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PROYECTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSCIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS POR LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO A NIVEL DOMICILIARIO 
 
 
Introducción 
 
Esta propuesta está dirigida tanto a buscar el mejor estabilizante de los lodos producidos en 
la remoción de arsénico en el nivel domiciliario como a desarrollar procedimientos 
adecuados para su disposición final. Actualmente, la remoción de arsénico en el agua para 
consumo humano se viene realizando mediante un proceso de oxidación, coagulación, 
floculación y sedimentación (ALUFLOC) cuyos lodos generados no  reciben tratamiento. 
Este proyecto busca que el tratamiento y la disposición final no tengan impactos negativos 
ni para el ser humano ni para el ambiente. Los productos finales del proyecto deberán ser 
procedimientos (incluyendo dispositivos, de ser necesario) de los cuales se esperan 
resultados positivos desde el punto de vista social, económico, ambiental y de desarrollo 
para las poblaciones afectadas con este elemento. 
 
Palabras clave: Remoción de arsénico, tratamiento de lodos, estabilización, disposición 
final 
 
 
Objetivo 
 
Desarrollar una tecnología apropiada para el tratamiento y disposición adecuada de los 
lodos generados en la remoción de arsénico en el nivel domiciliario. Buscar el estabilizador 
más conveniente para lograr la inactividad del arsénico con los mínimos costes. 
 
 
Descripción del trabajo 
 
Los objetivos del proyecto serán alcanzados a través de la ejecución de cinco etapas de 
trabajo que serán realizadas en 4 meses. La ET1 nos permitirá establecer las 
especificaciones del estabilizante a utilizar que se tomará como referencia para ejecutar 
ET3. La ET2 esta pensada para recolectar todos los productos necesarios para hacer las 
pruebas: tanto los lodos del tratamiento como los posibles estabilizantes. Con ET1 y ET2 
podemos empezar ET3: las diferentes pruebas de estabilización de lodos, su evaluación y 
mejoras. Basado en estos resultados, la ET4 estará dedicada a aplicar y evaluar el 
estabilizante escogido en el campo. La ET5  estará dedicada a la redacción del informe, 
conclusiones y diseminación de los resultados. 
 
Resultados esperados 
 
El resultado esperado será una tecnología de tratamiento fácil de ser aplicado a nivel 
domiciliario garantizando un mínimo riesgo para el hombre y el ambiente. 
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Etapa 1 
Inicio: semana 1 
 
Objetivos  
1. Actualizar información especializada referente al tema. 
 
Descripción del trabajo/Metodología 
Estos objetivos previos serán alcanzados mediante una actualización bibliográfica completa 
del estado del arte en el manejo de residuos producidos mediante la remoción en el nivel 
domiciliario, identificando los desarrollos tecnológicos más recientes y estudiando su 
eventual influencia en el desarrollo de una tecnología apropiada para el tratamiento de 
lodos producidos en la remoción de arsénico en el nivel domiciliario. 
 
Para llevar a cabo los objetivos de la Etapa 1, se realizarán las siguientes actividades:  
 
Actividad 1.1: Revisión crítica de la estabilización y disposición de lodos. Se reportará la 
situación actual de tratamiento o disposición de lodos.  
 
Actividad 1.2: Búsqueda de información: Se buscará información referente al tratamiento 
Y disposición final de los residuos en el nivel domiciliario, minero o industrial. 
 
Actividad 1.3: Estudio de alternativas:  Evaluación y estudio de la mejor alternativa para la 
estabilización y disposición final de los residuos generados. 
 
Etapa 2 
Inicio: semana 4 
 
Objetivos  
1. Simulación de la metodología del ALUFLOC, análisis de sus residuos y identificación 

y obtención de los residuos domésticos como posibles estabilizantes. 
 
Descripción del trabajo/Metodología 
Terminada la búsqueda y análisis de la información actualizada respecto al tema, y 
sabiendo los mecanismos de actuación del arsénico en forma de lodos, esta etapa se 
centrará en la simulación de la actuación del ALUFLOC para la obtención y análisis de los 
lodos resultantes de la remoción de arsénico y la identificación y obtención de los residuos 
domésticos como posibles estabilizantes. 
 
Actividad 2.1: Obtención de muestras con As: Tomaremos diferentes muestras de puntos 
donde sabemos que existe As.  
Actividad 2.2: Pruebas de remoción de As: Con la ayuda de la metodología ALUFLOC, 
simularemos la situación real para la eliminación del arsénico. 
Actividad 2.3: Obtención y caracterización de los lodos: De la actividad 2.2, producto de 
la floculación y sedimentación obtendremos unos lodos que serán la base de nue stro estudio 
es necesario saber qué existe exactamente en los lodos. 
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Actividad 2.4: pruebas de lixiviados con los lodos obtenidos: Basándonos en la actividad 
1.2 identificaremos en los residuos típicos domésticos de las comunidades rurales dispersas 
substancias que se ajusten a los comportamientos necesarios para el perfil de estabilizador. 
 
Actividad 2.5: Identificación y obtención del tipo de residuo óptimo para hacer  de 
estabilizante. Estudiar cual es la mejor alternativa de los residuos que pueda hacer la 
función de estabilizante. 
 
 
Etapa 3 
Inicio : semana 8 
 
Objetivos  
1. Evaluar los estabilizantes preelegidos. 
2. Elegir el estabilizante más conveniente. 
3. Revisar y mejora del estabilizante elegido. 
 
Descripción del trabajo/Metodología 
Esta etapa se centra en elaboración de las pruebas de estabilización de los lodos obtenidos 
en la ET2, la elección del más idóneo, su critica, revisión y mejora. 
  
Actividad 3.1: Pruebas de estabilización de los lodos. Con los distintos residuos escogidos, 
realizaremos la pruebas necesarias para determinar que estabilizador es el más adecuado y 
da mejores resultados. 
Actividad 3.2: Elección y revisión del estabilizante elegido. Se determinará la aplicabilidad 
de uno de ellos. 
Actividad 3.3: Identificación de mejoras al estabilizante escogido. El mejor procedimiento 
será revisado para realizar los ajustes necesarios. 
 
 
Etapa de trabajo 4,  
Inicio: semana 12 
 
Objetivos  
1. Desarrollar los resultados obtenidos en el laboratorio en el campo. 
2. Verificar que las conclusiones obtenidas son válidas.  
 
Descripción del trabajo/Metodología 
En esta etapa del estudio se verificará en el campo los resultados obtenidos en el 
laboratorio. 
 
Actividad 4.1: Pruebas en el campo: En este punto desarrollaremos todo el proceso de la 
remoción del arsénico hasta la estabilización de los lodos, para así comprobar la efectividad 
del estudio.  
Actividad 4.2: Análisis de las pruebas de campo: Ya con estos análisis comprobaremos 
definitivamente las conclusiones del estudio. 
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Etapa de trabajo 5 
Inicio: semana 14 
 
Objetivos  
1. Elaboración del informe 
 
Descripción del trabajo/Metodología 
En esta última etapa de trabajo se redactará el informe y se realizará la diseminación de los 
resultados obtenidos con el fin de interesar a instituciones públicas y/o privadas la 
aplicación del procedimiento en una comunidad que tenga este problema. 
 
