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Programa
21 de Noviembre
Horario
08:30- 12:00

10:10

Actividades
Acreditaciones
Área Ambiente: “Los contenidos de Arsénico de las aguas subterráneas, según los
diferentes ambientes de la Carta Hidrogeológica de la Provincia de Santiago del
Estero” Dr. Alfredo Martín.
Área Salud: “Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico: ¿Qué efectos produce
el arsénico sobre la salud ” . Dr. Marcelo Biagini

10:50

Intervalo

11:00
11:40

Exposición de Dispositivos y Poster
Área Gestión: “Programa Nacional de Minimización de Riesgos por Exposición a
Arsénico en Agua de Consumo Humano”. Arq. Silvia Inés Rivero

12:30

Acto Inaugural

13:00

Almuerzo Libre

09:30

13:00 a 16:00

Mesa Técnica de Trabajo Interinstitucional. Coordinación Ing. Héctor Paz.
Área Salud: “Estudios Básicos para el Establecimiento de Criterios y Prioridades
Sanitarias Relacionadas con el Hidroarsenicismo Epidemiológica” Dra. María T.
14:30-15:10
Yanicelli.
Área Salud: “Programa H.A.C.R.E: Factores Sociales y Condicionantes del Arsénico
15: 10 – 15:50 en el Agua de Bebida” .Mg. Gladys Soria.

09:00
09:40
10:20
10:30

11:10
11:50
12:10
12:30
14:00
14:40
15:20
15:30
16:10

22 Noviembre
Área de Gestión: “El Arsénico en la política sectorial de agua y saneamiento”. Dr.
Miguel Ángel Moyano.
Área Tecnología: “Sistemas de Remoción del Arsénico en el Agua de Consumo”.
Ing. Julio Graieb.
Intervalo
Exposición de Dispositivos y Pósters
Área de Educación: “La promoción y la educación para la Salud Ambiental, su
vinculación con problemáticas ambientales naturales como el hidroarsenicismo”.
Lcda. Graciela Ferreira Soraire.
Área Ambiente: “Presencia de Arsénico en Aguas Subterráneas del Valle del Río
Salí, Provincia de Tucumán, Argentina” Dr. Jorge Walter García.
Área Ambiente: "La problemática del Arsénico en la Cuenca de Burruyacu,
provincia de Tucumán". Dr. Carlos Martín Falcón
Almuerzo Libre
Área de Gestión: “Acciones para la Provisión de Agua Segura en Santiago del
Estero”. Lcdo. Jorge Brao/ Lcdo. Julio Pavón
Área Derecho: “El Agua Segura como Derecho Humano: marco regulatorio y
legislación del agua de bebida en Argentina”. Dra. Patricia Matalón
Intervalo
Conferencia de Cierre: “La situación del arsénico en América Latina y los desafíos
que se enfrentan en Argentina” Dra. Marta Litter.
Cierre Artístico.
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RESÚMENES. JORNADA REGIONAL DE ARSÉNICO. ISSN: 2683 -927X

LOS CONTENIDOS DE ARSÉNICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS,
SEGÚN
LOS
DIFERENTES
AMBIENTES
DE
LA
CARTA
HIDROGEOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.
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HIDROARSENICISMO CRÓNICO REGIONAL ENDÉMICO:
EFECTOS PRODUCE EL ARSÉNICO SOBRE LA SALUD .

¿QUÉ

2

PROGRAMA NACIONAL DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS POR
EXPOSICIÓN A ARSÉNICO EN AGUA DE CONSUMO HUMANO”.

3

ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y
PRIORIDADES
SANITARIAS
RELACIONADAS
CON
EL
HIDROARSENICISMO EPIDEMIOLÓGICA

4

PROGRAMA H.A.C.R.E: FACTORES SOCIALES Y CONDICIONANTES
DEL ARSÉNICO EN EL AGUA DE BEBIDA

5

EL ARSÉNICO
SANEAMIENTO

Y

6

SISTEMAS DE REMOCIÓN DEL ARSÉNICO EN EL AGUA DE
CONSUMO

7

LA PROMOCIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD AMBIENTAL, SU
VINCULACIÓN CON PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES NATURALES
COMO EL HIDROARSENICISMO

8

PRESENCIA DE ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL VALLE
DEL RIO SALÍ, PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA.

9

LA PROBLEMÁTICA DEL ARSÉNICO
BURRUYACU, PROVINCIA DE TUCUMÁN

DE

10

ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS
HÍDRICOS (APRH) PARA LA PROVISIÓN DE AGUA SEGURA EN
SANTIAGO DEL ESTERO

11

ACCIONES DE LA ADMINDIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS
(DIOSSE) PARA LA PROVISIÓN DE AGUA SEGURA EN SANTIAGO
DEL ESTERO

12

EL AGUA SEGURA COMO DERECHO HUMANO: MARCO
REGULATORIO Y LEGISLACIÓN DEL AGUA DE BEBIDA EN
ARGENTINA

13

LA SITUACIÓN DEL ARSÉNICO EN AMÉRICA LATINA Y LOS
DESAFÍOS QUE SE ENFRENTAN EN ARGENTINA

14
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HIDROARSENICISMO CRÓNICO REGIONAL ENDÉMICO: ¿QUÉ EFECTOS
PRODUCE EL ARSÉNICO SOBRE LA SALUD .
Dr. Marcelo Biagini
En argentina hay una gran cantidad de personas expuestas a los efectos
tóxicos del arsénico, en su mayoría, debido a lo que en nuestro país llamamos
Hidro Arsenicismo Crónico Regional Endémico (H.A.C.R.E.).
El H.A.C.R.E. es la enfermedad producida por el consumo continuo y
prolongado de agua , con alto contenido arsenical, de origen natural. Presenta
manifestaciones a nivel mucocutaneo, faneras y a nivel interno.
A nivel mucocutaneo produce diversas manifestaciones siendo las más
significativas, las queratodérmias palmo plantares, discromías y carcinomas
cutáneos.
A nivel interno se destacan los carcinomas en los aparatos, respiratorio,
digestivo y urinario, también dentro de sus efectos encontramos trastornos
funcionales a nivel cardiovascular, gastrointestinal, hepático, pulmonar,
metabólico, neurológico y genético.
Las manifestaciones clínicas aparecen después de un periodo de latencia muy
variable, es una patología crónica y permanente, se presenta en zonas
endémicas, predomina en hombres y adultos.
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PROGRAMA NACIONAL DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS
EXPOSICIÓN A ARSÉNICO EN AGUA DE CONSUMO HUMANO”.

