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RESUMEN: El arsénico (As) es un tóxico natural presente principalmente en aguas subterráneas. Las zonas
rurales de la provincia de Buenos Aires se abastecen generalmente de dicha fuente de agua. En este trabajo se
estimó el riesgo potencial por ingesta de agua subterránea para la población de diferentes zonas rurales
bonaerenses (Escobar, Mercedes, Roque Pérez, Junín, Bahía Blanca y la localidad de Chasicó).
Se analizaron muestras de 5 pozos en cada una de las localidades, determinándose en ellas la concentración de
As por espectroscopia de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES).
Las concentraciones de As reportadas por la literatura en las diferentes zonas rurales bonaerenses se hallaron en
el rango de <10-170 µg.L-1. En el caso de la localidad de Chasicó estuvieron comprendidas entre 36-166 µg.L-1,
siendo superiores al nivel máximo permitido para consumo humano de agua potable según el Código
Alimentario Argentino (10 µg.L-1). El riesgo potencial estimado por ingesta de agua subterránea en todas las
localidades estudiadas supera el valor aceptado de riesgo individual máximo por exposición a sustancias
carcinogenéticas en agua de bebida (10-5), el equivalente a un nuevo caso de cáncer asimilable a esa causa por
cada 100000 habitantes, sugerido por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación. En la localidad de
Chasicó, los valores de riesgo estuvieron comprendidos entre 1.54·10-3- 7.11·10-3, por lo que deberían llevarse a
cabo alternativas de gestión para que las fuentes de agua de consumo humano sean de buena calidad, mediante la
aplicación de tecnologías de remoción de As apropiadas.

INTRODUCCIÓN
El arsénico es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza, constituyendo aproximadamente un 5·10-4
% de la corteza terrestre. Es un tóxico natural presente principalmente en aguas subterráneas. Este elemento
proviene de fuentes naturales, generalmente asociadas a procesos geológicos, como la meteorización a partir de
rocas parentales o las emisiones volcánicas, como de actividades antrópicas como la minería, fundición de
metales, o su uso en fórmulas de pesticidas y conservantes de la madera (Bundschuh et al., 2008). A diferencia

de la contaminación antropogénica, la cual genera una afección de carácter más local, la ocurrencia de
concentraciones altas de arsénico de origen natural afecta a grandes áreas. Se distribuye en diferentes
regiones del planeta, siendo sus niveles menores en aguas superficiales (mares: valor promedio: 1,5 µg.L-1; ríos y
lagos: <0,8 µg.L-1), y más elevados en aguas subterráneas (<0,5-5000 µg.L-1), especialmente en áreas con
depósitos de sedimentos loéssicos, en particular de vidrio volcánico o de minerales ricos en arsénico (Smedley y
Kinniburgh, 2002). En la Argentina se encuentra distribuido en diferentes áreas: la Puna y la Llanura ChacoPampeana (Nicolli et al., 2008). Esta última es una de las regiones más grandes del mundo (alrededor de un
millón de km2) que presenta arsénico en aguas subterráneas, sin embargo, se han reportado niveles elevados de
contaminación natural por arsénico en aguas superficiales (<10-198 µg.L-1), en diferentes sistemas lóticos de la
Llanura Pampeana (Schenone et al., 2007; Rosso et al., 2011). La presencia de arsénico en aguas para consumo
humano ha ocasionado la existencia del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), enfermedad
crónica que se manifiesta principalmente por alteraciones dermatológicas como melanodermia, leucodermia y/o
queratosis palmoplantar, evolucionando hacia patologías más graves como distintos tipos de cáncer. La
provincia de Buenos Aires posee diferentes áreas con presencia de arsénico en agua subterránea (Galindo et al.,
2004; Heredia et al., 2005; Paoloni et al., 2009). Dicha fuente de agua se utiliza principalmente para la actividad
agropecuaria ya que la población consume agua de red en la mayoría de los centros urbanos la cual cumple con
la normativa en relación a su localidad. El uso de agua subterránea para consumo humano está restringido a los
pobladores de las pequeñas localidades y a los caseríos rurales aislados. En este sentido, son escasos los estudios
relacionados al análisis de riesgo sanitario por presencia de arsénico en agua de bebida en estas regiones. Es por
ello que, considerando este contexto, en este trabajo se estimó el riesgo potencial para la población por efectos
tóxicos carcinogenéticos debido a la ingesta de agua subterránea con altas concentraciones de arsénico, en
diferentes áreas rurales bonaerenses (Escobar, Mercedes, Roque Pérez, Junín, Bahía Blanca y la localidad de
Chasicó), por la relevancia sanitaria que este tema reviste.