Actividad 5.1: Conclusión y redacción del estudio: Se llevará a cabo la elaboración del 
informe del proyecto.  
Actividad5.2: Diseminación de los resultados. Difusión de los resultados obtenidos a 
través de publicaciones impresas y electrónicas. 
 
Personal involucrado 
 
María Luisa C. de Esparza, Responsable del estudio , CEPIS. 
Caterina Canyelles, Ejecutora del estudio, Tesista, UPC. 
José Luis Cortina, Asesor, profesor UPC. 
Mary Wong, Participación en las mediciones, CEPIS. 
 
Presupuesto y financiamiento 
 
  PRESUPUESTO CCD2003 UPC/EQ CEPIS Total 

1 Viaje y alojamiento 2.690,40 € 102,00 € 991,60 € 3.784,00 € 
2 Servicios 0,00 € 150,00 € 750,00 € 900,00 € 
3 Personal  0,00 € 7.200,00 € 1.600,00 € 8.800,00 € 
4 Análisis 0,00 € 100,00 € 2.750,00 € 2.850,00 € 
5 Difusión y sensibilización 0,00 € 150,00 € 150,00 € 300,00 € 
6 Coordinación 0,00 € 96,00 € 0,00 € 96,00 € 

  TOTAL 2.690,40 € 7.798,00 € 6.241,60 € 16.730,00 € 
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Annex 3: procediment normalitzat d’operació per a la determinació pel 
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LA04003.2 
 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 
PARA LA DETERMINACIÓN DE 

ARSÉNICO 
POR EL MÉTODO DE GENERACIÓN DE HIDRUROS 

 
 
 
 
 
 
 

Preparado por: María Wong 
(Analista Instrumental) 
 

Fecha: 03/2000 

Revisado por: Vilma Mori 
(Control de Calidad) 
 

Fecha: 07/2000 

Aprobado por: María Luisa de Esparza 
(Jefe del Laboratorio) 

Fecha 07/2000 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
 División de Salud y Ambiente 
 Organización Panamericana de la Salud 
 Organización Mundial de la Salud 
 
 

 2000

   



DOCUMENTO PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE 
OPERACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN 

DE ARSÉNICO POR EL MÉTODO DE 
GENERACIÓN DE HIDRUROS 

Archivo:   LA04003.2 
Página 1 de 11 
Fecha:  31/10/2000 
Revisión No:  02 

Preparado por:  M. Wong  Revisado por:  V. Mori Autorizado por:  M.L. Esparza 

 
A. SECCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
1. Aplicación 
 
1.1 Este método es aplicable a la determinación de arsénico en muestras de agua potable, 

superficial, subterránea y residual. 
 
1.2 El límite de detección de este método es 0,10 µg As/l. 
 
1.3 Mediante este método se puede determinar el arsénico en un rango de 1,0 a 10,0 µg As/l. 
 
2. Resumen del método 

 
El arsénico forma hidruros covalentes volátiles por reacción con el borohidruro de sodio en 
solución ácida y su generación como gas permite que sean transferidos a una celda de cuarzo 
calentada a 900 ºC donde se produce la disociación y atomización de éstos. De esta forma se 
realiza la determinación de arsénico por la generación de sus hidruros mediante el sistema de 
inyección de flujo FIAS. 

 
3. Precauciones de seguridad 
 
3.1 Se requiere guantes resistentes, mandiles, anteojos de protección y máscaras con filtro para 

solventes orgánicos. 
 
3.2 La manipulación de ácidos concentrados debe realizarse en campana exhaustora de gases, y se 

debe evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel. El ácido clorhídrico es altamente 
corrosivo y debe manipularse con cuidado. 

 
3.3 Cada reactivo debe ser considerado como un peligro potencial a la salud y la exposición a estos 

compuestos debe ser minimizada por buenas prácticas de laboratorio. 
 
3.4 El hidróxido de sodio es una base fuerte, en contacto con la piel y ojos puede causar irritaciones 

severas o quemaduras. 
 
3.5 El borohidruro de sodio reacciona fuertemente con agua y ácidos, liberando hidrógeno. Puede 

presentarse peligro de explosión, especialmente si se calienta. 
 
3.6 Se debe lavar escrupulosamente las manos después de manipular soluciones de arsénico. 
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4. Precauciones 
 
4.1 La solución madre de arsénico se prepara una vez al año, las soluciones estándar de 100 y 5,0 

mg As/l de arsénico se preparan mens ualmente. Las soluciones estándar de 50 y 20 µg As/l y los 
estándares de calibración se preparan el día del análisis. 

 
4.2 La solución de borohidruro de sodio e hidróxido de sodio debe prepararse el día del análisis. No 

debe guardarse para ser posteriormente usada. 
 

4.3 El ácido nítrico debe añadirse por las paredes del vaso cónico para evitar que se proyecte. 

 
4.4 El ácido sulfúrico debe añadirse por las paredes del vaso cónico para evitar que se proyecte.  
 
4.5 La digestión en medio ácido de las muestras debe realizarse a una temperatura no mayor de 200 

°C. 
 
4.6 La solución de ácido ascórbico puede ser guardada en frasco ámbar y en refrigeración por una 

semana, después se  debe  descartar.  
 
4.7 Reemplazar el balón de argón cuando la presión sea menor de 100 psi 
 
4.8 Verificar que la celda de cuarzo esté limpia y no presente rayaduras e imperfecciones. 
 
4.9 Se debe tomar las siguientes precauciones: 
 

a) Verificar que la presión del balón de argón sea de 60 psi. 
b) Verificar el buen estado de las mangueras conductoras de flujo. 

 
4.10  Lavado del material de vidrio 
 

Los frascos utilizados para el almacenamiento de las muestras pueden ser de vidrio borosilicato o 
polietileno y deben ser lavados y enjuagados de la siguiente manera: 
 
a) Se lava con solución de detergente especial (extrán alcalino Merck o similar) para limpieza 

de material de vidrio. 
b) Se enjuaga con abundante agua de grifo para remover los residuos de detergente.  
c) Se coloca los frascos en una solución de ácido nítrico 1+1. Es aconsejable dejar los frascos 

en el baño de ácido durante 24 horas. 
d) Se enjuaga con agua de grifo y finalmente con agua ultrapura. 
e) Se seca en estufa destinada para este fin. 
 
En general, la vidriería utilizada en el análisis de trazas de metales (frascos para almacenar 
reactivos, frascos erlenmeyer, pipetas, probetas y otros) de be seguir el mismo procedimiento de 
limpieza y se aconseja que este material sólo se utilice en los análisis de arsénico. Todo el 
material debe ser lavado antes de su uso y, una vez limpio, no debe ser destapado y expuesto al 
ambiente a excepción de lo estrictamente necesario. 
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5. Interferencias 
 
5.1 Ag, Au, Pt y Pd en concentraciones de 100 µg/l; Cu, Pb y Ni en concentraciones mayores a 1 

mg/l. Concentraciones entre 0,1-1,0 mg/l de elementos que forman hidruros (Bi, Sb, Sn, Te) 
pueden suprimir la respuesta de los hidruros de arsénico. 

 
6. Instrumental/Materiales 
 
6.1 Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer modelo 5100 con sistema óptico de doble 

haz, monocromador de doble grating y fotomultiplicador de amplio rango (189 – 852 nm). 
 