POR

Arq. Silvia Inés Rivero
Existe una preocupación mundial por la exposición del hombre a un número
cada vez más creciente de compuestos y sustancias químicas que ponen en
riesgo su salud. Entre estos riesgos se destaca el de la exposición al arsénico
principalmente en aguas de consumo y secundariamente por vía inhalatoria
(ambiente laboral) y, eventualmente, con los alimentos.
El arsénico produce diversa patología cutánea incluyendo al cáncer de piel en
poblaciones que ingieren agua de bebida con concentraciones superiores a las
aceptables durante largos períodos. Hay también evidencia que varios órganos
internos, tales como pulmón e hígado, pueden ser alcanzados por el efecto
carcinogénico del arsénico.
La República Argentina cuenta con aguas naturales con tenores de arsénico
que superan los valores guías de 0,05 ppm, fijado por el Código Alimentario
Argentino, estando presente en 19 provincias.
Por lo expuesto la Dirección de Promoción y Protección de la Salud a través del
Departamento de Salud Ambiental viene desarrollando desde 1994 un
Programa de Evaluación y Manejo de Riesgos por Exposición a Arsénico en
Agua de Consumo, dentro del marco estratégico de la Atención Primaria de la
Salud - Atención Primaria de la Salud Ambiental (APS-APSA) con el objetivo
principal de disminuir la morbimortalidad debido al HACRE, priorizando el
enfoque de promoción y protección de la salud, desarrollando acciones sobre
las personas y sobre el medio ambiente.
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ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y
PRIORIDADES
SANITARIAS
RELACIONADAS
CON
EL
HIDROARSENICISMO EPIDEMIOLÓGICA
Dra. María T. Yanicelli.
Los Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades
sanitarias relacionadas con el hidroarsenicismo epidemiológica tienen como
principales sus objetivos:
(1) Realizar una evaluación epidemiológica del impacto sanitario del consumo
de aguas arsenicales en poblaciones de todo el país con el fin de dar mejor
fundamentación a la definición de los tenores de As en agua de bebida
aceptables por el Código Alimentario Argentino. (2) Realizar un diagnóstico de
la situación actual de los servicios de agua y saneamiento en las provincias de
la Argentina donde se han detectado niveles de As significativos (3)
Elaboración de un mapa de riesgo por consumo de agua de bebida
suministrada por red, con diferentes concentraciones de arsénico.
El Proyecto es financiado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
(Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda), mediante fondos del BID
correspondientes al Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte
Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID
2776/OC-AR, a través de un proceso de licitación.
En función de los datos obtenidos en el presente estudio y luego del análisis de
los mismos se elaborara un informe que será de utilidad para ponderar el
riesgo aceptable en relación a la concentración de As en el agua de consumo a
definirse.
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PROGRAMA H.A.C.R.E: FACTORES SOCIALES Y CONDICIONANTES DEL
ARSÉNICO EN EL AGUA DE BEBIDA
Mg. Gladys Soria.
Se describe el programa provincial H.A.C.R.E cuyo objetivo principal es el de
emprender acciones que estén dirigidas a la prevención, minimizaron del
riesgo, control e investigación de los factores ambientales con relación al
arsénico y flúor todo elemento químico, tóxico en el agua que puedan tener
incidencia en la salud del hombre.
Entre sus objetivos específicos se destacan (1) Estimular el conocimiento sobre
la problemática, capacitación y educación con el fin de mejorar la calidad de
vida. (2) Promover el trabajo de campo e investigación en forma
interdisciplinaria e intersectorial para efectuar diagnóstico. (3) Efectuar
diagnósticos precoces y atención medica temprana a pacientes con signos y
síntomas en riesgo de contraer la enfermedad y así evitar patologías
emergentes del medio ambiente y evitar la muerte innecesaria. (4) Implementar
registros y estadísticas administrativas a los efectos de contar con la
documentación necesaria con el fin de impulsar la Remediación a la
problemática.
Ejes principales del Programa HACER son la prevención, investigación de
campo, y bioestadísticas al año 2019. actores involucrados.
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EL ARSÉNICO EN LA POLÍTICA SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Dr.Miguel Ángel Moyano.
Si lográramos vislumbrar qué lugar ocupa realmente el agua y saneamiento en
las políticas públicas a nivel nacional y provinciales podríamos recién
explicarnos, o al menos preguntarnos con más asidero, acerca de la
consideración de la problemática hidroarsenical en las políticas sectoriales de
agua y saneamiento.
Es desde este razonamiento que nuestro enfoque parte de un breve desarrollo
del concepto de política sectorial en tanto “universo de principios y reglas
básicas, principios de organización y procedimientos fundamentales en pos de
determinados objetivos, materializables a través de sucesivas metas”.
En un enfoque comprensivo del necesario encadenamiento conceptual entre
políticas públicas, políticas sectoriales y, en éstas, la concatenación
conveniente entre planes, programas y proyectos específicos, se podrá mejor
comprender la importancia del desarrollo evaluaciones de la problemática del
arsénico desde la geohidrología y la cobertura de servicios de agua y
saneamiento, cual fuentes de insumos de base aportados desde el sector
hídrico-sanitario al desarrollo de indagaciones epidemiológicas relativas al
hidroarsenicismo; según se ha encarado en distintos momentos y modos en
provincias como Santiago del Estero, Santa Fe, Salta, El Chaco, Córdoba,
quizás otras que escapan a nuestro conocimiento, y que en la actualidad están
siendo secundadas a escala cuasi nacional por iniciativa de la Secretaría de
Infraestructura y Política Hídrica de la Nación.
Es posible relacionar la materialización de estos desafíos como fuentes de
informaciones de base necesarias al establecimiento y adecuación territorial de
pautas de calidad del agua para consumo humano, en el marco de aportes a
los planes directores de agua y saneamiento en distintas jurisdicciones.
Desde esta mirada, las provincias de Santiago del Estero, El Chaco y Córdoba
pudieron en cierto modo articular un “mapeo” expeditivo en común, en torno a
la impronta arsenical en el subsuelo a distintas profundidades (No como
cartografía de distribución exacta o de representación discreta, sino como
aproximación a la impronta territorial del predominio relativo entre distintos
rangos de concentración de As.)
La presentación refiere a ello y luego propone la revisión de algunas pautas y
criterios de gestión, tanto de orden normativo como de infraestructura.
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SISTEMAS DE REMOCIÓN DEL ARSÉNICO EN EL AGUA DE CONSUMO

