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El problema del agua

 

incide gravemente 

en la calidad 

de vida de extensas

porciones de la población

Gestión racional del agua:

uno de los problemas cruciales 

por los que atraviesa 

la región latinoamericana
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Dos grupos de personas 
potencialmente afectadas

Población urbana

● sin problemas
Plantas de tratamiento
económicamente accesibles y ya

existentes

Ejemplos:
•Norte de Chile
•Ciudades de la Llanura
Chacopampeana

Población rural

● Problema complejo
Alto grado de pobreza

Número y densidad de población

Grupo más afectado:
Población rural dispersa 

Comunidades con más de 50 
habitantes hasta casas aisladas
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Posibles alternativas al problema 

del agua potable

•Búsqueda de nuevas fuentes

•Resguardar las existentes y redistribuir el

suministro

•Reducir la demanda

•Reciclar
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El problema del arsénico en agua 
de bebida
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Lucrecia (1480-1519) y Cesar Borgia (1476-1507)

Preparación de un veneno que incluía As y vísceras de cerdo

putrefactas. Lucrecia, la envenenadora.

Se detectó As en su cabello

Napoleón

Envenenamientos históricos
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Dramático: presencia de arsénico en aguas subterráneas y cursos

Argentina, Chile y México: altísimos niveles

El problema del As en agua

As: altamente tóxico y

responsable del hidroarsenicismo

crónico regional endémico

(HACRE)

lesiones de la piel y cáncer
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Metaloide ampliamente distribuido en la Tierra (~ 510–4%

corteza terrestre).

Niveles de As en el ambiente: variables.

Elemento con muy alta movilidad y capacidad de

transformación:

Puede sorberse o desorberse de partículas

Puede cambiar de estado de oxidación al reaccionar con:

 oxígeno u otras moléculas del aire, del agua o del suelo

 por acción de microorganismos.

Aparece en un amplio rango de concentraciones en

aire, agua, suelos, vegetales y animales.

Ocurrencia de As en aguas y suelos 
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Especies arsenicales

Arsenito (As(III))

 Arseniato (As(V)) 

Ácido dimetilarsínico (DMAV)

Ácido dimetilarsenioso (DMAIII)

Óxido de trimetilarsina (TMAOV)

Arsenobetaína (AB)

Cation tetrametilarsonio (TMA+)

Arsenoazúcares

Arsenolípidos

Otras especies

toxicidad
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Actividades humanas (poco):

minería

plaguicidas

preservantes de madera

Fuentes de contaminación por As

Naturales (mayor proporción):

 desintegración y lixiviación de

rocas y procesos geoquímicos

naturales (disolución de minerales

en aguas)
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Principal mineral:

arsenopirita, pilo (FeAsS)

Arseniuros metálicos:

löllingita (FeAs2)

nicolita (NiAs)

cobalto brillante (CoAsS)

gersdorfita (NiAsS)

esmaltita (CoAs2)

Arseniatos y tioarseniatos naturales

Minerales de sulfuro más importantes:

realgarita (As4S4)

oropimente (As4S6)

arsenopirita

Arsénico natural
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Sífilis Tripanosomiasis
Amebiasis Soriasis
Asma Sífilis
Reumatismo Hemorroides
Tónico Analgésico
Antiinflamatorio Tumores, leucemia

Herbicida

Pesticida

Insecticida

Fungicidas

Aleaciones

Baterías

Aditivo para piensos

Celdas solares

Semiconductores

Láser

Vidrio

Pigmentos en pinturas

Curtidos

Electrónica Industrial

Ganadería

Metalurgia

Medicina

Agricultura

As

Aplicaciones del As

12



En 1913 el Dr. Goyenechea relaciona la 

sintomatología

de pacientes de Bell Ville (Córdoba, Argentina) 

con el consumo de

agua conteniendo arsénico, que retoma 

el Dr. Ayerza en 1917. 

Hidroarsenicismo Crónico Regional 

Endémico (HACRE)
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International Agency for Research on cancer

Grupo I: Carcinógeno para el hombre

Límites recomendados por la OMS para agua potable

 Coliformes fecales: 0 UFC 

 Arsénico: 0,01 mg L-1 (10 g L-1)

Aún en discusión en Argentina
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•Contaminación por As del agua de bebida: seria

amenaza a la salud mundial.