6.2 Sistema analítico de inyección de flujo automático, modelo FIAS-100. 
 
6.3 Celda de cuarzo.  
 
6.4 Manta de calefacción.  
 
6.5 Sistema de separación gas – líquido. 
 
6.6 Membrana hidrofóbica. 
 
6.7 Lámpara de descarga EDL de arsénico. 
 
6.8 Fuente de poder del sistema EDL. 
 
6.9 Automuestreador AS-90. 
  
6.10  Frascos erlenmeyer de 300 ml. 
 
6.11  Probetas de 100,0 ml. 
 
6.12  Pipetas volumétricas clase A de 1,0; 2,0; 3,0; 5,0, 10 y 20 ml. 
 
6.13  Vasos de 0,5 y 1,0 l. 
 
6.14  Tubos de plástico para centrífuga de 50 ml. 
 
6.15  Tubos de plástico para centrífuga de 15 ml. 
 
7. Reactivos 
 
 Nota: Se debe utilizar reactivos de grado analítico o superior y que cumplan con normas 

internacionales de calidad (ACS, ISO). 
 
 Nota: Todos los reactivos se deben almacenar en recipientes adecuados, provistos de etiquetas 

indicando el nombre del reactivo, fecha de preparación e iniciales del analista. 
 
7.1 Agua ultrapura grado reactivo tipo I según especificación del Standard Methods. 
 
7.2 Acido sulfúrico (H2SO4) concentrado (95 – 97 %), p.a. 
 
7.3 Acido nítrico (HNO3) concentrado (65 %), p.a. 
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7.4 Acido clorhídrico (HCl) concentrado, p.a. 
 
7.5 Solución de borohidruro de sodio e hidróxido de sodio.  
 
 Se disuelve 0,2 g de NaBH4 y 0,5 g de NaOH con agua ultrapura hasta alcanzar un volumen de 

100 ml. 
 
7.6 Solución de ácido clorhídrico. 
 
 Se diluye 40,0 ml de ácido clorhídrico concentrado y se lleva a 100 ml con agua ultrapura. 
 
7.7 Solución de ácido ascórbico e ioduro de potasio. 
 
 Se disuelve 5,0 g de ácido asórbico y 5,0 g de ioduro de potasio con agua ultrapura hasta 

alcanzar un volumen de 100 ml.  
 
7.8 Solución madre 1,0 g As/l. 
 

Se diluye cuidadosamente el contenido de una ampolla de Titrisol de As (1,0 g/l) y 5ml de ácido 
clorhídrico concentrado con agua ultrapura, hasta alcanzar un volumen de 1 000 ml. Almacenar 
en frasco de vidrio borosilicatado con tapa esmerilada y cubrir la tapa con parafilm. 

 
7.9 Solución es tándar 100 mg As/l. 
 

Se diluye 10,0 ml de solución madre 1,0 g As/l con una solución de HCl (5/1 000) hasta alcanzar 
un volumen de 100 ml. 
 

7.10  Solución estándar 5,0 mg As/l. 
 

Se diluye 5,0 ml de solución estándar 100 mg As/l con una solución de HCl (5/1 000) hasta 
alcanzar un volumen de 100 ml. 

 
7.11  Solución estándar 50 µg As/l. 
 

Se diluye 1,0 ml de solución estándar 5,0 mg As/l con una solución de HCl (5/1 000) hasta 
alcanzar un volumen de 100 ml. 

 
8. Calibración del equipo 
 
8.1 Para el manejo del espectrofotómetro de absorción atómica y el sistema de análisis por inyección 

de flujo, consúltese la guía del software AAWinLab. Para el manejo del automuestreador 
consúltese la guía del usuario AS-90 series. 

 
8.2 Se enciende la computadora y se ingresa al software AAWinLab. 
 

8.3 Se enciende el equipo, sistema de análisis por inyección de flujo, el automuestreador y se abre la 
llave del balón de argón. Se verifica que el manómetro registre 60,0 psi y el medidor que se 
observa en el equipo marque un poco más de 50 psi. 
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8.4 Se instala la lámpara de descarga de arsénico en el conector de la fuente de poder a una 

corriente de 400 miliamperios. Se coloca en el sistema intercambiador de lámparas y se calienta 
por lo menos 30 minutos. 

 
8.5 Se activa la opción aligning lamps  (tecla F3) para encender la lámpara.  
 
8.6 Se ajusta la energía máxima de la lámpara con la opción set midscale. Se alinea hasta tener un 

máximo de energía de 71. 
 
8.7 La calibración del equipo consiste en la alineación de la celda de cuarzo en la manta de 

calefacción, la cual se instala luego de retirar la cámara de premezcla y el quemador. Se activa la 
opción continous graphics y se alinea la celda con las perilllas: horizontal, vertical y angular, hasta 
una absorbancia de 0,870 o menos. 

 
8.8 Se verifican las siguientes condiciones para el análisis de arsénico. 
 

8.8.1 Longitud de onda (λ): 193,7 nm. 
 
8.8.2  Slit: 0,7. 

 
8.8.3  Flujo del argón: 2,0 l/min. 
 

8.9 Se enciende el extractor. 
 
8.10  Se calienta la celda a través del interruptor ubicado en el icono FIAS hasta una temperatura de 

900 °C. 
 
8.11  Se instalan las mangueras que ingresan a las soluciones de borohidruro de sodio e hidróxido de 

sodio (roja-reductora) y ácido clorhídrico (azul-portadora) en los sujetadores que rodean la bomba 
peristáltica. Prender la bomba y verificar los flujos colocando el terminal de la manguera (que se 
introduce en la solución) en una probeta con agua ultrapura. Haciendo uso de un cronómetro 
medimos el volumen que ingresa al accionar la opción Valve 1 en el icono FIAS durante un 
minuto. Debe ser de 10 a 12 ml/min para la solución portadora y de 5 a 7 ml/min para la solución 
reductora. En caso de no obtener estos valores, ajustar o desajustar con las perillas de ajuste de 
presión que se ubican en la parte superior de los sujetadores. Se apaga la bomba. 

 
8.12  Se coloca la membrana hidrofóbica en el separador gas líquido y se enrosca la tapa. La parte 

brillosa de la membrana debe estar en la parte superior. Enroscar en la parte central de la tapa el 
terminal azul del conector que transporta el gas a la celda. Instalar el terminal blanco de este 
conector a la celda herméticamente. 

 
8.13  Poner los terminales de las mangueras en las soluciones reductora y portadora. 
 

8.14  Llenar el vaso del muestreador con agua ultrapura. Verificar que el volumen de agua no 
disminuya. 
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8.15  Se ingresa al icono FIAS 
 
9. Calibración del método 
 
9.1   Los estándares de arsénico se preparan añadiendo los volúmenes siguientes de la solución 

estándar de 50,0 µg As/l. 
 

Cuadro 9.1. Volúmenes de la solución estándar de 50,0 µg As/l 
 

  
Volumen a adicionar Concentración de As 

(ml) (µg)/ml 
0,5 0,5 
1,0 1,0 
2,0 2,0 
3,0 3,0 
5,0 5,0 
8,0 8,0 
10,0 10,0 

  
 
9.2 Inmediatamente y en campana exhaustora de gases se añade 5,0 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y 5,0 ml de solución de ácido ascórbico e ioduro de potasio. Reposar durante 30 
minutos. 