Ing. Julio Graieb
Dentro del marco de la problemática de arsenicosis en el NOA, el riesgo a la
salud, es de origen geológico volcánico e hidrológico que afecta a la población
dispersa de la región, particularmente en las zonas rurales que no tienen
acceso al agua potabilizada. Se trata de continuar el desarrollo de tecnologías
locales para el abatimiento de arsénico en aguas de bebida en áreas afectadas
con arsenicosis en la provincia de Tucumán, Santiago del Estero y otras del
norte argentino. Los estudios realizados en el CEDIA UTN FRT se centraron en
el desarrollo de prototipos utilizando las siguientes técnicas: hidrogel de
hidróxido de aluminio, polvo alúmino calcareo y utilización de oxihidroxi de
hierro granulado (HHG) con éxito en todos los casos. Se alcanzaron valores
finales de abatimiento, iguales o menores a 50 ug/L primeramente con la
técnica del polvo antiarsénico y valores menores o iguales a 10ug/L con los
demás métodos. En todos los casos fueron realizadas las publicaciones de los
resultados en forma nacional e internacional. Ahora se propone un nuevo
modelo de abatimiento que utilice la vía electroquímica para evitar la
fabricación y distribución de productos químicos y que cumpla las normativas
nacionales e internacionales compatibles con aguas de bebida con menos de
10 ug/L, con costos operativos menores, alto rendimiento y versatilidad de uso.
Este desarrollo recién iniciado incluirá su aceptación socio-comunitaria y la
capacidad de aplicación extensiva. La vinculación, coordinación y criterios de
valoración de los resultados obtenidos con entidades Administrativas de Salud
Pública y Universitarias interesadas.
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LA PROMOCIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD AMBIENTAL, SU
VINCULACIÓN CON PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES NATURALES
COMO EL HIDROARSENICISMO
Lcda. Graciela Ferreira Soraire.
(…) La propuesta educativo- ambiental desde la promoción de la salud se
orienta a una metodología secuencial y consecutiva de fases multidisciplinares.
La primera de ella involucra desde la selección de la zona de trabajo,
evaluación de accesos, medios, población, datos estadísticos, organismos
oficiales, etc. hasta el reconocimiento in situ y el primer trabajo de campo, que
comprende la toma de muestras de las diferentes fuentes de agua, la
caracterización, ubicación y tipificación de los pobladores por familia, contacto
con los organismos e instituciones oficiales de la zona: escuela, posta sanitaria,
policía.
Para la construcción de las secuencias didácticas se propone recuperar
contenidos de especialistas de ciencias médicas, químicas y de la educación
en general se trabajara sobre la adecuación de los contenidos científicos al
contexto sociocultural de aplicación del proceso educativo en salud ambiental,
así también se tuvo en cuenta las características psicoevolutivas y etarias de
los actores participantes del mismo.
La contextualización de los contenidos y la selección de estrategias didácticas
replantean procedimientos y reelaboran nuevos diseños que tuvieran en cuenta
la metodología propuesta desde la perspectiva de la educación popular
recuperando los saberes previos de los participantes así como sus experiencia,
se promovió el proceso grupal, así como la participación activa de todos los
actores involucrados.
Cabe aclarar que es necesario replantear los modelos de educación
ambiental con los que se trabajará con la comunidad, para ello la perspectiva
que más se ajusta son las estrategias pedagógicas de la educación popular
mediante dinámicas grupales participativas, en donde se promueva el
compromiso y la auto responsabilidad de los actores involucrados, tales como:
talleres de capacitación, de reflexión, pequeños grupos de discusión,
sociodramas, juego de roles, video-debate,
estrategias lúdicas, títeres,
planificación participativa con elaboración de microproyectos de intervención
ambiental, entre otras.
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PRESENCIA DE ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL VALLE DEL
RIO SALÍ, PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA.
Dr. Jorge W. García.
La región hidrogeológica del río Salí se ubica en el sector centro y sur de la
provincia de Tucumán, donde se desarrolla una importante actividad agrícola e
industrial que hace uso intensivo de las aguas subterráneas.
Las poblaciones importantes cuentan con agua de buena calidad proveniente
de perforaciones profundas, mientras que las pequeñas poblaciones o grupos
familiares dispersos, solo cuentan con agua de dudosa calidad proveniente de
pozos someros, cavados o incados. Estos pozos presentan elevados tenores
de arsénico y flúor en algunos sectores de la llanura del río Salí.
El estudio hidroquímico consistió en el muestreo y análisis de 250 puntos de
agua entre aguas subterráneas, libres, surgentes, semi-surgentes y
superficiales en el río Salí y sus afluentes.
Las aguas del acuífero libre tienen una composición iónica variable de
bicarbonatadas a sulfatadas sódicas en gran parte de la cuenca. Las
salinidades varían de 200 mg/l en el piedemonte a más de 4.000 mg/l en áreas
marginales de la cuenca. Las aguas de mayor salinidad presentan severos
problemas de Arsénico y Flúor.
Las aguas de los acuíferos profundos semi-surgentes tienen una composición
iónica bicarbonatada, que varía de cálcica-sódica en el piedemonte a sódica en
el área distal, con salinidades de 300 a 1.100 mg/l. No presentan problemas de
Arsénico.
Los acuíferos surgentes tienen composición bicarbonatada cálcica-sódica, con
algunas variaciones a mixtas, bicarbonatadas -cloruradas sódicas, con
salinidades que no superan los 1.200 mg/l. Algunos pozos termales presentan
tenores levemente elevados de Arsénico.
No hay una tendencia regional marcada de la distribución de oligoelementos en
el acuífero libre, sino que depende de fenómenos locales de tipo