METODOLOGÍA
Se realizaron muestreos estacionales en el período 2010-2011 en 5 pozos de la localidad de Chasicó y en pozos
de las localidades de Escobar, Mercedes, Roque Pérez, Junín y Bahía Blanca (Figura 1). Las muestras de agua
fueron colectadas por triplicado en botellas de plástico y se llevaron al laboratorio refrigeradas a 4°C para su
procesamiento. Se determinó la concentración de As por espectroscopia de emisión atómica por plasma de
acoplamiento inductivo (ICP-OES) (Método APHA, 3120 B).

Figura 1. Sitios de muestreo en las diferentes localidades.

Con los resultados obtenidos se planteó un modelo de análisis de riesgo sanitario (ARS) basándose en los
modelos de USEPA (United States Environmental Protection Agency). Para dicho modelo se consideró la
exposición producida por la ingesta de agua subterránea por los pobladores. En este contexto, se define el riesgo
como una función de la toxicidad de la sustancia peligrosa y la magnitud de la exposición a la misma, siendo
esta última una medida de la “calidad y cantidad” del contacto entre la sustancia y el organismo expuesto
(USEPA, 1989; 1992).

La exposición crónica o subcrónica a una sustancia peligrosa, en este caso el As, debido a la ingesta diaria de
agua se calculó por la ecuación 1. Cada variable, salvo la concentración de la sustancia, fue tratada
probabilísticamente.

ADDI= C* Ir* EF* ED / BW* AT

(1)

Siendo:
ADDI = dosis diaria promedio por ingesta (en mg.kg-1.d-1)
C = concentración de la sustancia peligrosa en el agua (en mg.L-1)
Ir = tasa de ingesta diaria del agua (en L.d-1)
EF = frecuencia de la exposición (en d.a-1)
ED = duración de la exposición (en a)
Bw = peso corporal de la persona expuesta (en kg)
AT = factores de corrección por tiempo promedio (duración estadística de la vida humana (70) * 365 días para
sustancias carcinogenéticas)
El cálculo del riesgo para el As por efectos tóxicos carcinogenéticos (EC), se efectuó a partir del producto de
ADDI por un valor referencial toxicológico, denominado Factor de Pendiente SF (USEPA, 1996), particular
según la ruta de exposición, en este caso por ingesta. Esta metodología, en realidad, calcula el exceso de riesgo
individual por cáncer asumiendo una relación lineal entre las concentraciones de exposición y los efectos
carcinogenéticos (USEPA, 1996; 2005). Se consideró como individuo expuesto a un poblador que durante toda
su vida consume agua de pozo de su localidad. La tasa de ingesta diaria considerada es de 2 litros promedio para
un adulto, la frecuencia de exposición de los pobladores comprendería los 365 días del año, la duración de la
exposición considerada en este caso es de 70 años en promedio y el peso de una persona expuesta promedio es
de 70 kg (USEPA, 1989; 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las concentraciones de As en agua subterránea reportadas por la literatura en las diferentes zonas rurales
bonaerenses se hallaron en el rango de <10-170 µg.L-1 (Heredia et al., 2005; Paoloni et al., 2009). En el caso de
la localidad de Chasicó estuvieron comprendidas entre 36-166 µg.L-1. En todas las localidades, los niveles
hallados superaron el nivel máximo permitido para consumo humano de agua potable, según el Código
Alimentario Argentino (10 µg.L-1, hasta el 2/3/12), aunque debido a modificaciones del mismo Código según
las nuevas resoluciones SAGyP 34/2012 y 50/2012 del boletín oficial de la República Argentina se decide
prorrogar el plazo de cinco (5) años para alcanzar el valor límite mencionado en zonas con altos niveles de As,