 
9.3 Se diluye cada solución estándar con agua ultrapura hasta un volumen de 50,0 ml. 
 

10.  Muestreo y preservación 
 
10.1 Debido a la elevada sensibilidad del método analítico, evitar la contaminación externa. Los 

frascos de muestras, conservadores y material de plástico deben estar libres de arsénico. 
 
10.2 Para la determinación de arsénico en agua, las muestras se preservan con ácido nítrico hasta 

pH<2. Se añade 1,0 ml de ácido  nítrico por litro de muestra. Se almacena a una temperatura de 
4 °C, por un tiempo máximo de seis meses. 

 
10.3 Para la determinación de metales disueltos, la muestra debe ser filtrada a través de un filtro de 

membrana de 0,45 µ de porosidad tan pronto como sea posible, después de su recolección. Se 
acidifica el filtrado con ácido nítrico 1+1 hasta pH<2. 

 
11.  Procedimiento de análisis 
 
11.1 En un frasco erlenmeyer de 300 ml se toma un volumen de 100 ml de agua ultrapura como 

blanco de reactivos. 
 
11.2 Se agita vigorosamente la muestra y se toma 100 ml en una probeta graduada, se transfiere a un 

frasco erlenmeyer de 300 ml. 
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11.3 Inmediatamente, y en campana exhaustora de gases, se añaden 10,0 ml de ácido nítrico 

concentrado y 5,0 ml de ácido sulfúrico concentrado a cada muestra y blanco de reactivos. 
 
11.4 Se colocan los frascos erlenmeyer en la plancha caliente y se digesta lentamente hasta 

eliminación de vapores nitrosos y concentración del volumen. 
 
11.5 Se dejan enfriar los frascos erlenmeyer Se transfiere el volumen de muestra concentrada a un 

frasco volumétrico de 50,0 ml. Se lava las paredes del frasco erlenmeyer y se enrasa con agua 
ultrapura. 

 
11.6 Se filtra la muestra con Papel Wathman N° 40 si es necesario. 
 
11.7 En un frasco volumétrico, se toma una alícuota de 5.0 ml de muestra concentrada. 

Inmediatamente y en campana exhaustora de gases se añade 5,0 ml de ácido clorhídrico 
concentrado y 5,0 ml de solución de ácido ascórbico e ioduro de potasio. Reposar durante 30 
minutos. 

 
11.8 Se enrasa con agua ultrapura hasta un volumen de 50,0 ml. 
 
11.9 Análisis de muestras. 
 
11.9.1 Se colocan los estándares de calibración y las muestras en el automuestreador. Ingresar a la 

ventana Setup y crear un archivo de información con la opción sample information file, el cual 
incluye el número de las muestras analizar y el factor de dilución de las mismas. Verificar el 
número de ubicación de la muestra en el automuestreador. Grabar y marcar la opción Use Entire 
Sample Into File. 

 
11.9.2 Crear un archivo para grabar los resultados. Se crea un archivo de resultados haciendo uso de 

las opciones utilities  y reformat de manera secuencial. Mediante la opción Open Design  se llama 
a un archivo anterior. Se asigna un nuevo nombre al grupo de muestras analizadas en las 
opciones Name y Path (incluyendo las opciones de interés para la estadística de los resultados 
requeridos). Activar la opción Save design As y grabar. El archivo de resultados ya ha sido 
creado. 

 
11.9.3 En el icono FIAS se activa el interruptor de encendido. De aparecer el mensaje Read in the first 

step is not allowed, dirigirse al editor del método y en la opción FIAS activar la opción Default. 
 

11.9.4 En la opción Analyze activar Select Location, activar Analyze sample in location, y escribir el 
número en que se encuentra ubicado el estándar de 20 µg As/l, activar OK. El equipo procederá 
a registrar la absorbancia de la muestra. Repetir esta lectura dos o tres veces hasta que la 
absorbancia sea constante y mayor a 0,800.  

 
11.9.5 Activar Analyze sample in location, y escribir el número cero, para lavar internamente el sistema. 

Verificar que la absorbancia sea cero. 
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11.9.6 Activar la opción Calibrate, de modo que el equipo proceda a elaborar la curva de calibración en 

forma automática. 
 
11.9.7 Una vez finalizada la curva de calibración. Activar la opción Analyze Samples , de modo que el 

equipo realice el análisis de las muestras en forma automática. 
 
11.9.8 En caso que la concentración de la muestra exceda la escala de trabajo, se diluye las muestras a 

un volumen tal que la concentración pueda calcularse mediante la curva de calibración 
desarrollada. Se ingresa este factor de dilución en el archivo de información indicado 
anteriormente. 

 
11.9.9 En el archivo de resultados, hacien do uso de las opciones utilities  y reformat de manera 

secuencial, se graba los resultados mediante la opción Save Results.  En e caso de grabar en 
más de una ocasión en un mismo archivo, seguir este procedimiento y activar la opción 
Overwrite, que aparecerá. 

 

11.9.10 Una vez finalizado el análisis, en el icono FIAS apagar la celda, retirar el terminal que une el 
separador gas líquido con la celda. Retirar los terminales de las soluciones reductora y portadora, 
así como el sistema de toma de muestra, y sumergirlos en un vaso con agua ultrapura. En el 
icono FIAS activar las opciones Valve 1 y Valve 2 durante tres minutos, a fin de lavar todo el 
sistema. Retirar los terminales y secarlos. Desajustar las perillas de ajuste de presión y levantar 
los sujetadores. 

 
 
12.  Análisis de datos 
 
12.1 El contenido de arsénico total en la muestra se calcula de la siguiente manera: 
 

 
 
 donde: 
 

C =  concentración de arsénico en la muestra en mg As/l.  
CAs =  concentración de arsénico registrado por el equipo en mg As/l. 
Cbk =  concentración del blanco registrado por el equipo en mg As/l. 

 
 Las concentraciones registradas por el equipo se obtienen de la opción AAWinLab Reporter. 

También se obtienen del archivo creado en el paso 11.7.6 en hoja de cálculo. 
 
12.2 La precisión del resultado se debe reportan en centésimas de µg As/l. 

C C  C bkAs −=
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B. SECCION DE CONTROL DE CALIDAD 
 
1. Control de la exactitud 

 
Para comprobar la exactitud del análisis se puede usar una muestra de control de la EPA 
(Environmental Protection Agency) o una muestra de control preparada en el CEPIS/LAB. Se 
manipula el contenido de la ampolla según las instrucciones y se analiza como se describe en la 
‘Sección de procedimiento’. Se compara el resultado con su valor de referencia y límites de 
aceptación. Cuando el resultado no se encuentre dentro del rango de los límites, se debe revisar 
el procedimiento y repetir el análisis. 

 
2. Control de la precisión 

 
En el caso del análisis de una serie de muestras, se debe realizar un duplicado en cada lote de 
seis muestras. La diferencia entre la muestra y el duplicado no debe ser mayor de 10 %. 

 

3. Adición de estándar 
 
En cada lote de muestras se analiza una muestra por duplicado, al duplicado se le agrega 2,0 ml 
de solución estándar de 1,0 µg As/l. El porcentaje de recuperación del estándar debe estar entre 
el 95 % y 105 %. 