•HACRE: síndrome toxico órgano dérmico adquirido que

se produce luego de 1 a 10 años de la ingesta de agua

con concentraciones de As > 0,05 mg /L.

• Ocasiona aparición de graves lesiones cutáneas y de

órganos internos por su gran capacidad mutagénica –

teratogénica y carcinogénica.

•Asociado a aumento en el riesgo de enfermedades

Efectos del As en agua sobre la salud
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• Afecta a personas de todas las edades.

• Los grupos más importantes: los que viven en

situación de pobreza y malnutrición.

• Los más vulnerables:

 niños

 mujeres embarazadas

 mujeres durante la lactancia

 individuos con estado nutricional deficitario

 individuos con enfermedades preexistentes

(principalmente renales y hepáticas)
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Efectos del As en agua sobre la salud



Leucomelanodermia dorsal
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Hiperqueratosis plantar
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Hiperqueratosis palmar



Niño de 3 años con HACRE
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Carcinoma de células escamosas
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La presencia de As en alimentos también implica
riesgos para la salud humana.

Animales expuestos a altos niveles de As a

través de agua de bebida: posible manera

de transferencia a los humanos a través de

la cadena alimenticia.
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Arsénico en alimentos



Presencia de As en aguas subterráneas

Bangladesh

India

Pakistán

Mongolia

Vietnam

Australia

Suecia Finlandia

Taiwán

Zimbabwe

Hungría

Grecia

Alemania

Ghana

Nepal

Miramar

España

Tanzania Tailandia

EUROPA

ÁFRICA

Estados 

Unidos

Alaska

AMÉRICA DEL

NORTE

México

Bolivia

Costa Rica

Argentina

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Brasil

Perú

Ecuador

Chile

AMÉRICA

LATINA

Jamaica

Cuba

Sudeste asiático
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El caso de América

Latina

SE de Asia, Delta de

Bengala: caso más

investigado

Situación en América

Latina: diferente, existen

sólo algunos estudios

incompletos

Diferentes condiciones

geológicas e

hidrogeoquímicas

Argentina: 3er. lugar en el mundo en 

población afectada
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América Latina

El «continente olvidado» en la 

problemática del As
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Áreas

1. Chaco y Santiago

2. Pampa

3. Copahue

4. San Antonio de los

Cobres

ARGENTINA

[As] en agua subterránea:

100-6.000 µg/L

Personas expuestas / en 

riesgo

Nueva normativa de 10 µg/L

¿4 millones?
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Argentina: concentración de As en agua y 

densidad de población

Ministerio de Educación, Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios 

http://www.cofes.org.ar/descargas/info_sector/Arsenico/Disminucion_del_Arsenico_Un_desafio.pdf



ÁREA

Norte de Chile:

Desierto de Atacama y

cadena montañosa andina

CHILE

[As] en agua: 200-900 µg/L

Personas expuestas/en riesgo

1958–1970: 500.000

Ahora: algunos miles
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ÁREAS

1.Oruro ([As] = 50-2000 µg/L)

2.Cuenca del Lago Poopó ([As]

= 50-200 µg/L)

3.Norte del Departamento de

Potosí ([As] = 50-2000 µg/L)

4.Lípez y Norte del Depto. de

Potosí ([As] = 50-200 µg/L)

5.Cuenca del Pilcomayo

6.Chuquisaca

7.Titicaca-Desaguadero

BOLIVIA

Personas expuestas/en riesgo 

Primera estimación: > 200.000

29



[As] > 0,05 mg L-1 asociado a F

elevado en aguas subterráneas de:

 Acuífero Guaraní

 Formación Misiones

 Formación Alto Paraná

PARAGUAY 
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ÁREA

1. Ilo

PERÚ

Personas expuestas/en riesgo

300.000

•Fuentes mixtas (natural y

antrópica)

•Aguas superficiales y

subterráneas de cuencas de la

región cordillerana.

•[As] = 0,2-0,4 mg L-1 cuencas

ríos Locumba y Rímac.

