A pesar de que pueden ser utilizadas diferentes fuentes de ZVI, el
material seleccionado fue lana de hierro comercial por ser de bajo costo y de fácil acceso.
Con la planta en funcionamiento, durante la primera etapa, el ZVI reacciona con el OD presente
en el agua a tratar produciendo especies de Fe(II) solubles. Al mismo tiempo, parte del Fe(II)
formado también reacciona con el OD para producir especies de Fe(III) que forman productos
de corrosión capaces de coprecipitar o adsorber una fracción del As presente en el agua dentro
de la columna. Durante la segunda etapa, se utiliza un tanque de aireación/contacto para oxidar
el Fe(II) soluble restante e inducir procesos adicionales de precipitación y coprecipitación que
mejoran la eficiencia de remoción de As. Finalmente, el sistema cuenta con un filtro lento de
arena para eliminar las especies precipitadas de hierro. El filtro de arena opera de manera
descendente y está hecho con una capa de grava gruesa como soporte, una capa media de
grava fina, un lecho de arena y un tejido geotextil en la parte superior. El sistema completo se
muestra en la Figura 19.
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Figura 19. Prototipo de pequeña escala basado en la técnica de hierro cerovalente.
Luego de diferentes ensayos de laboratorio utilizando columnas de pequeña escala, se
construyó una planta de tratamiento a escala piloto con el objetivo de verificar la eficiencia del
sistema para obtener agua potable libre de As utilizando una fuente real de agua subterránea
natural con altos niveles de As. Se seleccionó un pueblo de la provincia de Buenos Aires como
punto de prueba, donde se utilizó agua subterránea de un pozo no operativo con alto contenido
de arsénico (130 μg/L).
Teniendo en cuenta el diseño ya propuesto y las características del punto de instalación, se
seleccionaron los materiales para construir un prototipo para el tratamiento de un caudal de 700
L/día. Para esta unidad, se estimó una vida operativa de 30 días para una carga inicial de ZVI
de 500 g. Se eligió PVC como material de construcción tanto para la columna como para el
segundo módulo. Por otra parte, el filtro se construyó utilizando un contenedor de plástico
estándar. El prototipo también incluyó un sistema automático de control de pH incorporado en el
suministro de agua.
Se llevaron a cabo varias pruebas preliminares en el laboratorio y, una vez verificado el correcto
funcionamiento del prototipo, se iniciaron las pruebas de campo. Los operadores locales
realizaron tareas diarias que incluyeron: control de caudal, registro de pH y supervisión del
prototipo. Además, periódicamente, se tomaron muestras del agua tratada para la
determinación del contenido de As y Fe.
Durante la primera prueba de campo, se detectaron rápidamente algunos problemas operativos
menores relacionados con la generación excesiva de lodo. A pesar de ello, se alcanzaron tasas
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de remoción del 90-95% durante un período de 20 días, obteniéndose agua tratada con
contenido de As menor a 10 μg/L. Debido a los inconvenientes operativos encontrados durante
la primera prueba, se realizaron modificaciones al prototipo. El diseño final se muestra en la
Figura 20.

Figura 20. Planta piloto basada en la técnica de ZVI diseñada para pruebas de campo.

Para la segunda prueba de campo, se estudiaron dos ciclos de tratamiento renovando la lana
de hierro luego del agotamiento durante una primera etapa. Se llevó a cabo el mismo protocolo
de monitoreo antes mencionado, pero se tomaron tres muestras adicionales que fueron
enviadas a un laboratorio privado, independiente de la UNLP, para un análisis fisicoquímico
completo. Vale la pena mencionar que los resultados de esta segunda prueba fueron
excelentes dado que se obtuvieron tasas de eliminación de 95-100% en dos períodos de 28
días cada uno. Los resultados del laboratorio externo también verificaron la eficiencia del
proceso, mostrando concentraciones de As por debajo del LDD de la técnica de análisis (3
μg/L) y manteniendo todos los parámetros físicoquímicos dentro de los límites establecidos por
el CAA para agua potable.
Finalmente cabe destacar que, en la actualidad, el grupo de trabajo que desarrolla actividades
en el INIFTA y en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP está
encarando la construcción de prototipos capaces de operar con mayores caudales. En este
contexto, se ha concluido el desarrollo de una planta para un caudal de 4 m3/día cuyas pruebas
de campo están previstas para el primer semestre de 2018. En forma paralela, se está
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trabajando en el diseño y la construcción de una planta capaz de tratar 20 m3/día cuyas pruebas
de funcionamiento están previstas para principios del año 2019.

5.5.6. Actividades de la Universidad Nacional de Salta-INIQUI/CONICET
La Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Instituto de Investigaciones para la Industría
Química (INIQUI) del CONICET vienen desarrollando sistemas de tratamiento de remoción de
As desde el año 2009. El sistema desarrollado se basa en la precipitación-filtración a través de
un lecho de arena y utilizando distintos materiales de hierro (clavos, alambre, etc.) activados
para generar una capa de óxihidróxidos de hierro. En base a esta metodología, se escalaron
inicialmente dos plantas de tratamiento ubicadas en dos escuelas de la región del Chaco
salteño. Las plantas permiten una producción de 1000 L diarios de agua con un tenor de As
inferior a 0,05 mg/L. Las obras iniciales fueron financiadas por el Programa PROSOFA II. La
instalación de los sistemas incluyó la capacitación de los habitantes de los parajes beneficiarios,
quienes tienen a su cargo el mantenimiento de los mismos.
Posteriormente, la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta, con el
asesoramiento de UNSa – INIQUI instalaron otros 10 sistemas más en los municipios de
Rivadavia, Banda Sur, Joaquín V. González, Quebrachal y El galpón. El monitoreo del
funcionamiento de los sistemas se encuentra a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos
[180].
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Figura 21. Plantas de tratamiento instaladas en el Chaco salteño por el grupo de la UNSa -INIQUI/CONICET.

5.5.7. Actividades de la División Química de la Remediación Ambiental (DQRA) de la
Comisión Nacional de Energía Atómica-CONICET y del Instituto de Investigación e
Ingeniería Ambiental de UNSAM
DQRA tiene una experiencia de más de dos décadas en Procesos Avanzados de
Oxidación/Reducción para tratamiento de contaminantes en agua, suelo y aire, empleando
tecnologías convencionales, emergentes y combinadas, con el uso, en muchos casos, de
materiales nanoestructurados. Entre los contaminantes estudiados, el As ha sido objeto de un
importante trabajo. Para el tratamiento de As, DQRA se especializa en tratamientos económicos
para poblaciones periurbanas y rurales aisladas con bajos recursos. Se han propuesto los
siguientes procesos:
>

Procesos Fenton y foto-Fenton

>

Uso de materiales de hierro y otros, especialmente nanoparticulados

>

Fotocatálisis heterogénea con TiO2
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Los trabajos comenzaron con el proyecto ―Tecnologías de bajo costo para desinfección y
descontaminación de agua en zonas rurales de America Latina‖ (2002-2006), financiado por la
Organización de Estados Americanos (OEA), empleando tecnologías en botellas para eliminar
contaminación microbiológica y química, especialmente As. Participaron seis países: Argentina,
Brasil, Chile, México, Perú y Trinidad & Tobago. Las tecnologías propuestas fueron SODIS
(desinfección solar), SORAS (Oxidación solar para remoción de As) y fotocatálisis heterogénea
con TiO2. Las tecnologías toman aspectos de la tecnología SODIS, consistente en eliminar
contaminación microbiológica mediante la exposición de botellas de plástico (PET) por algunas
horas al sol; una combinación de la acción de la luz UV-A (315-400 nm) y el calor, que llega a
50-55 ºC, permite la destrucción de bacterias y virus (incluyendo al Vibrio cholerae). El método
cumple con excelentes criterios económicos y de factibilidad: las botellas de plástico son un
residuo de consumo habitual, y se encuentran fácilmente en las regiones que padecen el
problema; pueden usarse no sólo para el tratamiento sino para el transporte y consumo final del
agua. Esto evita, además, el riesgo de recontaminación por transvases, puesto que el método
no provee acción residual como la cloración [187-190 y referencias allí citadas] (Figura 22).

Figura 22. Tecnología SODIS para eliminar contaminación microbiológica del agua.

En el proceso SORAS, se agrega citrato de Fe(III) a las botellas en forma de gotas de jugo de
limón (citrato), que se exponen a la irradiación solar. Así, se originan reacciones tipo fotoFenton que permiten oxidar As(III) a As(V). El As(V) se adsorbe fuertemente sobre el
precipitado de hidróxido de hierro que se forma en esas condiciones, y flocula. Las botellas se
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colocan luego en posición vertical durante la noche, y el agua purificada se decanta de las
partículas de hidróxido de hierro precipitado o se filtra a través de paños textiles (Figura 23). La
tecnología SORAS no requiere equipamiento o desarrollos tecnológicos sofisticados o caros, ni
altos costos de energía [188].

Figura 23. Tecnología SORAS para eliminar arsénico del agua.