 
4. Estándar de control 

 
Para verificar la curva de calibración, se lleva dos estándares de arsénico con cada lote de 
muestras de concentraciones 2,0 y 8,0 µg As/l. 

 
5. Límites de detección 

 
Se debe determinar el límite de detección del método como se indica en el Manual de control de 
calidad analítica del CEPIS/LAB. 

 
6. Cartas de control 

 
Se debe mantener al día las cartas de control para los blancos, las muestras duplicadas los 
estándares de control, como se indica en el “Manual de control de calidad analít ica del 
CEPIS/LAB”. 
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Annex 4: l’ús d’argiles activades en abocadors controlats de residus 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5: manual per a l’ús de l’ALUFLOC en el tractament d’aigua amb 

arsènic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Manual para el uso del ALUFLOC en el tratamiento de agua con arsénico 
 

 
 
 

Introducción: 
 

En algunos lugares las aguas subterráneas atraviesan en su movimiento capas de 
suelo a diversas profundidades que contienen arsénico de origen natural, cargándose de 
concentraciones que generalmente exceden los límites de calidad para considerar el agua 
apta para consumo humano. 

 
Para la remoción de arsénico de estas aguas subterráneas en áreas rurales dispersas 

donde no existen otras fuentes de agua, el CEPIS/OPS ha desarrollado un producto llamado 
ALUFLOC, que a la vez que elimina el arsénico, también clarifica y desinfecta el agua 
protegiendo en particular la salud de los niños de las diarreas infantiles. 

 

 
 

Metodología.-  Para el tratamiento del agua con ALUFLOC es necesario lo siguiente: 
 

1. Un balde de 20 litros con tapa, manivela (con paletas de plástico). 
2. ALUFLOC con sus componentes (A) y (B). 
3. Balde muy limpio con tapa para almacenar el agua tratada. 
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Las madres de familia son las que generalmente se encargan de conseguir el agua 
que proviene del pozo familiar. Ellas o la persona de la familia designada deben tener como 
rutina diaria antes de irse a dormir, el preparar el agua que la familia va beber el día 
siguiente.   
 
Procedimiento: 
 

1. Llenar el balde de 20 litros con agua del pozo. 
 

 
 
 

2. Tomar el contenido del sachet A y B y disolverlo en medio vaso de agua. 
Agregar la mezcla dentro del balde enjuagando el vaso, girar rápidamente la 
manivela por un minuto (aproximadamente 100 vueltas por minuto). 
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3. Continuar moviendo la manivela lentamente (40 vueltas por minuto) durante 20 
minutos. 

 

 
 

4. Dejar reposar por lo menos media hora (de preferencia toda la noche), cuidando 
de no remover o agitar el lodo. 

 

 
 

5. Transvasar el agua a otro balde dejando el lodo sedimentado en el fondo. Evitar 
agitar el lodo para  que éste no se resuspenda. 
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6. El agua tratada debe ser mantenida en un depósito limpio con tapa para evitar su 

contaminación (ingreso de polvo y/o insectos). 
 

 
 
 

7. Para la disposición de los residuos, el lodo o sedimento debe ser vaciado a un 
depósito pequeño y almacenarlo para su disposición final (aproximadamente un 
kilo durante 6 meses). 

8. Al volumen de agua y lodo debe mezclarse con la mitad del volumen con cal y 
mezclar haciendo una pasta, luego mezclar con suficiente grasa animal (de 
gallina, chancho) hasta que se haga una masa compacta. 

9. En caso no se realice el tratamiento, eliminar con cal esta masa dentro de la 
letrina.  

 

 
Reconocimiento: En la redacción del texto de este manual colaboró la Srta. Caterina 
Canyelles,  estudiante de la Universidad Politécnica de Cataluña, U.P.C. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 6:  presentació: “eliminació de l’arsènic a l’aigua per beure en zones 

rurals”. 

 

 

 

 

 

 

 



ELIMINACIELIMINACIÓÓ DE LDE L’’ARSENIC A LARSENIC A L ’’AIGUA PER BEURE EN AIGUA PER BEURE EN 
ZONES RURALSZONES RURALS

Caterina Canyelles

LL’’ARSARSÈÈNIC AMBIENTAL A AMNIC AMBIENTAL A AMÈÈRICA LATINARICA LATINA

1. 1. PresPresèènciancia associadaassociada::

•• VulcanismeVulcanisme terciariterciari i i quaternariquaternari a la a la regiregióó delsdels AndesAndes

•• ActivitatActivitat minera i agrminera i agríícolacola

2.2. En En aiguesaigues superficialssuperficials estestàà en forma de Asen forma de As+3+3, As, As+5+5 y  y  
en en algunsalguns casos casos comcomAsAs--orgorgàànicnic

3.3. CaracterCaracteríístiquesstiques de les aigde les aigüües: es: BaixBaix pH, pH, AlcalinitatAlcalinitat
variable, variable, duresaduresa baixabaixa, , salinitatsalinitat alta o moderada.alta o moderada.

PresPresèènciancia de de BorBor, Fl, Flúúor, sor, síílice, lice, vanadivanadi i en i en 
algunsalguns casos casos manganmangan èèss. . 

TOXICOLOGIA DE LTOXICOLOGIA DE L’’ARSARSÈÈNICNIC

•• Arsina>Arsina>As(IIIAs(III) ) InorgInorg>As (>As (III)OrgIII)Org>>As(V)inorgAs(V)inorg>>As(V)orgAs(V)org

•• As (III)= 10x As (III)= 10x As(VAs(V))

•• ÚÚnica nica dosidosi mortal 125 mortal 125 gramsgrams (1(1--4 4 grAsgrAs//kgkg) ) 

EXPOSICIÓ A ARSÈNIC A AMÈRICA LLATINA:

EFECTOS EN LA SALUT
País Referencia

Argentina Hiperqueratosis, melanosis,
leucodermia, carcinoma celular basal,
queratosis senil y alta incidencia de
cáncer en vejiga y uretra

Ayerza, A., 1918
Trelles., 1920
Hopenhayn-Rich y
col., 1998
Pinedo y col., 1998

Bolivia Lesiones en la piel y desordenes
neurológicos

ECO/PAHO, 1997

Chile Leucodermia, melanosis,
hiperpigmentación. Enfermedades
respiratorias y cardiovasculares.
Cáncer (vejiga, hígado y piel)

Borgoño y col., 1971
Puga y col., 1973
Rosenberg, 1974
Zaldívar, 1974
Moran y col., 1977
Rivara y col., 1995
Ferreccio y col., 1998

México Lesiones a la piel, hiperpigmentación,
cáncer a la piel

Diaz-Barriga y col.,
1992
Armienta y col., 1994
Cebrian y col., 1994

EFECTES DE LEFECTES DE L’’ARSARSÈÈNIC A LNIC A L’’HOMEHOME

ACUMULACIACUMULACIÓÓ::

••OsosOsos

••MMúúsculssculs i i pellpell

••FetgeFetge (menor (menor graugrau))

••RonyonsRonyons (menor (menor graugrau ))

AFECCIONS:AFECCIONS:

••AlteracionsAlteracions ambamb efectesefectes
secundarissecundarisen el sistema en el sistema 
nervinervióóss central i central i 
hematopoyeticohematopoyetico

