La disminución del arsénico en el agua, un desafío
Actualmente se estima que alrededor de cuatro millones de argentinos, casi
el 10% de la población total, se encuentran en situación de riesgo por
consumir agua con contenidos de arsénico por encima de los 10 µg/l1
La presencia de arsénico en las fuentes de agua, principalmente
subterráneas, se debe a factores geológicos. La contaminación se produce
cuando las aguas atraviesan estratos donde quedaron depositadas las
cenizas volcánicas con el agente contaminante durante la formación de la
cordillera andina2
El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico -HACRE- es la enfermedad
provocada por la ingesta prolongada3 de aguas con elevado contenido de
arsénico, que en personas expuestas y susceptibles aumenta el riesgo de
padecer alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, lesiones
hepáticas, renales y cutáneas, y repercusiones en el aparato respiratorio.
Los trastornos característicos son el engrosamiento de la piel de las palmas
y plantas, y la aparición de cáncer cutáneo, de pulmón y de laringe.
Las provincias más afectadas son: Salta, La Pampa, Córdoba, San Luís,
Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, hasta Río Negro y
Neuquén45

Cabe señalar que la presencia de As afecta a localidades de distintas
características y dimensiones, pequeños poblados, población rural y
población dispersa, cuya única posibilidad de abastecimiento radica en las
perforaciones individuales. En tal sentido, las comunidades de puebles
originarios y la población rural dispersa, resultan ser los más afectados por
esta contaminación.
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El umbral de seguridad recomendado por la OMS es de 10 µg/l de arsénico, siendo que por
encima del mismo el agua se considera no apta para el consumo humano, desaconsejándose
su consumo. Este el límite establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA)
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En menor medida puede originarse por contaminación industrial o minera, y a la infiltración
hacia los acuíferos de productos arsenicales utilizados como agroquímicos.
3 Habitualmente de 1 a 15 años después de la ingesta continuada de aguas provenientes de
pozos artesianos con más de 120 µg/l de arsénico
4
Pinedo; Zigarán, 1998
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Los grupos más susceptibles a los efectos tóxicos del As, son los niños,
las mujeres embarazadas y en lactancia, las personas con estado
nutricional deficitario y quienes padecen de enfermedades preexistentes
(sobre todo renales y hepáticas).

En la provincia de Córdoba, un estudio epidemiológico demostró una
clara relación dosis-respuesta del contenido de arsénico en el agua y los
riesgos de cáncer.
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Mortalidad por
cáncer de vejiga

Tasas de mortalidad
2,14
para hombres
1,82
para mujeres
cáncer del pulmón Baja - 0,92,
para hombres
Media - 1,54
Alta - 1,2
Baja - 0,92,
para mujeres
Media - 1,34
Alta - 2,16
cáncer del riñón Baja - 0,87
para hombres
Media - 1,33
Alta - 1,57
Baja – 1,00
para mujeres
Media - 1,36
Alta - 1,81
Estudios realizados en Córdoba, entre los años 1986 y 1991,
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Si consideramos sólo la población en riesgo potencial de consumir agua con
tenores de As superiores a 50 µg/l (valor limite anterior), y analizamos la
situación social y sanitaria de la misma, se observa que la población del 50
% de los departamentos considerados presenta niveles de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) superiores a la media nacional (17,7%), el 72
% presenta un nivel de analfabetismo superior a la media nacional de (2,6)
y solo el 36% cuenta con agua potable distribuida por red. Del análisis de
esta información, sumado a los tenores de As en aguas por departamento
se establece que unos 32.129 habitantes son Población en Riesgo
Potencial6.
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Epidemiología del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico en la República
Argentina. Estudio Colaborativo Multicentrico. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable; Asociación Toxicológica Argentina; Comisión Nacional de Programas
de Investigación Sanitaria. 2006.
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La resolución del CAA de reducir el límite máximo admisible de As en agua
de bebida, a 10 µg/litro7 no sólo involucra a casi 4 millones de habitantes,
establece que aquellas áreas del país con aguas con altos tenores de arsénico
tendrán un plazo de hasta cinco años para adecuarse al valor determinado en el
artículo 982 del CAA.
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Hasta ese momento el Código Alimentario Argentino, fijaba un límite máximo admisible de
arsénico de 50 µg/l (Artículo 982, Res. MSyAS 494/94)
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El plazo de 5 años8 exigido por la norma para adecuarse al nuevo límite,
afecta a muchos servicios de provisión de agua potable del país,
particularmente desde el punto de vista de las inversiones requeridas De ahí
la preocupación del COFES y otros organismos sectoriales, ante la
importancia estratégica que reviste el hallar una alternativa a dicha
exigencia temporal, que pueda plasmarse en una propuesta a ser elevada a
las autoridades correspondientes.

La propuesta
Se resume en los siguientes puntos
•

No adoptar niveles menores a 10 µg/litro hasta tanto se realicen
estudios epidemiológicos a nivel local que permitan determinar con
mayor certidumbre, cuales son los riesgos involucrados a los niveles
de arsénicos. Este concepto de los estudios epidemiológicos locales
también va asociado a recomendaciones anteriores de la OPS.

•

Estimar a partir de un mapa de riesgo nacional, los niveles de
inversión requeridos para dar solución a esta problemática pero ya a
nivel nacional; incluyendo no solo la inversión inicial (equipamiento e
instalación, etc), sino también aspectos referidos a la operación
(consumos de energía, disposición residuos, capacitación personal,,
mantenimiento y renovación de equipos, etc)
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No obstante, algunos expertos del área de salud consideran que cinco años es demasiado
tiempo
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ANEXOS

Comparación de Límites y Valores Guías Internacionales
De Arsénico (As) en Agua de Bebida
OMS (Organización Mundial de la Salud)
USEPA (Agencia de Protección Ambiental
de U.S.) enero de 2001
CEE (Comunidad Económica Europea)
Directiva 98/83/CE

Valor Guía Provisional

10 µg/l

Nivel Máximo de Contaminación (MCL)

10 µg/

Concentración Máxima Admisible
(MAC)

10 µg/l

Valores Nacionales y Provinciales
CAA (Código Alimentario Argentino)
Provincia de Santa Fe (Anexo A – Ley

Concentración Máxima
Límite Obligatorio

10µg/l
100µg/l
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11.220)

Límite Recomendado

50µg/l

Valores de otros países
Bangladesh
Ontario (Canadá

Estándar
Estándar

Suecia
Reino Unido

50 µg/l
10 µg/m3
50 µg/l

Nivel Máximo

200 µg/m3.
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