sedimentológicos y geoquímicos fundamentalmente. Se ha comprobado una
correlación altamente significativa entre As, F y V, que se concentran en aguas
bicarbonatadas con altos valores de pH (entre 7,51 y 8,72). Los citados
oligoelementos están fuertemente concentrados en materiales de origen
volcánico que forman parte de los sedimentos loésicos cuaternarios, que
constituyen el acuífero libre y que son la fuente de esos oligoelementos. La
ingesta descontrolada de este tipo de aguas por parte de la población rural de
la llanura tucumana, expone a la misma a graves enfermedades crónicas
(HACRE).
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LA PROBLEMÁTICA DEL ARSÉNICO EN LA CUENCA DE BURRUYACU,
PROVINCIA DE TUCUMÁN
Dr. Carlos Martín Falcón.
La Llanura Chaco-Pampeana es la más extensa región geográfica y la de
mayor población en la Argentina. La disponibilidad y calidad de los recursos
hídricos limitan su desarrollo socioeconómico, ya que extensas áreas sólo
disponen de agua con elevada salinidad o dureza que limitan su utilización. A
tales problemas se suman elevadas concentraciones de arsénico y otros
oligoelementos que limitan su calidad para consumo humano. Una serie de
problemas de salud, relacionados con la ingesta de agua, están vinculados con
altos contenidos de arsénico y son conocidos genéricamente como HACRE
(Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico).
La cuenca de Burruyacú en la llanura nororiental de la provincia de Tucumán,
ha sido rellenada por depósitos loésicos principalmente limos arcillo-arenosos
de edad terciaria y cuaternaria, retrabajados por procesos fluviales y eólicos,
cuya composición química es similar a la de una dacita. En general, presentan
una alta proporción de trizas de vidrios volcánicos de composición riolítica. Las
aguas subterráneas, principalmente las someras, presentan altas
concentraciones de arsénico (entre 15,8 y 1.610 μg.L -1) y oligoelementos
asociados como el F, V, U, B, Mo, etc., en aguas de composición
bicarbonatada sódica.
Fenómenos de sorción del arsénico y de los oligoelementos asociados sobre la
superficie de óxidos y oxi-hidróxidos de hierro y aluminio restringen la movilidad
de esos oligoelementos en los acuíferos profundos de la cuenca. Sin embargo,
esos fenómenos se ven limitados en aguas con altos valores de pH y
contenidos de bicarbonato, como las aguas freáticas, en las que pueden
producirse fenómenos de desorción, que liberan esas especies aniónicas,
aumentando los contenidos de oligoelementos en niveles someros.
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ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS (DIOSSE)
PARA LA PROVISIÓN DE AGUA SEGURA EN SANTIAGO DEL ESTERO
Téc. Eduardo Coronel
La presencia de arsénico en exceso en agua para bebida es un problema grave
de salud pública. 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 y la contaminación
ocurre por la liberación de As a suelos y acuíferos debido a procesos naturales
como fenómenos volcánicos y desintegración de rocas.
La provisión de agua de bebida segura a la población, especialmente en
regiones con elevados niveles de As en fuentes de agua subterránea, es un
gran desafío para los profesionales del sector agua.
La DiOSSE realiza acciones estructurales y no estructurales.
Estructurales: Se construyeron acueductos, plantas de tratamiento de osmosis
inversa y plantas de filtración.
No Estructurales: se realizaron estudios y análisis para la determinación de
arsénico en las aguas de consumo mediante equipos especializados como ser
el Espectrofotómetro de Absorción Atómica, abarcando casi la totalidad de la
geografía provincial.
También se utiliza el Cromatógrafo de gases con masas (equipo de última
generación) para determinar la presencia de contaminantes orgánicos y
pesticidas que puedan tener arsénico en su composición. (1) se realizan
investigaciones para la remoción de arsénico de las fuentes de agua cruda. (2)
Coagulación filtración. (3) Oxidación filtración. (4) Adsorción con medios
específicos (5) Intercambio de iones (6) Filtración de membrana
El apoyo a eventos de esta naturaleza que apuestan al intercambio de
experiencias y a la difusión del tema del hidroarsenicismo es una de estas
acciones no estructurales que desarrolla obras sanitarias de la pcia
Los métodos empleados son los recomendados en los métodos estandares de
análisis de agua y aguas residuales de la awwa. Ed.18
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EL AGUA SEGURA COMO DERECHO HUMANO: MARCO REGULATORIO
Y LEGISLACIÓN DEL AGUA DE BEBIDA EN ARGENTINA
Dra. María Patricia Matalón
El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
que el acceso al agua potable segura y limpia es un derecho humano vital. En
la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” puso como objetivo “Garantizar
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
El artículo 982 del Decreto Reglamentario del Código Alimentario Argentino
estipula “las características físicas, químicas y microbiológicas requeridas para
el agua de bebida”. Por Resolución del año 2012, se especifica que 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”. Este
plazo debió prorrogarse cinco (5) años más, hasta tanto estuviesen los
resultados 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 entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal. Actualmente, está en trámite una Resolución de
modificación al mencionado artículo previendo que la “Comisión Nacional de
Alimentos deberá recomendar el límite máximo admitido para dichas regiones
del país…”. Sea cual fuere su redacción, se deben tener en consideración las
prerrogativas y condiciones locales. Muchos temas de gestión se manejan a
través de leyes provinciales, como es el caso de las normas sobre calidad, y en
palabras del Dr. Custodio: “a la legislación, se deben sumar acuerdos que
faciliten la gobernanza y planificación hidrológica”.