La tecnología dio muy buenos resultados en aguas de Bangladesh, que contienen
fundamentalmente As(III) y hierro en concentración suficiente, pero debió modificarse el método
para su aplicación en Chile y Argentina. Por un lado, no fue necesario el agregado de jugo de
limón dado que las aguas contenían importantes cantidades de materia orgánica natural. Por
otro lado, debido a que su concentración no era suficiente, se debió agregar hierro
externamente en forma de distintos materiales. En Argentina, el método dio buenos resultados
cuando se lo aplicó a aguas de pozo de Los Pereyra (provincia de Tucumán), resultando el
mejor material de hierro el alambre de enfardar empleado comúnmente en aplicaciones rurales.
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Más adelante, se probaron nanopartículas de hierro cerovalente comerciales producidas por
una industria local. Se obtuvo una rápida remoción de As(V) usando concentraciones del
material hierro muy bajas (0,005 a 0,1 g/L), alcanzándose más del 90% después de 150
minutos de contacto a la concentración óptima de nZVI. El nZVI comercial presentó una
capacidad excelente para eliminar As de aguas de la llanura Chaco-pampeana, debido no sólo
a la gran área superficial y reducido tamaño de partículas, sino también a una alta actividad
intrínseca, con excelentes resultados bajo irradiación UV, llegándose a un valor menor a 10
g/L (
174 gL

-1

[As]inicial
[As]final

160

[As]finalcon UV

[142,143,155,156,191,192].
[As] ,  g L

-1

Figura 25)

120

80
42 gL

-1

40
límite OMS
10 gL

< 10 gL

-1

-1

Figura 25. Resultados de remoción de As con nZVI en aguas de pozo de Los Pereyra, prov. de Tucumán [192].

Los experimentos por fotocatálisis heterogénea con TiO2 se realizaron impregnando TiO2 en
botellas de plástico, bolitas, varillas o anillos de vidrio (Figura 26).
Se realizaron experimentos de remoción de As por fotocatálisis heterogénea con TiO 2 y
posterior agregado de Fe(III) en aguas de seis pozos de Las Hermanas, provincia de Santiago
del Estero. Los resultados se muestran en la Tabla 10 [193,194].
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Figura 26. Botellas con TiO2 impregnado en la pared o conteniendo materiales impregnados con TiO2 [195].

Tabla 10. Resultados de experimentos de remoción de As de aguas de pozos de Las Hermanas
(prov. de Santiago del Estero) por fotocatálisis heterogénea con TiO2.
Pozo

[As]0 (µg/L)

[As]f (µg/L)

tirr. (h)

% remoción de As

P1

961

31

10*

96,8

P2

1090

13

4,2

98,8

P3

551

30

4,9

94,5

P4

1530

14

3,8

99,1

P5

1830

25

10

98,6

P6

1630

<10

5,1

> 99,4

Otro proyecto importante fue el de remoción de As y provisión de agua segura en localidades
rurales de dos zonas de la provincia de Santiago del Estero: una cercana a la capital, en el
Departamento Banda y otra al norte, en el Departamento Copo [196]. El trabajo estuvo a cargo
de un grupo transdisciplinario formado por investigadores de DQRA y UNSAM, de las ciencias
químicas y de las ciencias sociales. En primer lugar, se realizó un diagnóstico sobre acceso,
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usos y calidad de agua, que incluyó entrevistas a la población con respecto al acceso al agua
segura. En este estudio se concluyó que la zona de Copo presentaba graves problemas en la
calidad del agua de consumo, agravados por difíciles condiciones socioeconómicas, mientras
que, en la zona de Banda, las aguas no presentaron contaminación microbiológica ni altos
niveles de As. Se evaluó luego la capacidad de algunos materiales económicos como óxidos de
hierro granulares y nanopartículas de hierro comerciales para remover As en muestras de agua
de pozo de Copo. Las nanopartículas dieron muy buen resultado luego de media hora de
tratamiento, mientras que los materiales granulares produjeron una baja remoción, incluso
luego de 3 horas de tratamiento. La Figura 27 muestra los resultados de remoción de As de
aguas de Copo con distintos materiales [196].

% remoción de As

Figura 27. Resultados de remoción de As de aguas de Copo empleando distintos materiales [196].

Como trabajo futuro, con los materiales más eficientes se diseñarán dispositivos tales como
jarras de mesa, cartuchos bajo mesada, etc. Luego se realizará una intervención en la zona en
sitios seleccionados instalando los dispositivos para proveer agua segura a hogares aislados.
Esta metodología podría ser replicada sin problemas en otras regiones del país.
5.5.8. Desarrollo propuesto por la empresa Fluence
En el Anexo 2 se presenta una propuesta de la Empresa Fluence para eliminar As a raíz de una
solicitud de ADA de provincia de Buenos Aires. La Empresa propone usar el proceso de
coagulación-adsorción-filtración, una alternativa viable dado que las aguas crudas objeto de la
prueba contenían concentraciones menores a 100 µg/L de As, SDT menores a 1600 mg/L y
concentraciones de silicato menores a 35 mg/L. La propuesta estima los costos de instalación y
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costos operativos para distintas opciones de tratamiento y distintos caudales. Es muy
importante la aclaración que hace la empresa respecto de la composición del agua cruda
porque los costos varían, entre otros factores, con la calidad del agua a tratar.

6.
SITUACIÓN GENERAL DE LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PAÍS Y
PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Para encarar la problemática del As en el agua de consumo hay que tener en cuenta no sólo los
aspectos científicos involucrados sino también el marco de la situación general de la provisión
de agua potable en el país y, particularmente, la situación de los prestadores de los servicios de
agua y saneamiento, quienes son los que deben llevar adelante la adecuación a los límites
establecidos por la normativa vigente.
Los resultados definitivos del Censo 2010
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muestran un incremento en la cobertura de agua

para consumo, pasando de un 80,1% de hogares que cuentan con dicho servicio en 2001 a
82,6% en 2010. En números absolutos, se puede afirmar que aproximadamente 2.000.000 de
hogares nuevos en todo el país se incorporaron a la red durante el período intercensal 20012010. Por otra parte, si el agua que se distribuye por red proviene de fuentes de agua
superficiales, la potabilización se realiza mediante procesos convencionales, originando, por lo
tanto, un agua apta para el consumo. El problema surge cuando el agua proviene de las napas
subterráneas, cuya calidad, en muchas zonas, no cumple con lo estipulado según la normativa
vigente ya sea por una contaminación natural o antrópica. En general, los problemas que
presentan las aguas subterráneas incluyen una excesiva salinidad y, entre las sales, la
presencia de arseniatos, nitratos, fluoruros, hierro y manganeso, con las diversas implicancias
sanitarias de cada uno de ellos.
En relación a los prestadores, es necesario señalar que luego de los diversos procesos que ha
sufrido el sistema de agua y saneamiento en el país, esto es, provincialización-privatizaciónestatización, la situación es completamente diferente en cada una de las provincias, y esto debe
ser tenido en cuenta en el momento de fijar políticas y plazos de adecuación a la normativa
vigente.
Las tecnologías de remoción de As que han sido probadas a escala real, y en las que existe el
know-how para su implementación así como proveedores confiables son la OI y el proceso de
coagulación-adsorción-filtración.

En relación a las tecnologías con adsorbentes,

las

experiencias realizadas en la provincia de Santa Fe no fueron exitosas debido a la presencia de
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concentraciones elevadas de silicatos y, en algunos casos, de fosfatos que, como ya se ha
dicho, son interferentes y dan como resultado una vida útil de los adsorbentes muy baja con los
consiguientes elevados costos operativos.
Las eficiencias que se pueden lograr con las tecnologías mencionadas dependen de la matriz
del agua [198]. Si además de contener As, el agua es muy salina, la única solución disponible
es la OI. Por otra parte, si el agua contiene alta salinidad y concentraciones elevadas de Fe y
Mn, será necesario implementar un proceso de remoción de esos metales, antes de la OI. Si el
agua es superficial y con contenidos salinos altos, como ocurre en el caso del Río Salado
(provincias de Santa Fe y Buenos Aires), será necesario implementar un proceso convencional
de remoción de turbiedad y luego una OI. En general, se puede decir que es muy difícil lograr
un suministro continuo de agua con concentraciones menores de As de 10 μg/L. Por supuesto
que todo dependerá de qué niveles de concentración se parta en el agua a tratar. Si se
considera como una buena eficiencia una remoción del orden del 90%, sólo se podrá tratar
agua con un máximo de 100 μg/L.
Un aspecto a considerar al evaluar las inversiones necesarias es que, en la mayoría de los
servicios de agua, las redes han cumplido su vida útil, y el nivel de pérdidas en la red es muy
alto, del orden del 40-50%. Esta circunstancia implica tratar el agua con los costos
correspondientes, para que escurra al subsuelo. A ello, hay que agregar el consumo
irresponsable y el derroche de agua que se agudiza en los servicios que no cuentan con micromedición, es decir, con medidores en los domicilios.
Por lo dicho anteriormente, surgen alternativas para la solución del problema como la
construcción de acueductos, la provisión de agua en bidones y la doble red, que se están
implementando en varias provincias y que serán descritos a continuación.

6.1.