•Puno: [As] = 0,18 mg L-1, sin

casos de hidroarsenicismo.
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Contaminación natural: escasa

Explotación de minerales de Au, Pb-Zn y

rocas  [As] >> 10 µg/L

Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais)
Valle Ribeira
Distrito Santana (región amazónica)
 Costa (Bahia y Espirito Santo)

BRASIL

32



6
0
º

5
0
º

Altas [As] detectadas en:
– acuífero Chuy, del Pleistoceno ([As] = 0,1-41,9 µg L-1)
– acuífero Raigón, del Plio-Pleistoceno ([As] = 3,1-18,9 µg L-1)
– acuífero Mercedes, Formación Mercedes ([As] = 9,9-58 µg L-1)

URUGUAY
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Personas expuestas/en riesgo

500.000

MÉXICO

Áreas

1. Diferentes áreas pequeñas

manifiestan hidroarsenicismo

• Comarca Lagunera: área crítica, [As] en acuíferos >> valor guía.

• Origen antrópico: (minería y actividades agropecuarias).
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Personas expuestas/en riesgo

no conocido

EL SALVADOR, HONDURAS

El Salvador

8.Ilopango: 

[As] = 50-770 µg/L

También en:

• Coatepeque

• Depto. Santa Ana

y Bajo Lempa

• Lago Olomega

•Honduras: valle de Siria 

Contaminación por explotación de
minerales de Au y Ag.

• Azacualpa

• Pavana
Platanares y Vanes Caldera

• Mina San Martin

HONDURAS
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Elevadas [As] (> 0,01 mg L-1) en
aguas subterráneas de:

•Mixco

•Chinautla

•periferia de Guatemala

•Mina de Marlín (Tzala y Cuilco)

•San Sebastián de Lemoa

GUATEMALA

GUATEMALA
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NICARAGUA

Áreas: diferentes áreas rurales 

[As] = 10-1200 µg/L

Personas expuestas/en riesgo

Primera estimación: > 50.000

Origen geológico ([As] > 0,01 mg L-1) en:
• El Zapote (valle Sébaco)

• Santa Rosa del Peñón

• Cerro Mina de Agua

• Kinuma

• La Cueva

• Puertas del Paraiso

• Ciudad Darío

• San Isidro

• Las Pilas

• San Juan de Limay
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Cuba

As natural en agua subterránea

[As] > 20 µg L-1

incrementado por actividades

mineras ([As] = 25-250 µg L-1)

(nordeste de Isla de la Juventud).

CUBA y REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana
información muy incipiente.

•Cuencas río Magauca (< 1-100 µg L-1)

•Arroyo Margajita (13-690 µg L-

1), asociado a rocas volcánicas Formación

Las Lagunas.
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Venezuela

Información dispersa, escasa y no

publicada.

Aguas superficiales de lagos del

centro-oeste: [As] ~ 20 µg L-1.

Venezuela y Colombia

Venezuela

Colombia

Colombia

Origen antrópico (minería) y natural:
•Departamentos en el sur de Tolima

•Caldas y Nariño, en la Cordillera Central

y Occidental

•Río Marmato, distrito minero Marmato

•Bogotá
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Colombia

M1-M6: presencia de

arsenopirita

S1-S12: As en suelos y

sedimentos

W1-W6: aguas superficiales
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Ecuador

As detectado en aguas
geotermales de la región
andina:

 Quito
 Tumbaco
 Guayllabamba
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COSTA RICA

Geotermalismo activo, en contacto con lodos 

volcánicos, contamina los sistemas de drenaje superficial y 

acuíferos [As] = 10-200 µg L-1
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COSTA RICA

crhoy.com (18/8/2013)
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1. Grandes áreas de:

Argentina

Chile

Bolivia

2. Importantes extensiones en:

Perú

Nicaragua

El Salvador

México

3. Otras áreas en estudio:

Guatemala

Uruguay

Ecuador

Colombia

Honduras

Venezuela

Costa Rica

Brasil

En América Latina
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Por lo menos 4 millones de acuerdo al límite de 50 µg As/L 

Muchas más personas expuestas

¿14 millones?