••IrritaciIrritacióó òrgansòrgansdelsdels
aparellsaparells respiratorirespiratori i i 
gastrointestinalgastrointestinal

••CancerCancer

Hiperqueratosis
Palmoplantar



PAISOS AFECTATS EN AMPAISOS AFECTATS EN AM ÈÈRICARICA

•• ArgentinaArgentina
•• XileXile
•• PerPerúú
•• MMèèxicxic
•• El SalvadorEl Salvador
•• NicaraguaNicaragua
•• USAUSA
•• CanadCanadàà

Chile Argentina

México

USA

Perú
Brasil

El Salvador
Nicaragua

Canadá

POBLACIPOBLACIÓÓ EXPOSADA: ARSEXPOSADA: ARSÈÈNICO EN LNICO EN L’’AIGUA AIGUA 
PER BEURE A AMPER BEURE A AMÈÈRICA LLATINARICA LLATINA

EstatEstat

ArgentinaArgentina

BoliviaBolivia

XileXile

MMèèxicxic

PerPerúú

BrasilBrasil

El SalvadorEl Salvador

NicaraguaNicaragua

EquadorEquador

PoblaciPoblacióó exposadaexposada

2.000.0002.000.000

25.00025.000

500.000500.000

400.000400.000

250.000250.000

??

??

??

??

TRACTAMENTTRACTAMENT

Proporcionar Proporcionar aiguaaigua perper beurebeure lliurelliure dd’’arsarsèènic.nic.

•• QuelaciQuelacióó: : subminstrarsubminstrar al al pacientpacient un un compostcompost que que 
ss’’enllaenllaçça fortament amb la fortament amb l’’arsarsèènic i es excretat. Efecte nic i es excretat. Efecte 
semblant si es deixa de beure aigua contaminada. semblant si es deixa de beure aigua contaminada. 
No es efectiva si es segueix consumint aigua No es efectiva si es segueix consumint aigua 
contaminada.contaminada.

•• NutriciNutricióó: : factorsfactors nutricionalsnutricionals poden modificar poden modificar elsels
riscos de riscos de cancercancer associatsassociats a la l’’arsarsèènic.nic.

MMÈÈTODES DTODES D’’ANANÀÀLISI DLISI D’’ARSARSÈÈNICNIC

•• EspectrometriaEspectrometria dd’’AbsorciAbsorcióó Atòmica (generaciAtòmica (generacióó
dd’’hidrurs, forn de grafit)hidrurs, forn de grafit)

•• Plasma Plasma acoblatacoblat inductivamentinductivament ((EspectrometriaEspectrometria
dd’’emisiemisióó atòmica, espectrometria de masses)atòmica, espectrometria de masses)

•• EspectrometriaEspectrometria de de fluorescfluorescèènciancia atòmicaatòmica
•• VoltametriaVoltametria de de redissoluciredissolucióó anòdicaanòdica
•• EspectrofotometriaEspectrofotometria

TTÈÈCNIQUES PER A LA REMOCICNIQUES PER A LA REMOCIÓÓ DE LDE L’’ARSARSÈÈNIC A LNIC A L’’AIGUAAIGUA

•• OxidaciOxidacióó--reduccireduccióó (no eliminen, (no eliminen, peròperò el el passespasses a formes a formes 
menysmenys tòxiquestòxiques i/o i/o optimitzenoptimitzen altresaltres processosprocessos))

•• CoagulaciCoagulacióó//filtracifiltracióó (As (As transformattransformat en en prodprod de de baixabaixa
solubilitatsolubilitat))

•• IntercanviIntercanvi iòniciònic (involucra (involucra despladesplaççamentament reversible)reversible)

•• AdsorciAdsorcióó en en carbcarbóó activatactivat, al, alúúmina activadamina activada

•• SeparaciSeparacióó sòlidsòlid//llííquidquid ((pelspels residusresidus o o perper regenerar regenerar 
membrana dmembrana d’’intercanvi iònic)intercanvi iònic)

•• ExclusiExclusióó ffíísica. (sica. (membranesmembranes sintsintèètiquestiques))

•• RemociRemocióó biològicabiològica. (. (activitatactivitat bacterial)bacterial)

•• ÒsmosisÒsmosis inversa. (linversa. (l’’aigua a tractar a de ser de qualitat)aigua a tractar a de ser de qualitat)

UBICACIUBICACIÓÓ DEL PROBLEMADEL PROBLEMA

ExisteixenExisteixen solucionssolucions ttèècniquescniques!!!!

OnOn??àà llocs amb aigua canalitzadallocs amb aigua canalitzada
llocsllocs onon plantes de plantes de tractamenttractament dd’’aiguaaigua
……

I la resta de la I la resta de la poblacipoblacióó ubicada en ubicada en llocsllocs onon, , 
freqfreqüüentmententment , hi ha , hi ha elsels majorsmajors problemesproblemes??



ANDES

PERIFERIA URBANA

ARGENTINA

SELECCISELECCIÓÓ DE LA TECNOLOGIA APROPIADADE LA TECNOLOGIA APROPIADA

Adequat a
L’entorn

Impactes 
De gènere

Aceptació
social

Involucrar 
Membres
Comunitat

Criteris
Socioeconomics

Seguretat
operacional

Requeriments
De qualitat

Tecnologia
apropiada

MESURES DE MITIGACIMESURES DE MITIGACIÓÓ A NIVELL CASOLA NIVELL CASOLÀÀ

XileXile A A nivellnivell de plantes de de plantes de 
tractamenttractament: : oxidacioxidacióó, , 
coagulacicoagulacióó i i filtracifiltracióó

ArgentinaArgentina CoagulaciCoagulacióó ambamb salssals de ferrode ferro

i i aluminialumini

Filtres Filtres ambamb virutesvirutes de ferrode ferro

Filtres en base a Filtres en base a òsosòsos processatsprocessats
i i mòltsmòlts

DestilDestil··lacilacióó

MMèèxicxic Filtres con Filtres con zeoliteszeolites

CarbCarbóó dd’’os os 

VALORS GUIA PER A LVALORS GUIA PER A L’’ARSARSÈÈNIC ESTABLERT NIC ESTABLERT 
PER VPER VÀÀRIES AGRIES AGÈÈNCIES REGULADORESNCIES REGULADORES

EstatEstat / / OrganitzaciOrganitzacióó NivellNivell de de ContaminaciContaminacióó

mmààximxim (NCM) (NCM) ugug/L/L

CanadCanadàà 0,025 0,025 

USA                                                             USA                                                             0,0250,025

Francia                                                         Francia                                                         0,050   0,050   

AlemanyaAlemanya 0,0400,040

OrganizaciOrganizacióó Mundial de la Salud (OMS)                       0,010Mundial de la Salud (OMS)                       0,010

UniUnióó Europea (UE)Europea (UE) 0,0500,050

India                                                           India                                                           0,050   0,050   

XinaXina 0,050 0,050 

TaiwanTaiwan 0,0500,050

EliminaciEliminacióó de lde l’’arsarsèènic en comunitats nic en comunitats 
rurals i disperses.rurals i disperses.

•• AluflocAlufloc//ferriflocferrifloc: : oxidacioxidacióó i i coagulacicoagulacióó perper posterior posterior 
sedimentacisedimentacióó. En . En galledesgalledes ambamb manivela.manivela.