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LA SITUACIÓN DEL ARSÉNICO EN AMÉRICA LATINA Y LOS DESAFÍOS
QUE SE ENFRENTAN EN ARGENTINA
Dra. Marta Litter
Se ofrecerá una descripción de la problemática del arsénico (As) desde una
visión integradora, entendiendo que el As es un problema multidisciplinario que
comprende aspectos de su distribución geográfica y geológica, impactos sobre
la salud y aspectos sociales para su solución. Se comenzará con una
descripción de la química del As, sus formas estables, su distribución y niveles
en aguas y suelos, así como los mecanismos geoquímicos de liberación y
movilización de As a las aguas. Se describirán las metodologías analíticas
disponibles para la medición de As a nivel de trazas, imprescindibles para
monitorear la remoción del contaminante al nivel recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en agua potable (10 μg/L). Se
mencionarán brevemente las afectaciones a la salud derivadas de la ingesta de
As por tiempos prolongados a través de agua y alimentos. Por último, se
detallarán las tecnologías existentes para la remoción de As, tanto
convencionales como emergentes, con énfasis en las destinadas a localidades
aisladas rurales y periurbanas. Debido a la complejidad del problema, se
enfatizará como prioritaria la I+D en materiales y tecnologías relacionadas al
As, incluyendo la búsqueda de acuíferos libres del elemento. Será relevante
señalar que la aplicación y diseminación de la(s) tecnología(s) deben encararse
como una acción conjunta entre autoridades, organizaciones no
guberamentales (ONG), compañías oferentes de productos y tecnologías, el
ámbito científico y tecnológico y la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta
que no podrá resolverse este dramático problema sin la participación de todos
estos actores. En nuestro país en particular, debido a la gran cantidad de
personas que pueden estar afectadas, esta deberá ser una política de Estado
conducida por las autoridades del gobierno nacional, acompañadas por los
gobiernos regionales y locales, donde el impacto del problema sea mayor.
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HERRAMIENTAS SIG APLICADAS A LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE
ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS DE SANTIAGO DEL ESTERO
Prieto Villarroya, Jorge.1,2 ; Carreras, Rocío1 ; Lencina, Silvia1
(1) Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura
Chaqueña (IEADeR) Universidad Nacional de Santiago del Estero.
(2) Instituto de Recursos Hídricos. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
(IRHi FCEyT). Universidad Nacional de Santiago del Estero
jorgeprietovillarroya@yahoo.com.ar
El Arsénico, representa uno de los principales contaminantes que se encuentra
en los acuíferos de algunas regiones del NOA Argentino, pudiendo llegar al
agua por vía natural (desintegración y lixiviación de rocas procesos
geoquímicos naturales) o por vía antropogénica (actividad de minería,
productos plaguicidas, conservantes de madera). La ingesta continuada de
agua con sales de arsénico por un espacio de tiempo prolongado (crónico), que
afecta a gran parte de la población (endémico) de una región (regional), deriva
en la enfermedad conocida como HACRE (Hidro-arsenicismo Crónico Regional
Endémico), caracterizada por la aparición, tras años de consumo, de lesiones
características en piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas.
Garantizar la accesibilidad a recursos hídricos, adecuados en cuanto a calidad,
cantidad y disponibilidad/oportunidad para la población, constituye uno de los
principales factores condicionantes para asegurar el desarrollo socioeconómico de la población y una planificación territorial sostenible. El presente
trabajo muestra la aplicación de técnicas de interpolación espacial (Kriging)
mediante Sistemas de Información Geográfica, a la representación espacial de
la distribución espacial de valores de concentración natural de arsénico en
aguas subterráneas de las provincias de Santiago del Estero, Chaco y
Córdoba. La metodología, resultaría extendible a todo el Norte del país.
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SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA
(COSECHA DE AGUA)
Prieto Villarroya, Jorge.1,2 ; Carreras, Rocío1 ; Lencina, Silvia1
(1) Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura
Chaqueña (IEADeR) Universidad Nacional de Santiago del Estero.
(2) Instituto de Recursos Hídricos. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
(IRHi FCEyT). Universidad Nacional de Santiago del Estero
jorgeprietovillarroya@yahoo.com.ar
La Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1992) define a la sequía como:
Periodo anormal de tiempo seco, suficientemente prolongado, en el que la falta
de precipitación causa un grave desequilibrio hidrológico. Desde el punto de
vista meteorológico, la sequía se puede definir como un déficit de precipitación,
con relación a la considerada como normal en una región, durante un período
de tiempo prolongado, resultando en una escasez de agua. La sequía
hidrológica puede notarse normalmente después de que ocurre la sequía
meteorológica, primero disminuye la precipitación durante un tiempo y después
empiezan a bajar los niveles de los ríos, de los embalses y acuíferos. Este tipo
de sequía afecta a los usos que dependen del nivel de agua de los ríos y
embalses, como es la energía hidroeléctrica, la agricultura, los usos
recreativos, los ecosistemas, la industria, etc… (Moneo, 2012).
En el presente trabajo se describen los componentes principales de las obras
de Cosecha de Agua, o Sistemas de Captación de Agua de Lluvias SCALL,
siendo estos Área de captación (1), Sistema de Conducción (2), Sistema de
Almacenamiento (3) y Sistema de Filtrado/Tratamiento (4). El trabajo también
contempla las principales consideraciones para su dimensionamiento
(demanda y oferta hídrica) y las etapas constructivas a desarrollar para su