Personas expuestas/en riesgo en la zona 

latinoamericana

Pero nuevo límite de la OMS: 10 µg/L
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Soluciones al problema

1. Dar a conocer el mismo, ya que es desconocido

2. Sensibilizar a la comunidad (sin causar pánico)

3. Buscar tecnologías de tratamiento económicas
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Red CyTED 406RT0282 (2006-2009) 

El arsénico en Iberoamérica. 
Distribución, metodologías analíticas 

y tecnologías económicas de 
remoción
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Perú

Ecuador

Cuba

Costa Rica

Portugal

Chile

Bolivia

 17 países

 44 grupos de trabajo

 200 investigadores

México

El Salvador

Argentina

España

Nicaragua

Uruguay

Venezuela

Brasil

Colombia

Guatemala
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Soluciones al problema

1. Dar a conocer el mismo, ya que es desconocido

2. Sensibilizar a la comunidad (sin causar pánico)

3. Buscar tecnologías de tratamiento económicas
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Edición de folletos explicativos

Para médicos y 
sanitaristas

Para docentesPara población rural
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As2014
Un siglo del descubrimiento del HACRE 

en América

11-16 de mayo de 2014 
Buenos Aires, Argentina

Facultad de Ciencias Económicas, UBA
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Soluciones al problema

1. Dar a conocer el mismo, ya que es desconocido

2. Sensibilizar a la comunidad (sin causar pánico)

3. Buscar tecnologías de tratamiento económicas
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 Oxidación

 Coagulación/Precipitación

 Sedimentación

 Filtración

 Adsorción

 Intercambio iónico

 Ósmosis inversa

 Tratamientos biológicos

Tecnologías de remoción de As



Dos grupos de personas 
potencialmente afectadas

Población urbana

● sin problemas
Plantas de tratamiento
económicamente accesibles y ya

existentes

Ejemplos:
•Norte de Chile
•Ciudades de la Llanura
Chacopampeana

Población rural

● Problema complejo
Alto grado de pobreza

Número y densidad de población

Grupo más afectado:
Población rural dispersa 

Comunidades con más de 50 
habitantes hasta casas aisladas
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Remoción de arsénico por coagulación en Chile 

(Universidad de Chile)

Salar El Carmen

El problema pudo ser solucionado, gran 

intervención de las autoridades

Planta Taltal
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Villa Cañás, Prov. de Santa Fe

Planta de tratamiento a escala media

Universidad Nacional de Rosario
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Calidad pobre, alto contenido bacteriológico, de contaminantes

químicos y de As.

Condiciones de pobreza y malnutrición  incidencia enfermedades

hídricas, incluyendo HACRE.

falta de red de distribución de

agua potable

falta de cuerpos de agua

superficial

Agua extraída de pozos

(profundos y

someros), usada

comúnmente sin ningún

tratamiento

Áreas rurales, asentamientos urbanos
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Los tratamientos de bajo costo 

para la remoción de arsénico 

son imperativos



Tecnologías emergentes 

innovadoras para América Latina



•ALUFLOC en Puno, Perú

•Piedra caliza Soyatal en Zimapán, México

•Quitosano impregnado con óxido de hierro en

Ecuador

•Tecnologías solares y con materiales de hierro

en Chile y Argentina

60

Tecnologías de bajo costo y 

pequeña escala para remover As



ALUFLOC (CEPIS, Perú)

Usa arcillas activadas, oxidantes y
coagulantes.

Desinfecta y remueve arsénico in situ, en
condiciones domiciliarias.
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ALUFLOC, Pelipeline,

Puno, Perú 

62



Condiciones ambientales de Pelipeline
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Campaña en Pelipeline 

Condiciones del agua
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Campaña: sedimentación y producción 

de agua limpia
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Agua potable segura

66



Conclusiones del uso de ALUFLOC 

en Puno

Remoción de turbidez: debajo de los límites de OMS

Remoción de As: 93-98% (As inicial: 1000 μg L–1); se

alcanzó la normativa peruana (25 μg L–1)

Remoción de Pb: 96%

Se entrenó a la población y se mejoraron las

condiciones de salud después de la aplicación de la

tecnología.
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•ALUFLOC en Puno, Perú

•Piedra caliza Soyatal en Zimapán, México

•Quitosano impregnado con óxido de hierro en

Ecuador

•Tecnologías solares y con materiales de hierro

en Chile y Argentina

68

Tecnologías de bajo costo y 

pequeña escala para remover As



Piedra caliza Soyatal en 

Zimapán, México

Universidad Nacional Autónoma 

de México
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Zimapán, Estado 

Hidalgo, México (20°40′N y 

99°22′N)