Provisión de agua en bidones

En la provincia de Santa Fe, de los 373 servicios centralizados de agua que funcionan
actualmente, sólo 17 se abastecen de aguas superficiales, las cuales requieren solamente un
tratamiento de potabilización convencional, mientras que el resto se abastece de fuentes
subterráneas de calidades diversas y concentraciones elevadas de As en toda la franja oeste
de la misma. La Empresa Aguas Santafesinas S.A. abastece sólo a 15 localidades, y el resto
está servido por municipios, comunas o cooperativas. Existen 86 plantas de OI para proveer
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agua en bidones y 39 plantas de OI para distribución de agua por red. En las poblaciones en las
que se han instalado pequeñas plantas de OI, se entrega agua en bidones a razón de 5 L/hab.
por día. Se cobra el servicio de provisión de agua por red, y la provisión de agua en bidones se
realiza sin cargo. Según resolución 465 de mayo de 2016, el ENRESS establece que los
servicios que provean agua en bidones (a los que llaman Servicios Complementarios de Agua
Potable) deben entregar a razón de 5 L por persona y deben hacerlo en recintos que cumplan
con las condiciones sanitarias adecuadas; en poblaciones de más de 10000 habitantes, debe
proveerse más de una boca de suministro [199]. La provisión de agua en bidones es una
solución que permite proveer agua segura de calidad controlada por el ENRESS, que tiene a su
cargo la supervisión de la calidad en la totalidad de los servicios. Esta misma solución se ha
implementado en otras provincias como La Pampa.

6.2.

Acueductos

Para solucionar el problema en forma definitiva, el gobierno de Santa Fe ha diseñado un
sistema provincial compuesto por 12 acueductos que prevé llevar agua tratada desde el río
Paraná hasta prácticamente todas las localidades de la provincia. Se busca, de esta manera,
garantizar el acceso a agua potable de calidad en todas las poblaciones santafesinas, y es un
proyecto que implica una inversión del orden de los 1500 millones de dólares. El sistema está
en ejecución, con algunos acueductos ya en funcionamiento. Se diseñó con un horizonte
(previsión de necesidades) para los próximos 30 años y su desarrollo constituye una política de
estado.
En la provincia del Chaco también se encaró un proyecto de tres acueductos, de los cuales uno
está en ejecución, con aproximadamente 500 km de longitud, que proveerá agua potable desde
el río Paraná a 26 localidades del interior de la provincia. Por sus dimensiones, es la obra más
importante en América Latina, abastecerá a 380 mil chaqueños, y demandará una inversión de
1600 millones de pesos.
En la provincia de Salta, se está construyendo un acueducto en la región de la Puna, que
permitirá reemplazar la fuente actual de agua para potabilización del pueblo de San Antonio de
los Cobres. La empresa prestataria del servicio de agua, Aguas del Norte, es el organismo a
cargo de esta obra. Se estima que estará finalizada a fines de 2018.
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6.3.

Doble red

Ante la necesidad de cumplir con normativas más exigentes respecto a la calidad del agua,
surge como alternativa la construcción de redes dobles, una red que transporte agua potable y
otra que transporte agua para otros usos. De esta manera, la planta de tratamiento sólo debe
tratar una parte del caudal a suministrar, con la consiguiente disminución de costos de
construcción y operativos.
De acuerdo a los lineamientos de la OMS [200], en algunas localidades de países desarrollados
se ha provisto un suministro adicional de cañería para casas y edificios de una fuente
alternativa de agua no potable, con lo que se crea un suministro de redes dobles. El objetivo es
reducir el uso de agua de alta calidad para usarla en baños, lavado de ropa, riego o
simplemente para conservar recursos de agua escasos.
Existen experiencias exitosas que funcionan desde hace muchos años en Jovita, provincia de
Córdoba (5000 hab.) y en San Guillermo (7800 hab.), provincia de Santa Fe. Recientemente, se
ha licitado un sistema de ese tipo para la localidad de Huinca Renancó (provincia de Córdoba,
10000 hab.) [201].
En la provincia de Buenos Aires, mediante el Plan Cuidar, llevado adelante por el Servicio
Provincial de Agua Potable Rural, se implementó la doble red en aproximadamente 20
localidades con poblaciones menores de 1000 habitantes.
Según estimaciones realizadas por un equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNR, los
ahorros en el costo de construcción constituyen un 10% con respecto al sistema convencional,
mientras que los costos operativos disminuyen en un 75%.

7.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS TECNOLOGÍAS DE REMOCIÓN

De acuerdo al pedido de la CONAL de cuantificar en términos monetarios orientativos las
diferentes tecnologías convencionales y/o no convencionales aplicables al abatimiento de
arsénico, se tomó como referencia el modelo de intervención realizado por INTI-Química,
edición 2009 [37]. A continuación, se presenta un resumen de lo indicado en dicha referencia y
la posible aplicación de los resultados.
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7.1.

Resumen de los diagramas de árbol

Los diagramas de árbol pretenden resumir diferentes escenarios que se encuentran en distintas
áreas del país. Se evaluaron las posibles tecnologías para remover As aplicables teniendo en
cuenta el tamaño de la población, la calidad de la fuente de agua y los usos a los que se
destinará el recurso.
En primer lugar, se clasifica la población según el tamaño, y luego se realiza una
caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua a tratar. En caso de que los parámetros
fisicoquímicos estén dentro de los límites permisibles de acuerdo a la legislación local, sólo se
requiere realizar una desinfección, generalmente por cloración.
Si la calidad de agua no cumple con los requerimientos establecidos en la legislación local
debido a la presencia de contaminantes, se plantean dos alternativas: que el agua esté
contaminada solamente con As o que, además, estén presentes otros contaminantes. Se
consideran los casos más habituales: presencia de arsénico y nitrato, arsénico y fluoruro,
arsénico, nitrato y fluoruro, es decir, más de dos contaminantes, y salinidad.
Para cada una de las posibles calidades de agua se evalúan los usos, considerando agua
potable para todos los usos o agua potable sólo para bebida. Con esta diferenciación y con el
tamaño de la población, se estiman los consumos que luego se utilizan para definir las
capacidades de planta.
Para cada uno de los casos, se plantean las posibles tecnologías a utilizar (considerando que el
uso de la fuente no es un factor limitante y que presentan eficiencias comparables), con una
estimación de los costos de inversión, considerando los equipos, la instalación y la ingeniería.
Se debe tener en cuenta que estos costos son preliminares y a nivel orientativo; para calcular
un valor más preciso, debe conocerse con mayor detalle la calidad del agua y definir ciertos
parámetros básicos de diseño que permitan dimensionar los equipos. En la Figura 28 se
presenta un diagrama de las tecnologías aplicables para el abatimiento de As según calidad de
la fuente de agua y tamaño de la población (menores a 500 habitantes) con los costos
asociados [37].
Los costos de inversión varían dentro de cada tecnología de acuerdo a los distintos materiales
empleados y al grado de automatización, lo cual se refleja en los rangos de los costos del
diagrama, que parecieran ser muy amplios.

125

ARSÉNICO EN AGUA

Los costos que figuran en los diagramas de árbol fueron estimados a partir de modelos de
costos de la USEPA (que incluyen excavaciones y trabajo de campo, obra civil, equipamiento,
mano de obra, válvulas, cañerías, sistemas eléctricos y contingencias) y de datos de plantas
existentes [202]. Los costos de inversión fueron actualizados mediante la utilización de algún
índice de costos, como Marshall y Swift [203], CEPCI [204], INDEC [205] y BLS [206].
Las tecnologías propuestas en cada uno de los casos poseen, además de las consideraciones
hechas en el diagrama de árbol, otras que puedan utilizarse de manera efectiva para favorecer
la eliminación de los contaminantes presentes, dado que el pH, la dureza, la presencia de
ciertas sales, los SDT o SS, así como también el nivel y la concentración relativa de los propios
contaminantes afectan el funcionamiento adecuado de los equipos. Por estas razones, las
tecnologías preseleccionadas para los casos generales planteados en el diagrama de árbol
pueden llegar a ser inadecuadas, teniéndose entonces que realizar el estudio de selección de
tecnologías para cada caso en particular.
Las tecnologías propuestas para la remoción de As fueron: coagulación-filtración, adsorción,
intercambio iónico y membranas (OI).
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Figura 28. Tecnologías aplicables para el abatimiento de As según calidad de la fuente de agua y tamaño de la población (menor a 500 habitantes) [37].
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7.2.

Factores a tener en cuenta en la selección de tecnologías [152]

Se recomienda tener en cuenta los siguientes factores:
Técnicos
Calidad del agua cruda y tratada. Es necesario contar con una caracterización completa del
agua a tratar, incluyendo todos los iones o elementos que puedan afectar el funcionamiento o la
eficiencia para cada tecnología a evaluar.
Caudal de diseño. Es necesario conocer el caudal horario, diario y pico, y evaluar la posibilidad
de mezcla con agua cruda a efectos de disminuir la inversión de capital. Se debe conocer la
disponibilidad de la fuente de agua, variaciones estacionales, picos de consumo, etc.
Ambientales
Disposición y generación de efluentes. Se consideran tanto los costos de tratamiento de
corrientes líquidas, barros y sólidos como los costos de adecuación, transporte y disposición
final. Se deben separar aquéllos que contengan el As removido del agua de aquéllos que no
presenten toxicidad (por ejemplo, el caso de contralavado de filtros especiales o resinas de
intercambio iónico). Además, se debe tener en cuenta la manipulación de los productos
químicos involucrados en los distintos procesos.
Estudio de impacto ambiental. Se debe realizar un estudio de impacto ambiental, ya sea en el
caso de potabilización de agua para una comunidad, como para el tratamiento de agua
industrial.
Selección de productos químicos. Al momento de seleccionar la tecnología, debe evaluarse la
ficha de cada producto químico (material safety data sheet, MSDS), y evaluar los riesgos de
transporte y manipulación para minimizar la probabilidad de accidentes en planta.
Económicos
Inversión en capital. En este rubro debe considerarse el costo del equipamiento, obras civiles,
terreno, montaje, permisos, etc. El costo del equipamiento dependerá del grado de automatismo
especificado, duración y vida útil esperada, materiales seleccionados, etc.
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Costos operativos
A. Costo de productos químicos: Se deberá evaluar tanto el costo como la seguridad en el
abastecimiento continuo, disponibilidad para almacenamiento y eventual peligrosidad de
manipulación.
Deben evaluarse los siguientes productos químicos (en caso de ser necesaria su aplicación):
>

Oxidante: el producto químico más utilizado es hipoclorito de sodio pero debe evaluarse la
formación de productos de desinfección no deseados.