•• Destil.laciDestil.lacióó domdomèèsticastica: olla a : olla a pressipressióó+serpent+serpentíí compacte compacte 
tubular tubular refrigeratrefrigerat perper convecciconveccióó de lde l’’aireaire

•• SalsSals grassesgrasses ((sabonssabons--de ferro): de ferro): cationscations trivalentstrivalents
altamentaltament insolubles, insolubles, aprofitenaprofiten coprecipitacicoprecipitacióó..

•• FotoFoto--fentonfenton: : necessitemnecessitem sol, sol, producciproduccióó de de citricscitrics. Si es . Si es 
aixaixíí: manejable, : manejable, assequibleassequible i i econòmiceconòmic

ALUFLOCALUFLOC

CEPIS/OPS/OMSCEPIS/OPS/OMSàà producte i mproducte i mèètode que tode que 
elimina lelimina l’’arsarsèènic i a la vegada bactnic i a la vegada bactèèries a ries a 
nivell familiar: soluciona lnivell familiar: soluciona l’’hidroarsenisme i les hidroarsenisme i les 
diarrees cròniquesdiarrees cròniques

SoluciSolucióó optima optima ttèècnicamentcnicament i i econòmicaeconòmica, , 
soluciona soluciona ambdambdóóss problemesproblemes..

InconvenientsInconvenients: : sempresempre dependepen del del 
subministramentsubministrament ((peròperò igual que el igual que el clorclor,,……))



ALUFLOC y FERRIFLOCALUFLOC y FERRIFLOC

1.1. MMèètodetode i i producteproducte que desinfecta lque desinfecta l’’aigua i remou aigua i remou 
ll’’arsarsèènic de forma simultania.nic de forma simultania.

2.2. UtilitzaUtilitza argilesargiles activadesactivades, , oxidantoxidant y y coagulantscoagulants en en 
condicionscondicions controladescontrolades de pH y de pH y alcalinitatalcalinitat

3. 3. PermetPermet el el tractamenttractament ““in situin situ””, en condicions , en condicions 
domicilidomiciliààriesries

4. 4. Costos de la Costos de la ““bossetabosseta”” entre US $ 0.10entre US $ 0.10--0.15 (pot 0.15 (pot 
baixar amb la produccibaixar amb la produccióó industrial)industrial)

PROVES DPROVES D’’EFICIEFICIÈÈNCIA DE LNCIA DE L’’ALUFLOCALUFLOC

PERPERÚÚ, 1997 (, 1997 (CondicionsCondicions de de laboratorilaboratori) ) 9797--99 %99 %

ARGENTINA, 1997 (Salta, TucumARGENTINA, 1997 (Salta, Tucumáán, Rosario)  70n, Rosario)  70--90%90%

BANGLADESH,1998 (Camilla)BANGLADESH,1998 (Camilla) 9090--95%    95%    

MMÈÈXIC,1999 (IMTA)XIC,1999 (IMTA) 93%93%

NICARAGUA, 2002 (OPSNICARAGUA, 2002 (OPS--UNICEF)UNICEF) 97%97%

•• InteraccionsInteraccions molecularsmoleculars del sistema  del sistema  
ArsArsèènicnic //AiguaAigua//HidròxidHidròxid--argilaargila..

•• InteraccionsInteraccions elelèèctriquesctriques a la a la superfsuperfííciecie..
•• InteraccionsInteraccions de lde l’’arsarsèènic amb lnic amb l’’aigua aigua 

•• EnergiaEnergia lliurelliure a la a la superfsuperfííciecie dd’’adsorciadsorcióó::
GGadsads =     G =     G ququíímm +    +    GGelectelect +      +      GGsolvsolv

PROBABLES MECANISMES DE REMOCIPROBABLES MECANISMES DE REMOCIÓÓ
ADSORCIADSORCIÓÓ A LA SUPERFA LA SUPERFÍÍCIE DEL COMPLEXE CIE DEL COMPLEXE 

ARGILAARGILA--HIDRÒXIDHIDRÒXID

1. 1. ReaccionsReaccions a la a la superfsuperfííciecie del del flocfloc::
a)   Sa)   S--OH + L OH + L OHOH -- + S+ S--LL++ HAsOHAsO44

-- 22

b) 2Sb) 2S--OH + LOH + L 2OH2OH -- + S+ S22LL+2+2 HAsOHAsO44
--22

2. 2. FormaciFormacióó de de complexescomplexes superficialssuperficials ::
a) Sa) S--OH + L + MOH + L + Mz+    z+    HH++ + S+ S--LL--M M (z(z--1)+ 1)+ HAsOHAsO44

--22

b) Sb) S--OH + L + MOH + L + Mz+z+ OHOH -- + S+ S--LL--M M (z+1)+(z+1)+ HAsOHAsO44
--22

I ELS RESIDUS?I ELS RESIDUS?

FinsFins ara sara s’’enterraven sense tractament previ.enterraven sense tractament previ.
ProblemesProblemes: As torna a entrar en el : As torna a entrar en el ciclecicle de de 

ll’’aiguaaigua

Ara: Ara: tractamenttractament casolcasolàà ambamb greixosgreixos
((estabilitzenestabilitzen) i cal (no es ) i cal (no es reprodueixenreprodueixen
microorganismesmicroorganismes ambamb el el greixgreix))àà producte producte 
completament insoluble.completament insoluble.



� IdentificaciIdentificacióó de de zoneszones de de riscrisc a a AmAmèèricarica LlatinaLlatina i el i el 
CaribCarib

��Documentar lDocumentar l’’estat de lestat de l’’art de la situaciart de la situacióó a AL com a a AL com a 
contribucicontribucióó a la a la cooperacicooperacióó horizontal, intersectorial, horizontal, intersectorial, 
íínter y transdiciplinnter y transdiciplinàària per ria per afrontar els problemes i afrontar els problemes i 
desafiaments comunsdesafiaments comuns

��ContribuciContribucióó a la a la formulaciformulacióó de normes i de normes i regulaciregulacióó en en 
respecte a lrespecte a l’’arsarsèènic a lnic a l’’ambientambient

��Planificar Planificar estudisestudis que que portinportin a a establirestablir indicadorsindicadors
dd’’ambient i salut relacionats amb lambient i salut relacionats amb l’’exposiciexposicióó a la l’’arsarsèènic nic 

REQUERIMENTS PER AL FUTURREQUERIMENTS PER AL FUTUR

��EstudisEstudis dd’’alternatives tecnològiques per a reduir lalternatives tecnològiques per a reduir l’’arsarsèènic nic 
de lde l ’’agua per beureagua per beure

��EstudiEstudi de lde l’’impacte de les intervencions en la salut pimpacte de les intervencions en la salut púública i blica i 
en el desenvolupament del llocen el desenvolupament del lloc

��DesenvolupamentDesenvolupament de de metodologiesmetodologies alternes alternes perper quantificarquantificar
i especiar i especiar formes dformes d’’arsarsèènic a lnic a l’’aigua, aire, sòls, aliments i aigua, aire, sòls, aliments i 
fluids biolfluids biolóógicos.gicos.