Minas de Au, Pb, Fe, Al, Ag

Presencia de varios depósitos

de colas mineras no reguladas

Disolución de minerales

arsenicales naturalmente

presentes en los acuíferos
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Zimapán, México
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Zimapán, México



Piedra caliza de Soyatal

Composición química:

 20-80% calcita

 20-65% cuarzo

 Menos de 1-15% arcillas
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Piedras 10 g/L 50 g/L 100 g/L

Tiempo (h) As (mg/L) % 

Remoción

As 

(mg/L)

% 

Remoción

As 

(mg/L)

% 

Remoción

1 0,045 90,1 0,026 94,3 0,016 96,5

3 0,052 88,6 0,025 94,6 0,015 96,7

5 0,048 89,5 0,018 96,0 0,014 96,9

Batch, 100 mL, 0,456 mg L-1 As, partículas de roca < 0,5 mm. 

Tratamiento con caliza Soyatal en 

diferentes condiciones

10 g/L de roca suficiente para alcanzar el 90% de remoción de As

74



•Muela las piedras Soyatal

•Agregue 1 o 2 kg a 20 L de agua contaminada 

(hasta 0.5 mg As L-1)

•Agite frecuentemente durante 24 h

•Permita reposar

•Filtre a través de varias capas de paño

Las mismas piedras pueden ser usadas por lo

menos 5 veces para 20 L de agua contaminada.

Protocolo para tratamiento domiciliario
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90% de remoción de As en batch con 10 g/L roca, con

remoción en los primeros minutos.

87.5% de remoción de As en columnas.

Las rocas pueden ser reusadas hasta 5 veces.

Los residuos de las rocas pueden ser agregadas a las

colas de Zimapán, contribuyendo a la neutralización de

la represa.

Podrían usarse piedras caliza de mineralogía similar

en otros sitios, después de evaluación previa.

Conclusiones del uso de caliza Soyatal
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•ALUFLOC en Puno, Perú

•Piedra caliza Soyatal en Zimapán, México

•Quitosano impregnado con óxido de hierro en

Ecuador

•Tecnologías solares y con materiales de hierro

en Chile y Argentina
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Tecnologías de bajo costo y 

pequeña escala para remover As



Quitosano impregnado con 

partículas de óxido de Fe(III)

Sangolquí, Ecuador (Escuela Politécnica del 

Ejército)
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Campos geotermales en
Ecuador, área del lago de
Papallacta
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Arsénico en aguas naturales de la sierra de 

Ecuador

 Suelos volcánicos

 As: componente común en los

campos geotermales junto con

Hg, Se, Sb, Th, B, Li, F, H2S

 Cenizas y vidrios volcánicos

contienen As
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Quitina: materia prima para la 

preparación de quitosano

•Ampliamente distribuida en la naturaleza (segundo

polisacárido después de la celulosa).

•Fuente: caparazones de crustáceos, alas de insectos y

paredes celulares de hongos y algas.

•Quitosano: producido por desacetilación química o

enzimática de la quitina.
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Esferas de quitosano con y sin partículas de 

óxido de hierro (III)

(a) Completa; (b) sección transversal. De izq. a der.: sola, entrecruzada con glutaraldehído e impregnada 

con partículas de óxido de hierro

(a)

(b)

82



Agua sintética: 10 µg/L As de removidos después de

14,000 volúmenes de lecho y 50 µg/L luego de 40,000

volúmenes.

Agua del río Tuminguina: 10 µg/L As removidos después

de 3000 volúmenes y 49 µg/L luego de 11000 volúmenes.

Columnas de lecho fijo con Q-OFH, agua 

sintética y natural
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Especie

química

Unidad Valor

AsT mg/L 194

SO4
2- mg/L 43.3

Cl- mg/L 58.6

HCO3
- mg/L 122

Na+ mg/L 5.3

K+ mg/L 2.1

Ca2+ mg/L 0.7

Mg2+ mg/L 2.0

SiO2 mg/L 4.8

TOC mg/L 49

pH 6.8

Propiedades del agua de Papallacta
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Diseño, construcción, instalación y operación de una

planta piloto para tratar agua de la ladera del lago

Papallacta. Contenido de As: 194 µg/L

Diseñada para suministrar agua a 20 pobladores con un

consumo de 15 L/día/persona (bebida y comida)

Planta piloto para tratar el agua de la 

ladera del lago Papallacta
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La concentración de As fue reducida de 192 a 50 µg

L-1 después del tratamiento de 12500 L de agua.