ejecución en obra, basadas en experiencias desarrolladas en Provincias del
Noroeste de Argentina.
Como conclusión puede decirse que la tecnología propuesta, con un
acompañamiento técnico adecuado, tiene una alta sostenibilidad en las
comunidades rurales y áreas periurbanas, empleando mano de obra y
materiales locales y con una fuerte apropiación de tecnología y replicabilidad
de la misma.
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“FILTRO CASERO” DISCONTINUO PARA REDUCCIÓN DE ARSÉNICO Y
FLUORUROS EN AGUA DE POZO DEL MONTE SANTIAGUEÑO
Aveni Strafile, Dante Augusto; Bugedo, Matías; Blasón, Guillermo; Martínez,
John Henry; Santa Cruz, Hernán; Zanoni, Héctor
Grupo de investigación de Ingeniería en Agua - Misk’i Yacu
Facultad de Ingeniería - Universidad Católica de Córdoba (UCC)
Avenida Armada Argentina 3555 - X5016DHK Córdoba - Argentina
miskiyacu.ing@ucc.edu.ar
Introducción. El “filtro casero” discontinuo es un método de remoción de
arsénico y fluoruros en agua de pozo destinada para consumo humano, en
zonas rurales de escasos recursos. Este estudio se llevó a cabo en San José
del Boquerón, Santiago de Estero, donde sus napas presentan alto contenido
de arsénico. Las personas de este lugar sufren las consecuencias del
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Asimismo, el
contenido de fluoruros del agua está por encima de los valores recomendados,
por lo que se debe reducir para evitar enfremedades como la fluorosis dental y
esquelética.
Objetivo. De aquí la necesidad de diseñar un “filtro casero”, simple y de bajo
costo, para colocar el agua dentro de los parámetros aceptados para su
consumo.
Materiales y métodos. Para esto se integró de forma simple y austera
elementos filtrantes, considerando materiales disponibles en la zona afectada,
de manera que todos los parámetros del agua estén dentro de lo sugerido por
la OMS y/o CAA. El soporte del filtro co
20 litros, auto-portantes. Como elementos filtrantes se usaron: una mezcla de
clavos de obra y arena gruesa, y una capa de carbón de hueso, obtenida por
calcinación a fuego directo.
El agua de partida corresponde a la escuela de Piruaj Bajo (monte adentro),
con 0,5 mg/l de arsénico y 3 mg/l de fluoruros.
Resultados.
agua se redujo a niveles aconsejados en nuestro país (<0,05 mg/l). Los
fluoruros
regulaciones para agua potable.
mes.
Conclusión.
para el consumo.
Perspectiva a futuro.
social
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“FILTRO CASERO” CONTINUO PARA REDUCCIÓN DE ARSÉNICO Y
FLUORUROS EN AGUA DE POZO DEL MONTE SANTIAGUEÑO
Aveni Strafile, Dante Augusto; Bugedo, Matías; Blasón, Guillermo; Martínez,
John Henry; Santa Cruz, Hernán; Zanoni, Héctor
Grupo de Investigación de Ingeniería en Agua - Misk’i Yacu
Facultad de Ingeniería - Universidad Católica de Córdoba (UCC)
Avenida Armada Argentina 3555 - X5016DHK Córdoba - Argentina
miskiyacu.ing@ucc.edu.ar
Introducción y Objetivo. El filtro continuo para la remoción de arsénico y
fluoruros, surge como re-ingeniería del dispositivo discontinuo desarrollado en
la UCC, con el objetivo de adaptarlo a las viviendas que disponen de un tanque
elevado. El nuevo diseño pretende lograr que el usuario no interfiera con el
equipo. Se espera que el sistema una vez instalado pueda filtrar agua
continuamente a lo largo del día hacia una cisterna de reserva, o bien permita
el consumo directo.
Materiales y Métodos El armado del filtro se basa en materiales económicos y
fáciles de conseguir para las personas de la zona. Estos elementos son clavos
de obra, arena, huesos de animales calcinados, grancilla, un tubo de PVC de 1
m con sus dos tapas y una canilla. Su armado no requiere grandes
conocimientos técnicos, ni procesos de gran dificultad.
Para verificar el desempeño y vida útil que el filtro, se realizaron trabajos de
campo en los alrededores de San José de Boquerón, Santiago del Estero, y en
el laboratorio de agua de la universidad. La localidad en estudio es Piruaj Bajo,
que posee una nueva red de agua alimentada por un pozo con una
concentración inicial de 0,5 mg/l de arsénico y 3 mg/l de fluoruros. Se fijó un
caudal de filtración de 0,5 litro/hora.
Resultados. Con este sistema se trataron 12 litros de agua diarios durante más
de 90 días, superando por el momento los 1100 litros filtrados sin necesidad de
realizar mantenimiento alguno. Se logró una remoción de arsénico de un 90%
durante casi todo su uso, llegando a concentraciones de 0,05 mg/l (límite
máximo permitido por CAA). En el caso de los fluoruros las concentraciones se
redujeron entre 1 y 1,5 mg/l durante la experiencia.
Perspectiva a futuro. El proyecto continúa con un programa de proyección
social de la UCC para el seguimiento in situ de los filtros implementados
directamente en viviendas de la zona para verificar su utilidad, funcionamiento,
durabilidad y mejora, tras la evaluación del uso por los afectados.
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PROCESOS DE COAGULACIÓN, ADSORCIÓN Y DOBLE FILTRACIÓN
PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS
Albertina González, Ana María Ingallinella, Virginia Pacini, Hernán Quevedo,
Graciela Sanguinetti y Rubén Fernández.
Centro de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y
Agrimensura,
Universidad Nacional de Rosario, Riobamba 245 Bis, S2000EKE Rosario,
Argentina
albertinagonzalez@hotmail.com
En el Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) se ha desarrollado el Proceso ArCISUNR®, que permite la remoción de arsénico en aguas subterráneas, y que ha
sido aplicado en varias plantas de tratamiento. En el proceso, se han logrado
concentraciones de 50 mg/L de arsénico en el agua tratada, partiendo de
concentraciones en el agua cruda de hasta 200 mg/L y bajo contenido de
sólidos totales. Con una operación más controlada, se alcanzan valores de
arsénico entre 20 y 30 mg/L, según las características de la matriz del agua
cruda. Dicho proceso fue registrado y patentado por la Universidad Nacional de