>

Coagulante: en el caso de la coagulación-filtración, se debe tener en cuenta la eficiencia de
remoción de distintos agentes químicos. Se recomienda realizar estudios de jarra para evaluar la
cantidad y el tipo de coagulante durante la etapa de evaluación primaria del proyecto.
Generalmente, los productos químicos más eficientes, como ya se ha dicho, son las sales de
hierro.

>

Antiescalantes y reductores: en el caso de sistemas de OI, debe prestarse atención al costo de
estos productos químicos.

>

Regenerantes: agentes químicos involucrados en la regeneración (intercambio iónico, alúmina
activada, etc.)

B. Costo de energía. Debe considerarse el consumo eléctrico de las distintas etapas de bombeo (de
pozo, entrada a tratamiento, alta presión en el caso de OI, etc.)
C. Mano de obra de operación
D. Reemplazo de medios filtrantes, membranas de OI, resinas de intercambio iónico y otros
consumibles.
En cada tecnología, deberá evaluarse la durabilidad de los elementos principales de la planta.
La renovación de membranas, medios filtrantes, resinas, etc. son los factores que más influyen
en el costo de mantenimiento.
E. Operaciones de lavado y limpiezas eventuales
F. Se debe considerar los insumos de productos químicos y mano de obra para operaciones de
lavado y limpieza de membranas, resinas de intercambio iónico, etc.
G. Costo de agua cruda
Se debe evaluar las pérdidas de agua y rendimiento del sistema.
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Los sistemas de OI/NF son los que mayores pérdidas de agua ocasionan debido a los rechazos
producidos.
g) Costos de tratamiento de efluentes y disposición final
En este punto, se deben incluir costos de productos químicos de tratamiento, transporte y
costos de disposición final de los efluentes generados.

7.3.

Costos de algunas de las tecnologías desarrolladas en Argentina

Según datos suministrados por Aguas Santafesinas S.A. [207], el costo de instalación para
plantas de OI es de 4000-4500 dólares por m3 de agua permeada para una producción de 100
m3/h. El costo operativo es del orden de 0,3 dólares el m3 y comprende energía eléctrica,
salarios de personal dedicado sólo a la OI, productos químicos y reemplazo de membranas.
El proceso ArCIS mencionado en la sección 5.5.2 tiene un costo operativo de 0,15 dólares por
m3, con costos de construcción similares a los de la OI.
El costo operativo del sistema descripto en la sección 5.5.5 en base a ZVI resultó ser inferior a 1
dólar/m3 de agua tratada, teniendo en cuenta los costos asociados a la lana de hierro y al ácido
clorhídrico empleado para la corrección del pH de la matriz de agua subterránea.

8.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ARSÉNICO

8.1.

Generalidades sobre tratamiento de residuos

Las plantas de tratamiento de agua se caracterizan por producir algún tipo de flujo de residuos
que pueden ser líquidos, semilíquidos o sólidos. La calidad y las características de estas
corrientes de desechos están relacionadas con el proceso de tratamiento principal.
Históricamente, el objetivo principal de las plantas de potabilización ha sido abastecer a las
poblaciones con agua que no afectara a la salud y, solamente en las últimas décadas, se ha
comenzado a prestar atención al tratamiento y disposición de los residuos generados. Es por
ello que no existe suficiente bibliografía sobre el tema de los residuos referida a las plantas
convencionales, que generalmente tratan aguas superficiales, y en las que el objetivo es
remover turbiedad y color. Es menos frecuente aún la bibliografía sobre los residuos de las
plantas de remoción de arsénico, que tratan en general aguas subterráneas sin turbiedad.
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8.2.

Tratamiento de residuos de arsénico

Como se ha visto anteriormente, las tecnologías para la remoción de As se basan en procesos
como óxido-reducción, coagulación-filtración, adsorción, ablandamiento con cal y tecnologías
de membranas, entre otras. Los residuos se originan como consecuencia de las operaciones de
coagulación, floculación y sedimentación así como del lavado ascendente de los filtros y, en
menor grado, de la presedimentación del agua sin tratar, del ablandamiento con cal-soda, de
los coadyuvantes de coagulación, o de la regeneración de las unidades de intercambio iónico.
En general, estos residuos son estables o no putrescibles y, por lo tanto, se retiran o descargan
de modo intermitente más que de forma continua. Por su parte, los sistemas de membranas
originan gran cantidad de agua de rechazo. En la Tabla 11 se presenta el tipo de residuos que
generan los distintos procesos de remoción de As.
Tabla 11. Residuos generados en distintos procesos de remoción de As.
Proceso

Residuos

Tipo de residuo

Coagulación-adsorción-

Sólidos depositados en

Semilíquidos muy diluidos

filtración

sedimentador

con aproximadamente

Agua de lavado de filtros
Intercambio iónico

Resinas agotadas

2% de sólidos
Sólidos y líquidos

Regenerantes
Tecnologías de membrana

Membranas agotadas
Líquidos de las limpiezas

Sólidos-líquidos de
limpiezas químicas

químicas
Alúmina activada

Regenerantes y

Líquidos y sólidos

adsorbentes agotados
Adsorbentes en base a hierro

Agua de lavado
Adsorbentes agotados
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8.2.1. Tratamiento de residuos de arsénico líquidos
Los residuos líquidos son referidos como tales porque la fase líquida (agua) contiene sólidos
disueltos. Se los conoce como salmueras o concentrados e incluyen la salmuera de la
regeneración de las resinas de intercambio iónico, el agua de rechazo de los sistemas de
membranas, el agua de rechazo de plantas de electrodiálisis y regenerantes gastados de
medios específicos de adsorción tales como alúmina activada.
En los casos de residuos líquidos con sustancias disueltas (regenerantes, rechazos de OI),
podrán volcarse en algún tipo de cuerpo receptor si cumplen con las normativas de vuelco de
efluentes o deberán ser sometidos a algún tipo de tratamiento como precipitación química,
coagulación-sedimentación-filtración con generación de residuos sólidos (barros o lodos). En el
caso de los semilíquidos, como aguas de lavado de filtros y descargas de sedimentadores,
deberán someterse a un proceso de espesamiento y deshidratación como se verá más
adelante.

8.2.2. Tratamiento de residuos de arsénico sólidos
Los residuos sólidos obtenidos durante el tratamiento de As deben ser tratados y dispuestos en
forma segura; para ello, es necesario conocer si son o no peligrosos. Según la Ley 24051 y el
Decreto 831/93 de residuos peligrosos de la República Argentina, se definen los barros como
―cualquier residuo sólido, semisólido o líquido generado en una planta de tratamiento de aguas
residuales, sea municipal, provincial o nacional o industrial, planta de purificación de agua para
consumo, o instalación de control de contaminación de efluentes gaseosos. No se considera
incluido al efluente tratado de la planta de tratamiento de aguas residuales.‖ Esta definición es
válida para cualquier tipo de planta de tratamiento de agua [208].
Una de las pruebas que se debe realizar según lo establecido en la mencionada Ley de
Residuos peligrosos es el ensayo conocido como toxicity characteristic leaching procedure
(procedimiento de toxicidad característica de lixiviación, TCLP), desarrollado a fines de la
década del 80 por la USEPA [209], que evalúa características tóxicas y cuantifica la posibilidad
de extracción de contaminantes bajo un conjunto de condiciones de laboratorio a partir de
residuos sólidos. El TCLP puede usarse para la clasificación de residuos que contienen
metales, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles y/o para la predicción de calidad de un
percolado.
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El ensayo consiste en poner en contacto el residuo con una solución de H2SO4 y HNO3 a
temperatura y agitación controlada (25 °C y 30 rpm) por un tiempo de 18 ± 2 horas. El extracto
líquido obtenido después de la lixiviación es analizado para determinar si presentan cualquiera
de estos elementos considerados como peligrosos: As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se y Ag. El límite
máximo admisible de As en el lixiviado es de 100 veces el límite máximo aceptable para el agua
potable, es decir 1,0 mg/L, si se considera el límite de 0,010 mg/L de As para el agua.