Conclusiones del uso de esferas de óxido 

de hierro impregnadas con quitosano

La columna empacada con Q-OFH fue eficiente

para remover As(V) de agua de laboratorio y natural.

Se diseñó y construyó una planta piloto para

eliminar As de aguas de lago Papallacta (Ecuador).

Las concentraciones de As se redujeron de 192 a

50 µg L-1 después del tratamiento de 12500 L de

agua natural.
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•ALUFLOC en Puno, Perú

•Piedra caliza Soyatal en Zimapán, México

•Quitosano impregnado con óxido de hierro en

Ecuador

•Tecnologías solares y con materiales de hierro

en Chile y Argentina

87

Tecnologías de bajo costo y 

pequeña escala para remover As



Tecnologías fotoquímicas 

(solares)

y uso de materiales de 

hierro
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Proyecto OEA

Tecnologías de bajo costo para la 

desinfección y descontaminación de 

aguas en zonas rurales de América 

Latina (2002-2006)

 

Tecnologías en botellas para eliminar contaminación

microbiológica y química, especialmente As.

Seis países : Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Trinidad &

Tobago.
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SORAS

Solar Oxidation for Arsenic Removal

(Remoción de arsénico por oxidación solar)

SODIS

Solar disinfection (desinfección solar)

Solar heterogeneous photocatalysis with TiO
2

Fotocatálisis heterogénea solar con TiO
2

Tecnologías propuestas
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•Exposición solar (4-6 h) de botellas de PET con agua

microbiológicamente contaminada

•Combinación de luz UV y calor (50-55 ºC)

•Desinfección del agua por inactivación de bacterias y virus

(incluyendo Vibrio cholerae)

Ideas de SODIS (Desinfección Solar del Agua)

91



•Jugo de limón (más Fe): As(III) a As(V) (menos tóxico)

•Exposición solar de las botellas plásticas

•Botellas colocadas en posición vertical durante la noche.

•El precipitado de Fe-As decanta o se filtra por un paño o

cerámico

•Óptimo para Bangladesh

SORAS. Remoción de As por oxidación solar

Grupo de EAWAG, Zürich

Wegelin y col. 2000. 92



Las aguas de Bangladesh contienen principalmente

As(III), y el método es óptimo:

No se necesita agregar Fe(III)

Se necesita agregar jugo de limón

La luz solar mejora la remoción de As

SORAS en Bangladesh

93



SORAS en América Latina

En Chile, Argentina, Perú, México, las aguas

contienen principalmente As(V), bajas

cantidades de Fe y materia orgánica natural:

Se necesita agregar Fe(III) como alambre o lana

 No se necesita agregar jugo de limón

Luz solar es generalmente beneficiosa

Existen diferencias entre Chile y Argentina
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SORAS

Con o sin luz
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Tecnología del hierro
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Tecnología del hierro

Básicamente: tratamiento con Fe en la forma

química elemental o con óxidos de hierro

Materiales:

Micropartículas (polvos)

Limaduras

Alambre

Lana

Nanopartículas

Uso de la luz: 

no muy estudiado

97



Experimentos con materiales de hierro

Alambre de enfardar comercial

Lana de hierro (Virulana®)

Nanopartículas de hierro cerovalente

Nanomagnetita

98



Camarones, Arica, Chile

99



SORAS en Arica, Chile

Con lana de hierro y jugo de limón

4-6 h irradiación solar

99% remoción (< 10 µg L–1)

Unidades de tratamiento en hogares 

para pequeñas comunidades rurales

Sistema continuo de planta piloto con 

concentradores solares

100



Nuestro 

grupo, Noroeste de 

Argentina

101



Las localidades se eligieron por:

Condiciones socioeconómicas desfavorables

Detección de casos de HACRE

 Los Pereyra, 1000 habitantes, 70 km SE

San Miguel de Tucumán.