hasta contar con resultados del estudio “Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico” en la República Argentina y
realizar 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.
Los niveles de riesgo carcinogenéticos de los pobladores por ingesta de agua subterránea con diferentes
concentraciones de arsénico en las zonas rurales bonaerenses se presentan en la tabla 1. En la localidad de
Chasicó, los valores de riesgo estuvieron comprendidos entre 1.54·10-3- 7.11·10-3. El riesgo potencial estimado
por ingesta de agua subterránea en todas las localidades estudiadas supera el valor aceptado de riesgo individual
máximo por exposición a sustancias carcinogenéticas en agua de bebida (10-5), el equivalente a un nuevo caso de
cáncer asimilable a esa causa por cada 100000 habitantes, sugerido por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de
la Nación.

Tabla 1. Niveles de riesgo de los pobladores por efectos tóxicos carcinogenéticos por ingesta de agua subterránea, con
diferentes concentraciones de arsénico en zonas rurales bonaerenses.

Localidades

Concentracion de As (µg.L-1)
Mínimo-Máximo

Escobar

11-90

4.71·10-4

Mercedes

< 10-55

< 4.20·10-4

Roque Pérez

< 15-65

< 6.43·10-4

2.78·10-3

Este trabajo

Junín

< 10-140

< 4.20·10-4

6.0·10-3

Este trabajo

7 -170

3.0·10-4

7.28·10-3

Paoloni et al., 2009

36-166

1.54·10-3

7.11·10-3

Este trabajo

Bahía Blanca
Chasicó

Niveles de Riesgo Carcinogenéticos
Mínimo-Máximo
3.85·10-3

2.36·10-3

Referencias

Heredia et al., 2005

Este trabajo

CONCLUSIONES

Los efectos tóxicos por consumo de agua de los pobladores con altos contenidos de arsénico pueden producir las
siguientes patologías: hiperpigmentación, hiperqueratosis, enfermedad del Black Foot (escoriaciones oscuras en
los pies), gangrena (enfermedades vasculares periféricas), cirrosis, hemoangioendotelioma, problemas de
reabsorción renal, inhibición de la síntesis de porfirina, disminución de glóbulos blancos y ocasionalmente

anemia aplásica, abortos espontáneos, neuropatía periférica, parálisis, pérdida de la audición, inhibición de
algunas enzimas y de la reparación del ADN, daños severos gastrointestinales, como así también diferentes tipos
de cáncer (de piel, hígado, pulmón, vejiga, riñón, próstata, etc.) (USEPA, 2010; CASRN 7440-38-2). De
acuerdo a nuestro estudio, los niveles de riesgo sanitario por ingesta de agua subterránea para los pobladores
rurales en las diferente localidades bonaerenses fueron superiores al límite propuesto por la Subsecretaria de
Recursos Hídricos de la Nación para sustancias carcinogenéticas, pero en las zonas rurales de las localidades de
Chasicó, Bahía Blanca y Junín, donde los niveles de riesgo hallados fueron más elevados, se deberían llevar a
cabo alternativas de gestión para que las fuentes de agua de consumo humano sean de buena calidad,
implementando tecnologías de remoción de As apropiadas, y ofrecerlo a las comunidades rurales, a fin de que
tengan una forma sencilla, eficiente y de bajo costo para remover el arsénico y optimizar así el agua de bebida o
usada para la cocción de alimentos.
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