8.2.3. Disposición de los rechazos de equipos de ósmosis inversa
Como se ha mencionado, en los procesos basados en OI se obtienen efluentes líquidos
provenientes del rechazo y residuos sólidos en el momento del recambio de membranas. El
caudal de rechazo es variable en función del caudal tratado, la calidad del agua cruda y el
porcentaje de recuperación. Las membranas de OI son capaces de remover partículas iónicas
como el As, además de ser muy eficaces en la eliminación de compuestos disueltos. La
eficiencia de remoción de este proceso es mayor a un 95% para As(V). Para estimar la
concentración de As en el agua residual de OI, es útil determinar el factor de concentración
correspondiente al porcentaje de recuperación de la planta. En la Tabla 12 se presentan los
factores de concentración para diferentes porcentajes de recuperación, suponiendo una
remoción total del arsénico [210]. Por lo tanto, si la fuente de agua cruda tiene una
concentración de As de 0,05 mg/L y se aplica un factor de concentración igual a 10, suponiendo
un 90% de recuperación en la planta, el contenido de As en las aguas residuales será igual a
0,5 mg/L.

Tabla 12. Factor de concentración para plantas de ósmosis inversa [210].
Porcentaje de recuperación Factor de concentración
50

2,0

60

2,5

70

3,33

80

5,00

90

10,0
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Las formas de disposición de rechazos más citadas en la bibliografía son [211]:
>

Vertido directo a cauces cercanos. Es una solución común pero poco recomendable porque
puede salinizar dichos cauces y los suelos adyacentes, afectando incluso a la población asentada
aguas abajo de dicho cauce.

>

Vertido al mar en el caso de cercanía. Debe estudiarse en cada caso ya que, en este caso, la
salinidad es menor que la marina y puede afectar a la diversidad biológica en ese tramo costero.

>

Inyección en acuíferos más profundos incluso que el de aporte. Es una solución altamente
peligrosa, ya que puede afectar a acuíferos cercanos y además los convierte en inservibles para
su uso futuro.

>

Instalación de balsas de evaporación o incluso salinas. La extensión necesaria para este tipo de
solución suele disuadir a los propietarios de las explotaciones, pero es de las más adecuadas,
aunque desaparece todo caudal posible de retorno a la cuenca hidrográfica.

>

Creación de colectores de vertido o “salmueroductos” que recojan los rechazos de una varias
plantas desaladoras próximas hasta el mar.

8.2.4. Deshidratación de residuos en plantas de remoción de As por procesos de
coagulación-adsorción-filtración
Como ya se indicó, los residuos de las plantas de coagulación-adsorción-filtración deben ser
deshidratados porque tienen altos contenidos de humedad que deben eliminarse para reducir
los costos de traslado hasta los sitios de disposición final.
La deshidratación requiere, como primera etapa, un proceso de espesamiento en cámaras
denominadas espesadores, cuyo diseño está ampliamente descrito en la bibliografía referida
principalmente al tratamiento de líquidos cloacales. Brevemente, los efluentes semilíquidos
provenientes de los barros deben espesarse luego de ser retirados de la unidad en que se
producen. El espesamiento es una etapa previa a la deshidratación, que tiene como principal
interés económico la reducción del volumen, lo cual permite la utilización de unidades de
deshidratación de menor tamaño. Por otra parte, algunos sistemas de deshidratación funcionan
en forma más eficiente al ser alimentados con concentraciones de sólidos mayores. Otra
ventaja es que los tanques de espesamiento también pueden servir como tanques de
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compensación que proporcionan una alimentación uniforme a las unidades de secado
posteriores.
En el tratamiento de aguas, la forma más habitual de efectuar el espesamiento de los residuos
de las plantas de potabilización es la sedimentación por gravedad. Naturalmente, este método
funciona solamente para residuos con una densidad superior a 1, requiriendo en muchas
oportunidades algún acondicionamiento de coagulación mediante un proceso adicional previo y
posterior floculación. Los espesadores gravitatorios consisten, generalmente, en un tanque
circular con un sistema de agitación lenta en el fondo que contribuye a liberar el agua contenida
en los barros. El sobrenadante de este proceso se envía a la entrada de la planta de
tratamiento y los sólidos retenidos pasan a la etapa de deshidratación [212].
Se requiere realizar ensayos de sedimentación de los efluentes a tratar para adoptar los
parámetros de diseño de las mencionadas instalaciones para el caso particular de este tipo de
residuos. Luego del espesamiento, se pasa a la etapa de deshidratación, que puede hacerse
por medios mecánicos o naturales. Los medios mecánicos incluyen filtros prensa, centrífugas y
filtros de banda, equipos que son ampliamente usados en la deshidratación de efluentes de las
plantas de líquidos cloacales y en las plantas convencionales de tratamiento de agua para
consumo humano [213,214]. En estos casos, deben acondicionarse los sólidos mediante el
agregado de polielectrolitos para ayudar a la liberación del agua que contienen. Los métodos
mecánicos son muy eficientes y compactos, pero tienen altos costos, tanto de instalación como
operativos, y están fuera del alcance de plantas para poblaciones pequeñas y medianas.
Los métodos naturales consisten en playas de secado o lagunas de evaporación en las que la
deshidratación se produce por evaporación y, en el caso de las playas, también por percolado.
El principal inconveniente es que requieren superficies importantes; si el espacio no es una
limitante, es una es una tecnología adecuada para poblaciones pequeñas y medianas. Como
los parámetros de diseño que se proponen en la bibliografía no son específicos para los
efluentes con arsénico, es un tema que merece investigación [215].

8.2.5. Ejemplos de tratamiento de residuos con arsénico
Crisanto [216] realizó una investigación bibliográfica sobre el tema de los residuos de las
plantas de remoción de As, cuyos puntos más destacados se resumen a continuación. De
acuerdo a la bibliografía existente, el análisis de los residuos producidos en las diversas
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tecnologías de tratamiento que generan residuos sólidos indica que éstos no presentan
características de peligrosidad y pueden ser depositados en rellenos sanitarios.
En 1987, se realizó un estudio piloto sobre la eliminación de As del agua potable en Fallon,
EE.UU., en el cual se describió un barro seco generado por la precipitación de hidróxido de
aluminio a partir de alúmina activada agotada regenerada, que pasó fácilmente la prueba de
lixiviación [217].
Otro estudio reportó 0,6 mg As/L en el lixiviado de los barros producidos en el tratamiento de
alúmina gastada regenerada [218]. Tres grandes estudios de campo y laboratorio en cuestiones
clave en torno al tratamiento de los residuos generados en la remoción de As por intercambio
iónicos se realizaron en Hanford, California [219], McFarland, California [220] y Albuquerque,
Nuevo México [221]. En el trabajo de Hanford, los barros secos generados extraídos del
tratamiento de regeneración del intercambio iónico con hierro, sales de aluminio o con cal
contenían 1,5 mg As/L cuando se sometieron a la prueba de toxicidad.
Otro trabajo estudió los residuos resultantes de varias plantas de abatimiento en EE.UU. que
operaban con dos tipos de procesos diferentes. En una instalación de eliminación de As
empleando hierro, los niveles de As encontrados al realizar el TCLP fueron inferiores a 0,05
mg/L, mientras que en dos plantas de abatimiento de As por coagulación-filtración, donde se
tomaron más de 30 muestras de residuos recolectados de las lagunas de deshidratación, las
concentraciones de As en el TCLP fueron de 0,30 mg/L o menores. Se concluyó que los
residuos resultantes de las tres plantas no resultaron ser peligrosos de acuerdo al TLCP [222].
Se estudiaron dos plantas de remoción de As que operaban por intercambio iónico y dos
plantas que empleaban alúmina activada [223]. La alúmina activada agotada no resultó ser
peligrosa según el TCLP, y fue dispuesta en un relleno sanitario. No se menciona en el
documento el destino final de las resinas agotadas.
Resultados de TCLP de residuos de As recolectados en seis empresas diferentes de servicios
públicos de California indicaron que, salvo en uno de los casos, todas las muestras pasaron el
ensayo de toxicidad [224].
En otro estudio, muestras de residuos generados por varios tipos de tecnologías de abatimiento
de As arrojaron valores de concentración de As desde 0,098 mg/L barro para las tecnologías de
membranas hasta aproximadamente 10 mg/L barro para alúmina activada e intercambio iónico
[225].
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En un trabajo reciente, se indica que las opciones para la disposición de residuos con As son
limitadas. Si los mismos son dispuestos en terrenos, existe el potencial de que el contaminante
lixivie y vuelva al medio ambiente [226]. Aunque algunos estudios han demostrado que el
contenido de As de los lixiviados de los barros no es siempre significativo, en el trabajo se
señala que la validez del test TLCP es cuestionable porque no representa las condiciones de
campo en el largo plazo. Esto es así porque en un relleno sanitario pueden darse condiciones
reductoras y, en los residuos que contienen As y hierro, el Fe(III) puede pasar a Fe(II) y el
arseniato puede reducirse a arsenito que, como ya se dijo, es una especie con mayor movilidad.
Se señala también que el reciclado no es atractivo porque el As tiene un uso limitado y, por lo
tanto, no existe un mercado interesado en su aprovechamiento. Por su parte, los métodos de
tratamiento térmico a altas temperaturas, tales como la incineración, producen aerosoles
peligrosos. La única solución sustentable es convertir el As en la forma más estable y aislar ese
material del medio ambiente, encapsulándolo en un proceso de solidificación. Si el As está
presente como arsenito en los sólidos, es necesario un pretratamiento de oxidación, pero como
en los diversos tipos de tratamiento el As ya ha sido oxidado, esa etapa generalmente no es
necesaria. En el caso de los efluentes de los procesos de coagulación-adsorción-filtración, los
residuos deben ser deshidratados previamente. Dado que no existen estudios que indiquen si
se producen cambios químicos durante los procesos de deshidratación previos al proceso de
solidificación, este es un tema que debería estudiarse. El proceso consiste en mezclar los
barros con cemento y otros aditivos y es utilizado para la estabilización de barros provenientes
de efluentes industriales.
Otro trabajo indica como alternativa el proceso de solidificación en el cual se mezclan los barros
con cemento en cantidades controladas, así como la mezcla con arcilla para la fabricación de
ladrillos. Con respecto a este último proceso, se señala que si el porcentaje de barros es menor
a 10, la resistencia a la compresión de los ladrillos disminuye, lo cual sería una alternativa para
ladrillos decorativos ya que los volúmenes de barros que se generan no son importantes [227].