 Las Hermanas, área muy pobre cercana a la

ciudad de Santiago del Estero.

Aguas naturales ensayadas

102



SORAS en Chile y Argentina

En Camarones, Chile: 

99% de remoción de 

As en aguas de 

laboratorio y naturales

En 

Tucumán, Argentina: 

90% remoción de As 

en aguas de 

laboratorio pero sólo 

60% en aguas 

naturales

4-6 h luz solar
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250 mL de agua en botella plástica PET; 1,5 g de alambre de enfardar; 6 h bajo luz

solar o en la oscuridad; 24 h en la oscuridad

100

200

300

400

97 gL
-1

174 gL
-1

 [As]
inicial

 [As]
final

 [As]
final

con UV

340 gL
-1

 

 

 

[A
s
] 
, 


g
 L

-1

límite OMS

10 gL
-1

ZVI en aguas de Los Pereyra

Alambre de enfardar
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Alta relación superficie/volumen

Excepcionales propiedades de

adsorción

Baja generación de residuos

Nanomateriales: mayor 

eficiencia de remoción
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nZVI en aguas de Los Pereyra
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[As]0 = 174 μg L-1, [NanoFe®] = 0,025 g L-1, tiempo: 3 h



Fotocatálisis con TiO
2
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Tratamiento de As por 

fotocatálisis heterogénea 

oxidativa con TiO2

Numerosos trabajos en la 

literatura
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Fijación de TiO2 a botellas de PET

Botellas comerciales comunes, de agua mineral o refrescos

109



Botellas PET con TiO2 expuestas a luz solar varias horas.

Al final de la irradiación se agregó una sal de Fe3+.

Remoción de arsénico > 94%.

 En uno de los casos se alcanzó el límite de 10 μg L-1.

 Mejores resultados que en aguas de laboratorio: la materia orgánica

natural facilita la oxidación.

Muestra
[As]0

(µg L-1)

[As]f

(µg L-1)
tirr. (h) [Fe3+]:[As]

% remoción As 

luego de 24 h

P1 961 31 10* 162 96,8

P2 1090 13 4.2 214 98,8

P3 551 30 4.9 423 94,5

P4 1530 14 3.8 152 99,1

P5 1830 25 10* 85 98,6

P6 1630 <10 5.1 143 > 99,4

Fotocatálisis heterogénea con 

aguas de Las Hermanas
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Proyecto Diálogo entre las 

Ciencias

Marta I. Litter

Gerencia Química

CNEA

Sebastián Pereyra

Instituto de Altos Estudios Sociales

UNSAM

111



Dos áreas de estudio

•Zona rural periurbana

cercana a Clodomira y

Banda (20 km de la capital).

•19000 habitantes

dispersos, en asentamientos

aislados

•95% afectados por consumir

aguas de pozo con As (0,05-

2 mg L-1).

•Hace 10 años: importantes

dificultades de acceso al

agua.

•Zona rural periférica

cercana al Depto. de

Copo (norte de la

provincia).

•9000 habitantes

dispersos.

•36% de los hogares

sin acceso a la red

pública de agua

potable.

• Escasa información 112



Etapas del proyecto

1) Diagnóstico: sobre acceso y calidad de agua en los

departamentos Banda y Copo, transdisciplinario

2) Desarrollo y evaluación de tecnologías de bajo costo

para provisión de agua segura, especialmente libre de As

3) Intervención en la zona con aplicación e implantación de

las tecnologías
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Cinco campañas con 57 entrevistas

(30 en Banda y 27 en Copo)

Análisis fisicoquímicos de las muestras

colectadas

Ensayos de remoción de As en muestras sintéticas

y colectadas con materiales adecuados

114

Etapas del proyecto



El diagnóstico señaló que la zona norte (Copo)

presentaba dramáticos problemas en la

calidad de agua de consumo

humano, agravada por difíciles condiciones

socioeconómicas, mientras que en Banda las

aguas no presentaban ni contaminación

microbiológica ni importantes niveles de As.