Rosario, y consiste en un proceso de coagulación-adsorción en flóculos de
hidróxido de aluminio utilizando como coagulante una sal polimerizada de
aluminio, el cloruro de polialuminio (PAC), corrección de pH inicial a valores
próximos de 7,0 y dos etapas de filtración: una prefiltración ascendente en
mantos de grava y luego una filtración rápida en arena. El proceso incluye, en
caso que sea necesario, una etapa de pre-cloración con el objetivo de oxidar el
arsénico y transformarlo a su forma pentavalente. Se ha aplicado a poblaciones
con menos de 10.000 habitantes, tales como Villa Cañás, Lopez y Santa Isabel
(Santa Fe), y Lezama y Oriente (Buenos Aires), entre otras. Ante la aplicación
del proceso para localidades con mayor número de habitantes se continuaron
las investigaciones para reemplazar el sistema de prefiltración-filtración por un
sistema de doble filtración rápida en arena que permita reducir superficies y
costos de construcción, manteniendo la calidad en el agua tratada. Para esto
se utilizaron aguas naturales en una planta piloto funcionando con un sistema
de tratamiento de doble filtración rápida, logrando eficiencias en remoción de
arsénico entre un 80% a 90%, y carreras con duraciones de 12 horas. Este
proceso surge como una tecnología apropiada, con menores desventajas que
los procesos de membranas, cuando se presentan concentraciones de
arsénico con bajos sólidos totales.
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL CHACO
SALTEÑO
López, E.1 y 2; García, M.2; Belmonte, S.1 y 2.
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
2 Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, Universidad
Nacional de Salta (INENCO-UNSa).
Identificación laboral:
Investigadora asistente, Investigadora adscripta, Investigadora adjunta.
emigemy@yahoo.com.ar
Una de las principales limitaciones de calidad del agua en el Chaco salteño es
la elevada concentración salina de las fuentes naturales, lo que desencadena
afecciones en la salud y bienestar de la población. Particularmente en esta
zona se evidencian problemas asociados al exceso natural de arsénico (As), su
origen es atribuido a la actividad volcánica ocurrida en los Andes durante el
Cuartario, que fue muy intensa en el Altiplano (Curto, et. al. 2001). En este
trabajo se evaluó la calidad del recurso hídrico subterráneo mediante la
construcción de un Índice de Calidad de Agua personalizado (ICAp). Para ello,
se recopilaron análisis físico-químicos de perforaciones y pozos someros de
diversas instituciones (Secretaría de Recursos Hídricos de Salta, PROHUERTA
- INTA, INTI, entre otras). El ICAp es una adaptación del Índice de Calidad de
Agua de la Canadian Council Ministry of Environment (Rodríguez et al., 2010).
Para su cálculo se consideró la concentración de sulfatos, arsénico, boro y
manganeso. Los resultados fueron espacializados y muestran una zona crítica,
en el límite de Rivadavia y Anta, circunscripta por un área mayor definida cómo
pésima. Estos resultados fueron comparados con el Mapa de Riesgo - Arsénico
de la provincia de Salta elaborado por la Mesa Provincial de Arsénico
(MeProAs) en el año 2013 obteniendo una correlación positiva entre ambos. En
la zona de estudio existen numerosas experiencias aplicadas a la
desalinización del agua, y en particular la remoción de arsénico. Sin embargo,
las condiciones geográficas, técnicas, económicas y culturales limitan su
implementación real en las comunidades lo que lleva a que el problema
persista. En este sentido se identifican las mesas de diálogo como una
herramienta participativa con buenas perspectivas para la resolución de
problemas concretos son las mesas de diálogo que permiten la vinculación
interinstitucional y con la comunidad.
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APLICACION DE ABSORCION ATOMICA PARA DETERMINACION DE
ARSENICO EN AGUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO
Coronel, ME1; Salto Llanos, MR1; Yoles Sirena, NF1; Jugo, RA1.
Asesor: Coronel, AO1. Dirección de Obras Sanitarias Av. 2 de Septiembre S/N
Parque Industrial “La Isla” La Banda
laboratorio.diosse@gmail.com
El Arsénico (As) es un contaminante inorgánico presente en el agua
subterránea de algunas localidades de nuestra región. La presencia del
mismo, compromete el subministro seguro del agua, sobre todo cuando su
concentración supera el máximo permitido (0,05 mg/l). Por este motivo, su
detección y el tratamiento son grandes desafíos para los profesionales del
sector agua.
Uno de los métodos más precisos y modernos para la determinación de As en
aguas de consumo, es la Espectrometría de Absorción Atómica, la cual
convierte elementos presentes en una muestra en átomos o iones elementales
en estado gaseoso por medio de un proceso denominado atomización. Para la
misma, el organismo (Obras Sanitarias) cuenta con el equipo acoplado a
Horno de Grafito, lo cual ofrece ventajas, ya que permite determinar los límites
de detección en el rango de partes por billón (ppb).
El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración de arsénico en
muestras de agua provenientes de cisternas o pozos de distintas localidades
de la provincia durante el periodo Marzo- Septiembre del 2019.
Materiales y Métodos. Para la medición de As, se utilizó un equipo Perkin
Elmer de Absorción Atómica (Modelo AA200) en el módulo horno de grafito.
Las muestra procesadas bajo la técnica estandarizada 3113 B, descripta en
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18 thEd.
Resultados
Las muestras procesadas en distintas localidades de los departamentos Rio
Hondo, Alberdi, Copo y Robles, presentaron un contenido de arsénico superior
al límite establecido para aguas de consumo humano.
Conclusión. El 20% de las muestras procesadas durante el periodo MarzoSeptiembre del 2019, presento un contenido de arsénico superior al permitido.
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SANTIAGO DEL ESTERO, HACIA UNA CONCIENTIZACIÓN HÍDRICA