8.3.

Ejemplos de tratamiento de residuos de arsénico en el país

Se presentan a continuación algunos datos acerca del tratamiento de los residuos de las
tecnologías sobre las que existe experiencia de aplicación a escala real en nuestro país.
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8.3.1. Caracterización de barros generados en la Planta de Lezama, provincia de Buenos
Aires
Crisanto [216] realizó un trabajo de caracterización de los barros generados en la planta de
remoción de As que emplea el proceso ArCIS-UNR, descripto en 5.5.2. Los flóculos adheridos
tanto al prefiltro como al filtro de arena se extraen mediante lavado. En el prefiltro, se realiza un
lavado a co-corriente, en tanto que el filtro de arena se lava a contracorriente. La frecuencia de
lavado para los dos filtros es de una vez al día, con una duración de seis minutos cada lavado.
El agua de lavado se acumula en una cámara de recuperación y, al término de 1,5 a 2 horas,
los sólidos han sedimentado en su mayoría. A esta pileta llega también el percolado de las
playas de secado. De la pileta de recuperación, se extraen, a través de bombas, los barros que
van hacia playas de secado, y el sobrenadante es recirculado nuevamente hacia el circuito de
abatimiento de As. El porcentaje de pérdidas de agua en el proceso de potabilización es de
aproximadamente 5,3%. Los barros dispuestos en la playa de secado son deshidratados, como
se muestra en la Figura 29.

Figura 29. Barros deshidratados del tratamiento de la planta de Lezama, prov. de Buenos Aires [216].

La playa de secado mantiene los barros durante varias semanas, dependiendo de la estación
del año: 9 semanas en promedio en el verano y 11 semanas en promedio en el invierno.
Después de este tiempo, el barro adquiere un aspecto quebradizo. Posteriormente al tiempo
indicado, los barros son puestos en big-bags de 1 m3 de capacidad y permanecen en estos
envases aproximadamente 3 semanas más, para ser depositados posteriormente en un campo
a cielo abierto, cercano a la planta de tratamiento de aguas cloacales de la localidad (ver Figura
30). En promedio se obtienen 20 m3 de barros extraídos del proceso de abatimiento de As cada
10 semanas, es decir, un promedio de 8 m3/mes de barro en base seca. Los mismos tienen una
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concentración de aproximadamente 30% de humedad luego de varios meses en el sitio de
disposición final.
En 2010 y 2011 se realizaron ensayos de TCLP y determinación de As total en los barros sobre
muestras tomadas de la playa de secado. En 2012, se tomó una muestra de los barros de la
playa de secado con 10 semanas de deshidratación y otra del sitio de disposición final, que
fueron enviadas a distintos laboratorios. Salvo en una ocasión, nunca fueron sobrepasados los
límites máximos establecidos en la normativa vigente sobre toxicidad.

Figura 30. Campo a cielo abierto, cercano a la planta de tratamiento de aguas cloacales de la localidad de la planta
de Lezama, provincia de Buenos Aires [216].

8.3.2. Tratamiento de rechazos de ósmosis inversa
En nuestro país, los rechazos de la OI se disponen junto con los líquidos cloacales cuando
existe red de colectoras, en canales de disposición de aguas de lluvia, o se vuelcan a cuerpos
receptores. En todos los casos, se deben respetar las normas de vuelco, que varían según las
distintas provincias. En la provincia de Santa Fe, la Resolución 1089/82 [228] establece las
normas para el vuelco de efluentes industriales en distintos cuerpos receptores y esta normativa
es aplicable a los rechazos de las plantas de OI. Las concentraciones admisibles para el As
varían segun el tipo de cuerpo receptor, que puede ser conducto pluvial abierto, conducto
pluvial cerrado, o curso superficial. En el caso de los cuerpos superficiales, la concentracion
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admisible varía según el caudal del mismo. Para el vuelco a una colectora cloacal, por ejemplo,
la concentracion permisible para As es de 0,50 mg/L. Para el caso de cursos superficiales, las
concentraciones admisibles pueden variar entre 0,50 mg/L a 1,5 mg/L de As, según sea el
caudal del mismo.
Se realizó un interesante trabajo sobre el rechazo de la planta de OI de la Cooperativa de Agua
Potable que está a cargo del servicio de agua en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe [229]. El rechazo es volcado en las colectoras cloacales, que vuelcan, a su vez, en un
sistema de lagunas de estabilización, y el efluente de éstas descarga en una laguna natural. A
través de un balance de masas, teniendo en cuenta un caudal de rechazo de un 25% del agua
tratada y un retorno como líquido cloacal de un 80% del agua suministrada, se pudo demostrar
que el vuelco en la laguna cumpliría con las normas de vuelco. El sistema sigue funcionando
hace muchos años y, hasta la actualidad, no se han detectado problemas ambientales.

8.3.3. Cementación. Tratamiento de residuos en procesos que utilizan geoadsorbentes
Cuando se use un geoadsorbente tal como el descripto en la sección 5.5 y éste se haya
agotado, debe ser dispuesto adecuadamente evitando así el retorno del As al medio natural. A
estos fines, el grupo de INREMI-CEQUINOR-PLAPIMU-LEMIT de la UNLP empleó un proceso
de cementación que permite la inmovilización del contaminante mediante la incorporación del
geoadsorbente agotado conteniendo As en pastas, morteros y hormigones en un medio que
contiene cemento portland como ligante. Los estudios preliminares dirigidos a la evaluación de
las propiedades mecánicas (estabilidad dimensional, resistencia a la flexión y compresión) y la
respuesta frente a ensayos de lixiviación normalizados internacionalmente para verificar la
inmovilización del As en la matriz mineral han sido satisfactorios. Es de destacar que las
propiedades mecánicas de los productos elaborados resultaron aptas para su uso en bloques
portantes o incluso hormigones estructurales. En cuanto a los ensayos de lixiviación realizados,
todos ellos condujeron a valores de As inferiores al límite establecido por las normas EPA
(TCLP Method 1311, 1990) [209] y por la legislación nacional (Decreto 831/93) [208]. Los
resultados indican que el tratamiento de cementación representa una alternativa simple,
económica y efectiva para aislar el As removido, evitando su retorno al medio ambiente. Esto se
destaca ante la necesidad de solucionar la problemática de la disposición del residuo en zonas
rurales alejadas de los centros urbanos e incluso zonas periurbanas [230].
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8.3.4. Normativas para la disposición de lodos en Argentina
No existe en el país una normativa específica para la disposición de los lodos generados en las
Plantas de Potabilización de Aguas para Consumo Humano. En la ley 24051 citada en el
apartado 8.2.2, se considera este tipo de lodos dentro de las categorías sometidas a control. Si
se determina que los residuos generados en una planta de remoción de arsénico no son
peligrosos, podría tomarse como referencia la Resolucion 410/2018 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable que se refiere a lodos provenientes de plantas de tratamiento de
líquidos cloacales [231]. En la Figura 31, se esquematizan los pasos a seguir establecidos en la
mencionada resolución que especifica los valores de As en lodos para su uso y disposición
final.

Figura 31. Arsénico en lodos, uso y disposición final (Resolución 97/2001 de la SAyDS de Nación) [231].
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8.4.