Principales conclusiones de las cinco 

campanas

115



Experimentos de 

remoción de As
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Banda Copo

Arsénico < 10 – 50 µg/L 195 – 332 µg/L

pH 6,5 - 8 8 – 8,55

Oxígeno disuelto (OD) 8,4 mg/L 5,7 – 6,7 mg/L

Conductividad < 1500 µS/cm 1000 – 2150 µS/cm

Alcalinidad < 600 mg/L < 200 mg/L

Características 

organolépticas

Buenas, inodoras y con pocas

partículas sólidas; turbiedad en

algunos casos.

No presentaron partículas ni

turbiedad y eran inodoras e

incoloras.

Análisis bacteriológico Aptas para consumo humano. -

Otros Nitrato, Cl y Fe de acuerdo a lo

establecido por el CAA (45, 350 y

0,3 mg/L).

Nitrato, Cl y Fe de acuerdo a lo

establecido por el CAA (45, 350

y 0,3 mg/L).

Si (10 mg/L), S (100 mg/L).

Análisis fisicoquímicos de las muestras

15



Materiales ensayados para la remoción de 

arsénico
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Materiales granulados: 3 h,

[As(V)]0 = 0,332 mg/L

Resultados en aguas reales de Copo

Materiales nanoparticulados:

0,5 h, [As(V)]0 = 0,332 mg/L

Materiales nanoparticulados mucho más eficientes que los granulados.

Sin embargo, los materiales granulados podrían ser usados directamente

en los dispositivos. 119



Con los materiales más eficientes, se ensayarán

diferentes dispositivos:

Se realizara una intervención en la zona en algunos

lugares seleccionados.

 Esta metodología puede ser replicada en otras

regiones.

Futuro trabajo en Copo
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Para las aplicaciones, el análisis 

previo de las aguas y la validación 

de la tecnología son obligatorios

No todas las aguas son iguales

Recomendación final



Arsénico en AL: dramático problema

Todavía es «el continente olvidado» en el

tema, debido a la falta de iniciativas gubernamentales

Muchos países de la región afectados

Acciones:

1. Información

2. Advertir y sensibilizar a la comunidad

3. Buscar tecnologías de tratamiento económicas

Conclusiones
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 Efectos en la salud ampliamente descriptos

 No existe tratamiento curativo

 Por lo tanto, las autoridades sanitarias deben

realizar:

 promoción de la salud

 prevención de la contaminación y saneamiento ambiental

 concientización sobre la necesidad de consumir agua

potable para mantener la salud y explicar los riesgos de

beber agua con As

 fomentar la educación

 realizar vigilancia epidemiológica y ambiental para la

detección precoz.
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•Para el diseño de un tratamiento es necesario tener

en cuenta los factores:

socioculturales

de infraestructura

económicos

operativos

legales

ambientales

la sustentabilidad de las fuentes de agua

124

Conclusiones



•Para asentamientos rurales y periurbanos:

Pueden aplicarse varias tecnologías convencionales a

escala domiciliaria o comunitaria

Nunca debe ignorarse la realidad socioeconómica de la

región.
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Conclusiones



En nuestro país, debido a la gran cantidad de personas que pueden

estar afectadas, ésta deberá ser una política de estado conducida por

el gobierno nacional acompañado por los gobiernos regionales y locales

donde el impacto del problema sea mayor.

A acción más correcta: brindar a las comunidades afectadas sistemas

adecuados y sustentables para el saneamiento del agua con

instalación de redes de agua potable o distribución de agua segura.

La aplicación y diseminación de la(s) tecnología(s) deben encararse

como acción conjunta entre autoridades, organizaciones no

gubernamentales, compañías oferentes de productos y

tecnologías, el ámbito CyT y toda la sociedad, sin que pueda

resolverse el problema sin la participación de todos estos actores.
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Grupo Ad-Hoc «Arsénico en agua» a pedido de

CONAL, que generó:

Un informe a ser publicado próximamente en la página de

CONICET

Jornada 27 de agosto de 2018 en Auditorio C3 de

CONICET (de 9 a 18).

Objetivo: exposición del informe y generación de un ámbito

de intercambio entre la ciencia y la gestión.

Temas: Hidrogeología, Salud

(epidemiología), Normativa, Analítica, Remoción, Desechos

Dos mesas redondas: Normativa y salud y Conclusiones y

recomendaciones.
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