Lic. Mirta Caumo, Lic. Osvaldo Santillán, Lic. Ana Gioria
Centro de Estudios Geográficos para el Desarrollo Local y Regional, Facultad
de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, UCSE
geocentro@ucse.edu.ar
Introducción. La experiencia educativa que se socializa corresponde a un
Curso de Capacitación y Actualización, contextualizado en una geografía
humanística y ambiental.
Objetivo. Analizar el agua en la provincia de Santiago del Estero, como
patrimonio social y recurso organizador del territorio
Materiales. Se desarrolló con modalidad presencial y virtual. Se preparó
material específico de estudio con cartografía temática, lecturas, trabajos
prácticos a nivel áulico y evaluación final. El tratamiento de los contenidos se
realizó desde las miradas actuales de la geografía: la ecológico-ambientalista,
la tecnológica-locacional y la social-realista, con variadas estrategias
metodologías para su abordaje en el aula.
Método. La organización de contenidos y su dictado, se formalizó mediante el
desarrollo de tres módulos: El agua un bien social; el agua, un recurso
organizador del territorio; la sostenibilidad del recurso y las problemáticas. Se
realizó un abordaje integral del recurso agua, teniendo en cuenta diferentes
escalas de análisis. Esto permitió analizar y valorar la existencia del recurso en
forma meteórica, superficial y subterránea, su aprovechamiento, las obras, el
manejo, la disponibilidad de agua potable y de riego, para el sostenimiento de
la población, de las actividades productivas y las problemáticas existentes. En
este contexto, el arsenicismo ha sido abordado como problemática socio
ambiental, que requiere de una gestión pública del recurso que acerque agua
segura a los santiagueños afectados.
Resultados. En cuatro instancias se capacito a 200 docentes y estudiantes de
profesorados. Contó con el auspicio del Ministerio de Educación de la
Provincia.
Discusión. El agua, constituye un recurso y un bien social fundamental para el
desarrollo de la vida por lo que resulta fundamental favorecer el desarrollo de
una conciencia ambiental. En este sentido acercar información, cartografía
temática actualizada, metodologías y estrategias de enseñanza, para la
capacitación del docente resulta necesario.
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ANÁLISIS DE AGUAS CON ARSÉNICO UTILIZADAS PARA CONSUMO
HUMANO
Rondano Karina1,2, Tevez Héctor1, Acosta Andrea2, Bustamante Paola2,
Basualdo Daniela1
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero
Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago del
Estero
krondano@gmail.com
La vida se relaciona tan estrechamente con el agua y con la salud que, cuando
alguno de estos falla, se generan serios riesgos para el hombre y el resto de
los seres vivos. Por ello, el agua debe ser segura y libre de contaminantes. La
escasez, la contaminación natural y el deterioro gradual del agua, en muchos
lugares del mundo, lleva a algunas regiones a estar en riesgo ambiental y
sanitario1. En Santiago del Estero, las aguas subterráneas procedentes de
acuíferos, contienen arsénico en forma natural. Esto afecta sobre todo, a
poblaciones de zonas rurales y periurbanas que consumen agua de calidad
incierta ya que, en muchos casos, la concentración de arsénico suele ser
elevada.
Con el fin de favorecer el bienestar de la población de la zona de estudio y
crear conciencia sobre los problemas de salud que puede generar el consumo
de agua contaminada, en este trabajo se presentan los resultados del análisis
de arsénico realizado en aguas subterráneas, sin potabilizar, de zonas rurales
cercanas a la localidad de Manogasta.
Se recolectaron 26 muestras de agua y se realizaron mediciones in situ de pH,
temperatura y sólidos totales disueltos (STD). Las determinaciones de arsénico
se efectuaron por Absorción Atómica.
Las mediciones in situ establecen que la temperatura media de las muestras
es de 20°C y ninguna supera el límite permitido por el Código Alimentario
Argentino2 de STD (1500 mg.L-1). Los valores de pH están dentro del rango
(6,5 – 8,5).
Del análisis de arsénico se establece que el 80 % de las muestras superan el
límite permitido de (10 μg.L-1), esto corresponde a 21 muestras analizadas.
Las determinaciones demuestran que la zona estudiada constituye un área de
alto riesgo ambiental y sanitario, ya que la población carece de una buena
disponibilidad y calidad de agua para su consumo.
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Fernández, I.M.1, Falcón, C.M.2y4 y Horta, L.R.2y3.
1 Instituto Provincial del Agua de La Rioja (IPALAR), 2 Universidad Nacional de
La Rioja (DACyTAPAU), 3 Instituto Superior de Estudios Sociales (ISESCONICET) y 4 Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEOCONICET),
fernandezian@live.com
El arsénico (As) es un metaloide de ocurrencia común en rocas de la corteza
terrestre, materiales loésicos y aguas superficiales y subterráneas.
Se asocia también al uso de compuestos químicos y pesticidas, liberación
desde actividades mineras y en la combustión de carbones minerales.
En nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) establece una
concentración máxima en agua potable de 0,05 mg.L-1, mientras que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos (USEPA) recomiendan 0,01 mg.L-1 como valor máximo.
Este trabajo entrega una visión preliminar de las concentraciones de As en
aguas naturales de distintos sectores de la provincia de La Rioja, en atención a
la intensa explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos
realizada para satisfacer los usos agropecuarios, industrial y consumo humano.
Se tomó como punto de partida la información existente en la biblioteca del
Instituto Provincial del Agua de La Rioja (IPALaR), que abarca estudios de
diversos organismos estatales provinciales y nacionales, y que abarcan la
totalidad de los departamentos provinciales. De los resultados obtenidos se
puede advertir que las áreas donde la concentración de As supera el límite
establecido por el Código Alimentario Argentino de 0,05 mg.L-1,
corresponderían a sectores puntuales de la Costa Riojana y el sur de la
provincia.
La evidencia recopilada no deja dudas sobre la gravedad del problema, lo que
plantea como importante e inmediato, el relevamiento de las áreas afectadas
con esta problemática.
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EL FILTRO LATERÍTICO DE ARSENICO PARA LA REMOCIÓN
SIMULTÁNEA DE ARSÉNICO Y FLÚOR EN EL AGUA DE CONSUMO
Ángel del R. Storniolo1, Elsa M. Terribile1, Juan Martín Thir1, Walter M. Trejo1,
Carlos Martín Falcón1, María de los Ángeles Vera1, Sofía Guadalupe
Contreras1, Omar Coronel2
1 Departamento Académico de Geología y Geotecnia, Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnologías. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Av.
Belgrano (S) 1912. Santiago del Estero. 2 Dirección Obras Sanitarias de
Santiago del Estero. Parque Industrial, La Banda, Santiago del Estero
arstorniolo@yahoo.com.ar
En las regiones del NOA y NEA de nuestro País, el abastecimiento de agua
segura en las zonas rurales es un problema difícil de solucionar ya sea por
parte del estado o del mismo poblador debido principalmente a la falta de
medios económicos. Muchas veces esta realidad hace que el poblador
consuma agua con la presencia de oligoelementos en concentraciones
superiores a lo recomendado por el Código Alimentario Argentino, como lo son
el Arsénico y el Flúor. Para la eliminación de estos elementos, grupos de
investigadores trabajan en el desarrollo de técnicas y métodos sencillos de bajo
costo. Profesionales del Departamento Académico de Geología y Geotecnia,
FCEyT - UNSE han desarrollado un filtro que utiliza el suelo laterítico de la
Provincia de Misiones como material filtrante natural para la remoción
simultanea de arsénico y flúor presente en el agua de consumo. El Filtro
Laterítico de Arsénico N° 3 (FLAs3) es un equipo de bajo costo desarrollado
con materiales comunes, fácil de construir y manipular, ideal para el tratamiento
de agua en la misma vivienda del poblador rural disperso. Está totalmente
fabricado en PVC compuesto por una cámara para la disposición del agua a
tratar, un contenedor del material filtrante, el material filtrante (suelo laterítico y
arena cuarzosa), un receptáculo para el agua tratada. Los ensayos en
laboratorio con solución dieron como resultado un 90 a 95% de remoción de
arsénico y flúor. Las experiencias realizadas en las viviendas de algunos
pobladores rurales mostraron la eficiencia del método y el equipo en el campo.
Respecto del Arsénico, las pruebas de filtrado dieron porcentajes de remoción
entre el 80 y 90%, ubicando la concentración de As por debajo del valor de 50
mg/L, con relación al flúor la remoción fue entre el 90 y 99%. Para un filtrado
diario de 20 L de agua durante un año, se necesita 100 Kg de suelo laterítico e
igual cantidad de arena.
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