Criterios ecotoxicológicos para el volcado de efluentes en aguas continentales

Dado que los efluentes originados por el proceso de potabilización de aguas para consumo
humano son potencialmente tóxicos, es fundamental que la disposición de los mismos no
constituya una nueva fuente de contaminación incompatible con el ecosistema y la salud
humana. La USEPA ha elaborado un documento basado en toxicidad que constituye un soporte
técnico para la evaluación y gestión para la descarga de contaminantes tóxicos en aguas
continentales [232]. El estudio de toxicidad de un efluente permite conocer en forma integrada
el potencial impacto de todos sus componentes, incluyendo interacciones tales como
antagonismo y sinergismo, sobre el ecosistema del cuerpo receptor.
Los efectos adversos de una sustancia química o agente físico dependen de la dosis (tiempo de
exposición y cantidad aplicada) como así también de la sensibilidad de cada especie, del
momento del ciclo vital del organismo (v.g., estadio embrionario versus adulto), sexo, estado
nutricional, otros compuestos en el medio donde viven los organismos, etc. Por ello, para el
cuidado del ecosistema, es fundamental realizar los estudios sobre los efluentes o residuos con
organismos representativos del lugar a proteger, muy sensibles a tóxicos y en su etapa vital
más vulnerable a noxas. Además, es necesario que sean organismos de vida libre, que se
puedan obtener en grandes cantidades y sean económicos de mantener. El documento de la
USEPA indica que los organismos de elección tienen que ser embriones de vertebrados (v.g.,
peces, anfibios), el que resulte más sensible de tres especies evaluadas, hecho corroborado
como aplicable para objetivos de cuidado ambiental sobre muestras de muy variado origen y
características [233,234]. De los ensayos para evaluar la toxicidad aguda, se obtiene la
concentración letal 50 (CL50), que expresa la dosis que mata el 50% de los embriones en un
tiempo de hasta 96 h de exposición. De la evaluación de la toxicidad crónica se obtiene la
máxima concentración a la cual no se observa efecto sobre los embriones en 7 días de
exposición (NOEC, non-observed effect concentration). Considerando que la toxicidad de una
sustancia pura o de mezclas complejas es tanto mayor cuanto menor es la cantidad que se
debe administrar para alcanzar el efecto adverso (en este caso letalidad), para una más fácil
comprensión de los valores que se informan se ha creado la Unidad de Toxicidad: para
exposiciones agudas (UTa), se calcula con la fórmula 100/CL50, y para la crónica (UTc),
100/NOEC. Los valores máximos admisibles para el vuelco de efluentes son de 0,3 y 1, para
Uta y UTc, respectivamente. El cumplimiento de estos límites permite asegurar con más del
90% de certeza que un efluente no tendrá efectos tóxicos sobre la biota en el cuerpo receptor,
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un nivel de certidumbre imposible de asegurar por ninguna otra metodología, ya que la
complejidad fisicoquímica de cualquier efluente (o muestra ambiental) incluye las interacciones
potenciales entre sus componentes y características cuya toxicidad final no es posible conocer
de otra forma. En cuanto Fig.
a efectos
subletales,de
estos
estudios
permiten que
informar
teratogenesis
16 Embrion
Rhinella
arenarum
ejemplifica
multiples
(Figura 32) y otros efectos efectos
relativamente
fáciles de subletales
documentarproducidos
como la neurotoxicidad,
efectos
teratogenicos
por diferentes
agentes
cardiorrespiratorios y también parámetros bioquímicosfisico-quimicos
de respuesta del organismo frente a

Asimetrías
 Retraso en el Desarrollo
 Reducción en el tamaño
corporal
 Microcefalia
 Incurvaciones axiales
 Agenesia (branquias)
 Procesos de
proliferación celular
Figura 32. Embrión de Rhinella arenarum que ejemplifica múltiples efectos teratogénicos subletales producidos por
 Hidropesia, etc.
diferentes agentes fisicoquímicos. Se observan asimetrías, retraso en el desarrollo, reducción en el tamaño corporal,
noxas.



microcefalia, incurvaciones axiales, agenesia (branquias), proceso de proliferación celular, hidropesía y otros efectos
[234].

En resumen, los estudios ecotoxicológicos permiten reconocer la eventual toxicidad del agua
antes de ser tratada para su potabilización y hasta la toxicidad de efluentes que resultan de la
potabilización misma, cuyo vuelco en aguas continentales no debe superar valores claramente
establecidos a fin de garantizar la protección de la vida en el cuerpo receptor. En cuanto a la
disposición de residuos sólidos, su toxicidad puede ser evaluada a partir de la toxicidad de sus
lixiviados, información utilizable siguiendo la metodología del análisis de riesgo para evitar
efectos indeseados sobre el ecosistema y la salud humana.
En un trabajo reciente, los cambios en toxicidad de soluciones de As(V) por exposición de
aguda a crónica fueron evaluados por el ensayo ANFITOX, que emplea Rhinella arenarum. Se
encontraron valores de la concentración más baja que produce efecto (LOEC, lowest observed
effect concentration) de 6,37 y 1,88 mg/L para embriones y larvas, respectivamente, y se
observaron serios efectos subletales [235 y referencias citadas allí].
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LIMITACIONES DEL INFORME
El mayor problema para la confección del presente informe sobre As en agua ha sido la escasa
información acerca de la población realmente afectada y la situación de los servicios de agua
en las distintas provincias, así como su capacidad para cumplir con la nueva normativa. Aunque
se ha incorporado al documento la información aportada por los distintos participantes del grupo
Ad-Hoc así como alguna otra información publicada, esto no ha sido suficiente para hacer un
diagnostico real de la situación y, por consiguiente, estimar los costos que implicaría la
resolución del problema. Tampoco se ven claras las posibles fuentes de financiación.
Otro aspecto particular a considerar es la falta de información sobre la manipulación y limpieza
de los envases utilizados en el almacenamiento de agua cuando se realiza la provisión de agua
en bidones y se utiliza una canilla comunitaria. Hay casos en que los habitantes utilizan
envases vacíos que estuvieron en contacto con fitosanitarios y domisanitarios para el
almacenamiento del agua. Debería tenerse en cuenta que los usuarios y/o aplicadores deberían
cumplir con el procedimiento de triple lavado o lavado a presión de los envases vacíos de
fitosanitarios y/o domisanitarios, de conformidad con lo estipulado en la Norma IRAM N°12.069
[236].

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presencia de As en el agua de bebida es, aún hoy en día, un problema serio en Argentina,
dada las implicancias sobre la salud ampliamente descriptas en la literatura, que van desde
lesiones en la piel hasta cánceres dérmicos y de órganos internos. Debe tenerse en cuenta que
no existe tratamiento curativo para HACRE y sus manifestaciones clínicas. Por ello, las
autoridades de salud deberían realizar control utilizando las siguientes herramientas:
>

promoción de la salud

>

prevención de la contaminación

>

saneamiento ambiental

>

concientización con relación a la necesidad de consumo de agua y alimentos seguros

>

promoción de la educación

>

vigilancia epidemiológica y ambiental para la detección temprana
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Para ello, este grupo Ad-Hoc sostiene que existen tres etapas a cumplir para afrontar el
problema del As:
1. Información, ya que el problema es desconocido por amplios estratos de la sociedad
2. Sensibilizar a la comunidad (sin provocar pánico)
3. Investigar y desarrollar tecnologías de tratamiento económicos
Como ejemplo, se puede citar la experiencia recogida a través de la red CYTED IBEROARSEN
(406RT0282, 2006-2009) Arsénico en Iberoamérica ―Distribución, metodologías analíticas y
tecnologias de remocion de bajo costo‖, que reunió a 17 países de la región iberoamericana,
comprendiendo 48 grupos de investigación (alrededor de 200 investigadores). Esta red estuvo
compuesta por los referentes más destacados en el tema en la región, y facilitó, entre otras
actividades, intercambios científicos entre los grupos, promoción de la difusión del tema y la
publicación de cuatro libros de acceso libre [12,113,143,237]. Desde la red se consolidó una
propuesta para el tema en la región que aún sigue vigente.
Con respecto a las normativas, tras intensas investigaciones y debates, la OMS y varias
agencias ambientales han fijado en 10 μg/L el valor máximo de As en el agua potable. Como se
ha indicado en la sección 3), este valor continúa siendo provisional debido a las incertidumbres
sobre la salud y a la dificultad tanto de su remoción del agua potable como de la medición de
concentraciones tan bajas. En Argentina, este valor está aún en discusión y se establecerá una
vez que se realice el estudio epidemiológico emprendido por instituciones gubernamentales
(Resolución Conjunta SPReI N° 34/2012 y SAGyP N° 50/2012), para lo cual el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda ha comenzado un proceso de licitación para la contratación
de trabajos de consultoría financiado por el BID. La consultora seleccionada deberá realizar, en
el término de 18 meses, una evaluación epidemiológica del impacto sanitario del consumo de
aguas arsenicales en poblaciones de las regiones afectadas, con aportes de especialistas en el
tema. Debemos enfatizar, sin embargo, que dado que para el efecto cáncer no existe valor
umbral de arsénico, la concentración aceptada se encontrará asociada a un nivel de riesgo,
entendiéndose esta concentración como aquélla a la cual el nivel de riesgo de desarrollar
cáncer está socialmente acordado sobre bases científicas, económicas, políticas y tecnológicas.
Este grupo Ad-Hoc estima que, una vez acordado y legislado el valor guía para As en agua
potable, se debería elaborar un plan con metas a cumplir, por ejemplo dando 5 años de plazo
para bajar el límite a 30 μg/L y 10 años para llegar a 10 μg/L, si éste fuera el valor aceptado (y
refrendado por el poder legislativo de la Nación). Para ello, debe conocerse con certeza cuál es
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la situación a nivel país, y el costo que implicaría el cumplimiento de tales metas. Tal como se
expresó en el apartado técnicas analíticas, las metodologías disponibles en el país garantizan la
detección de concentraciones de As en agua entre 1 y 10 µg/L. Esto podría significar que la
dificultad para conocer con mayor certeza la realidad a nivel país podría estar más relacionada
con otros factores como el diseño y la logistica para realizar un estudio a nivel nacional con
desagregación departamental. Entre los desafíos actuales, queda investigar qué sucede cuando
la exposición se da a concentraciones menores de 100 μg/L o incluso menores de 50 μg/L de
As en el agua de bebida. Este es uno de los compromisos que asume el proyecto en estudio
―Hidroarsenicismo y saneamiento básico‖, sobre todo en lo que se refiere al estudio de efectos
relacionados a la exposición a As en agua en concentraciones entre 10 y 50 g/L.
Por otra parte, dado que la CONAL está formada por representantes de todas las provincias,
este grupo Ad-Hoc considera que la misma CONAL podría encarar un relevamiento de la
situación en cada una de las provincias, antes de tomar una determinación sobre la aplicación
de una nueva normativa.
Además, en atención al creciente consumo de aguas embotelladas minerales, de fuente y
mineralizadas para consumo humano (que hoy tienen el límite de 200 μg/L según el CAA), sería
recomendable que todas ellas tuvieran el mismo límite para As que las aguas potables.
También debería ser obligatorio el informe de la concentración de As en la composición de las
aguas embotelladas para consumo humano. Asimismo, deberían incluirse en esta normativa los
refrescos y otras bebidas de consumo humano.
Más allá de todas las consideraciones, este grupo Ad-Hoc estima que el valor guía que se
adopte para agua de bebida, tanto corriente como embotellada, debería ser refrendado y
aprobado por el poder legislativo de la Nación.
Con respecto a la determinación de As en aguas, aunque los métodos y técnicas más nuevas
pueden ofrecer LDD significativamente mejores que los tradicionales, el instrumental requerido,
su costo relativo y el entrenamiento del analista son dificultades que se presentan para su
implementación en los laboratorios. Sin embargo, el acoplamiento con cromatografías y, el
empleo de técnicas que permiten la obtención de respuestas binarias rápidas y altamente
confiables, parece ser el futuro cercano en la química analítica del As. En relación a la
capacidad analítica disponible en el país y sus características, se dispone de metodologías
analíticas lo suficientemente sensibles como para detectar niveles de As por debajo de los 10
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μg/L. La distribución de laboratorios a nivel provincias es amplia, aunque se destaca que el 66%
de la capacidad analítica se concentra en CABA y en las provincias de Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires. Sería necesario reforzar la capacidad analítica en el resto de las provincias.
Es urgente la selección de los métodos más apropiados para la remoción de As, pero debe
destacarse, como lo muestra el presente documento, que en el país existen varios ejemplos de
tratamientos exitosos y grupos de I+D con experiencia trabajando en el tema. Para que un
método funcione, se necesita una evaluación cuidadosa de las características de la calidad del
agua, a qué valores de concentracion de As se quiere llegar, la factibilidad de implementación
de un sistema de remoción de As ya existente y probado, y las opciones de gestión de los
residuos producidos. La puesta a prueba de técnicas de mitigación potenciales es un
procedimiento esencial para optimizar las variables de tratamiento y evitar la implementación de
una tecnología que puede no funcionar por razones imprevistas. Es imprescindible probar las
tecnologías a nivel de laboratorio antes de su aplicación, dado que no todas las aguas son
iguales y la remoción de As es muy dependiente de la matriz del agua.
Para el diseño de una planta de abatimiento de As se deben tener en cuenta aspectos
socioculturales,

de

infraestructura,

económicos,

operativos,

legales,

ambientales

y,

fundamentalmente, la sustentabilidad del recurso. Es fundamental ser cuidadosos con la
explotacion de los acuiferos, y por eso se recomienda que los diseños de las plantas de
tratamiento adopten dotaciones de agua cercanas a 5 L/hab. por día para la implementación de
un sistema de tratamiento destinado solamente para consumo y preparación de alimentos.
Aunque

en

América

Latina

están

disponibles

varias

tecnologías

de

remoción

[142,143,148,150,155,156,238], es urgente desarrollar tecnologías y métodos con foco
particular en las operaciones rurales a pequeña escala. Para asentamientos aislados rurales y
periurbanos, se pueden aplicar a escala comunitaria y doméstica los principios básicos del
tratamiento de aguas, y muchas de las tecnologías convencionales pueden ser llevadas a
menor escala y convenientemente aplicadas en comunidades pequeñas y hogares individuales.
Existen, además, métodos económicos emergentes, principalmente con materiales de hierro
que siguen investigándose y probándose con aguas reales. La realidad socioeconómica de la
región geográfica nunca debe ser ignorada; éste es, sin duda, el aspecto más importante que
influye sobre la elección de la estrategia de remediación de As. Debe enfatizarse que los
materiales a ser empleados en la remoción deberían estar disponibles naturalmente en la
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región, en el mercado o ser fácilmente preparados en el laboratorio, ser de bajo costo y baja
toxicidad y mostrar buen rendimiento a pH neutro.
Se está elaborando el Plan Nacional de Agua y Saneamiento [239], cuya meta es garantizar el
100% de cobertura de agua potable para 2019. Información extraída de este Plan da cuenta de
los altos valores de agua no contabilizada en las redes de distribución de agua en nuestro país,
y valores de dotaciones (L/hab. por día) por encima de las estadísticas mundiales y crecientes.
El plan indica que, en muchos casos, las redes de distribución de agua han cumplido su vida útil
y las fugas en las mismas son del orden del 50%, por lo cual deberían implementarse
programas de control de pérdidas y renovación de redes, lo cual implicaría la reducción de los
caudales a tratar en las plantas de tratamiento a instalar. Además, debe tenerse en cuenta que
sólo se utiliza para ingesta y preparación de alimentos menos del 1% del agua distribuida,
puesto que que no es necesario que el agua utilizada para baños, higiene personal, limpieza
general, riego de jardines, etc. cuente con la máxima calidad. Estos conceptos conducen a este
grupo de trabajo a proponer que una nueva normativa debería especificar la cantidad mínima
necesaria de agua diaria que debiera alcanzar la calidad definida (que seguramente sería de
unos 3-5 L hab. por día), y a que en un futuro se analice la posibilidad implementar sistemas de
distribución de agua diferenciales.
Asimismo, en cada caso particular, deberían evaluarse nuevas formas de distribución de agua,
tales como la entrega de agua potable en bidones, redes de distribución paralelas (doble red)
en servicios nuevos, equipos domiciliarios, etc. Este criterio permitiría no sólo que la nueva
normativa y su aplicación fueran sostenibles desde los puntos de vista tecnológico y económico
(ahorro significativo en los costos de inversión y de explotación de las tecnologías a
implementar), sino, además, una explotación sustentable de los recursos hídricos y una
generación de volúmenes de lodos con As mucho menores, con el consiguiente ahorro en su
tratamiento-disposición y también en su impacto ambiental.
Ya se han adoptado en algunas provincias nuevas formas de distribución de agua, así como la
entrega de agua potable segura en bidones y la instalación de redes dobles en servicios
nuevos. Estas nuevas modalidades deberían ser reguladas a través de reglamentaciones, de
modo de asegurar la calidad del agua entregada. Un ejemplo sería el caso de la distribución de
agua en bidones: las bocas de entrega no deberían estar a más de 1000 m de distancia (tal
como lo establece la OMS) [240], y el servicio debería contar con una lavadora para asegurar
que no se usen bidones contaminados.
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El uso de equipos domiciliarios no es objeto del presente documento, pero es un tema a tener
en cuenta dado que personas que no poseen un sistema de abastecimiento de agua segura
optan, muchas veces, por este tipo de dispositivos. Los equipos domiciliarios deberían contar
con la aprobacion de las autoridades pertinentes y, para ello, se recomienda elaborar un
documento de acceso público sobre recomendaciones y modos de uso de dispositivos
destinados a los usuarios finales. Por su parte, la doble red solamente podría instalarse cuando
la calidad del agua cruda no fuera muy baja; caso contrario, si contuviera hierro y/o manganeso,
presentara coloración o produjera manchado de ropa y sanitarios, o tuviera alta dureza
(causando problemas de incrustaciones), podría ser rechazada por los consumidores.
Con respecto a los residuos, existen muy pocos datos acerca de su disposición final en las
plantas de remoción de As de nuestro país, lo cual constituye un tema pendiente. Es necesario
elaborar proyectos que realicen un relevamiento del tratamiento y disposición de residuos en las
plantas existentes en las distintas provincias, seguido de estudios de impacto ambiental que
permitan conocer los efectos de la disposición de residuos para la elaboración de opciones de
manejo seguras.
Este grupo Ad-Hoc opina que, en Argentina, debido a la gran cantidad de personas que pueden
estar afectadas, las acciones a tomar con relación a la problemática del As deberán constituir
una política de estado conducida por el gobierno nacional acompañado por los gobiernos
regionales y locales donde el impacto del problema sea mayor. Debería proponerse la creación
de un cuerpo gubernamental multidisciplinario que enfoque el problema del As desde diferentes
puntos de vista, incluyendo la vigilancia epidemiológica, y fomentando y emprendiendo
investigación científica y tecnológica específica con recursos suficientes. Existen antecedentes:
en 2014, se presentó un proyecto de ley para la creación de un Programa Nacional de lucha
contra el HACRE por parte de una senadora santacruceña (expediente: S N°1721/14). Por otra
parte, creemos que el Plan Nacional de Agua y Saneamiento que se está elaborando [239]
debería contener un plan específico para el tema arsénico.
Como acción más correcta, opinamos que se debería brindar a las comunidades afectadas
sistemas adecuados y sustentables para el saneamiento del agua con instalación de redes de
agua potable.
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ANEXOS I y II: se adjuntan.
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