��PromourePromoure el el desenvolupamentdesenvolupament de de sistemessistemes de de qualitatqualitat de de 
les mesures les mesures perper a garantir la a garantir la confiabilitatconfiabilitat i i comparabilitatcomparabilitat delsdels
resultatsresultats analanalííticstics en les mesures den les mesures d’’arsarsèènic en mostres nic en mostres 
ambientalsambientals

��EstablimentEstabliment de la de la normativitatnormativitat i i reglamentacireglamentacióó dd’’acord a les acord a les 
polpolíítiques de salut, condicions epidemiològiques, tiques de salut, condicions epidemiològiques, 
geogrgeogr ààfiques, econòmiques, socials, tecnològiques i defiques, econòmiques, socials, tecnològiques i de

risc asociat als contaminants drisc asociat als contaminants d’’interinteréés en el lloc o estats en el lloc o estat

GRGRÀÀCIESCIES……..



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 7: presentació i certificat d’assistència de la conferència internacional: 

“Evaluation and management of drinking water sources contaminated with 

arsenic”. 
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Tratamiento y disposición final de residuos generados por la remoción de arsénico a nivel domiciliario

UPC

TRATAMIENTO Y DISPOSCIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS POR LA REMOCIÓN 
DE ARSÉNICO A NIVEL 
DOMICILIARIO 

M.L. Esparza, J-L Cortina, M. Wong, C. Canyelles
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Introducción
• Que pasa con los residuos con As?

ØLos que provienen de la industria minera:

•Estabilizar (sulfuro, cal,…)

•Vitrificar

•Disponer (rellenos sanitarios, lugares abandonados,…)

•Verter en  cuerpos de agua,

ØLos que provienen de la eliminación del As en agua 
para consumo humano:

•“desaparecer”

•Secado, relleno sanitario, disponer,…
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Antecedentes

• Proyecto ALUFLOC Esparza, M. L., Wong, M., 
“Abatimiento de Arsénico en Aguas Subterráneas
para Zonas Rurales”, CEPIS, 23p. Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
26. Lima, 1-5 Nov. 1998. àestudiar la correcta 
disposici ón de los lodos generados en la remoción 
del arsénico con el método ALUFLOC.

• La disposición de lodos no tendría que ser un 
problema en zonas urbanas (vertederos, rellenos 
sanitarios o industriales,…) pero en zonas rurales no 
existe esta posibilidad y la idea de una logística no 
es viable. 
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1. Método y producto que desinfecta el agua y remueve el 
arsénico en forma simultánea.

2. Usa arcillas activadas, oxidante y coagulantes en 
condiciones controladas de pH y alcalinidad

3. Permite el tratamiento “in situ”, en condiciones 
domiciliarias

4. Costos del “sachet” entre US $ 0.10-0.15 puede bajar con 
producción industrial

Antecedentes(II) 

ALUFLOC
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1. Reacciones en la superficie del 1. Reacciones en la superficie del flocfloc::
a)   Sa)   S--OH + L OH + L OHOH -- + S+ S--LL++ HAsOHAsO44

--22

b) 2Sb) 2S--OH + LOH + L 2OH2OH -- + S+ S22LL+2+2 HAsOHAsO44
--22

2. Formaci2. Formacióón de complejos superficiales:n de complejos superficiales:
a) Sa) S--OH + L + MOH + L + Mz+    z+    HH++ + S+ S--LL--M M (z(z--1)+ 1)+ HAsOHAsO44

--22

b) Sb) S--OH + L + MOH + L + Mz+z+ OHOH -- + S+ S--LL--M M (z+1)+(z+1)+ HAsOHAsO44
--22

Antecedentes (III)

ALUFLOC: arcilla activada Tonsil Premiere (500 
mg/L), sulfato de aluminio (50 mg/L) y cloro (5 mg/L)

Tratamiento y disposición final de residuos generados por la remoción de arsénico a nivel domiciliario
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Antecedentes (IV)

• “Remoción de arsénico con jabones férricos” (Mariño)
• “Minimizacion de riesgos de residuos peligrosos”

estabilizaci ón de acidos grasos con arcillas usadas en 
la industria aceitera. (Cantanhede, Esparza, 
Condemarin y Monje, 1996)

• Precipitación de arseniato de calcio. (Kirchmer, 
Esparza 1978)

• Literatura sobre tratamiento de agua (diversos)
• Estabilización de residuos peligrosos con As 

(IMTA,…)
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Objetivos

• Desarrollar una tecnología apropiada para el 
tratamiento y disposición adecuada de los lodos
generados en la remoción de arsénico en el 
nivel domiciliario. Buscar el estabilizador más 
conveniente para lograr la inactividad del 
arsénico con los mínimos costes.

Tratamiento y disposición final de residuos generados por la remoción de arsénico a nivel domiciliario
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Estudio para estabilización de lodos

• Revisión crítica de la estabilización y disposición de 
lodos

• Diseño y análisis de procedimientos y mecanismos de 
estabilización 

• Obtención de muestras de agua con As 

• Pruebas de remoción de As 

• Obtención de los lodos 

• Análisis del contenido de los lodos 

• Identificación y obtención de los tipos de residuos 
óptimos para hacer de estabilizante 

Actividades:
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Estudio para estabilización de lodos.

• Pruebas de estabilización de los lodos

• Elección y revisión del estabilizante elegido 
(Estabilizante: grasas animales /cal )

• Identificación de mejoras al estabilizante escogido

• Pruebas en el campo

• Análisis de las pruebas de campo

• Conclusión y redacción del estudio

• Diseminación de los resultados

Actividades:
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Pruebas de remoción de arsénico y obtención de lodos

Agua:20 litros a 600ppb As

Aplicación ALUFLOC

Obtención 120g de lodos

Sólidos volátiles:110800mg/kg
Sulfatos: 1559.8 mg/kg
Sílice: 4200.0 mg/kg

Aluminio: 37281.8 ug/g
Arsénico: 516.165 ug/g
Calcio: 8952.6 ug/g

Composición de los lodos:
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Text de lixiviados

Con apoyo de diferentes tierras:

• Ensayamos con tres tipos de tierra 

diferente, orgánica, arena i arcilla. 

• En el tubo: fibra de vidrio, tierra de 

apoyo (10.00g de arena, 5.00 g de 

arcilla i 6.00g de suelo orgánico) y 

1.0000g de residuo.

• Circula 100ml de agua de diferentes 

pH. 

• Con agua a diferente pH (3, 7 y 10), se 
hace un text de lixiviado a los residuos. 2g 
en 100ml
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Text de lixiviados del residuo

lixiviado de lodos según suelo
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Si se tuviera que 
tratar el residuo de la 
eliminación del As tal 
como recomienda la 
OMS.
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Propuesta de estabilización con estearato y cal

• Mezcla de 30.0000g de lodo (arcilla que 
contiene As i Al), 30.00 g de grasa de 
cerdo (21,3% de ácido esteárico) 25.15g 
de cal y 30.00g d’aigua. 

• Idéntico procedimiento, ahora con la 
mezcla resultante. La relación es 1:4. 
Ahora ponemos 4.0000g de mezcla.
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Propuesta de estabilización con estearato y cal
lixiviat fangs estabilitzats vs tipus de sól
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Propuesta de estabilización con estearato y cal
Conclusiones y recomendaciones:

•Si la tierra es orgánica, la propuesta de estabilizaci ón 
no sirve

El agua ácida es levemente mejor que las otras dos 
(comprobar la pluviométrica). 

•Retiene un 97’6% del arsénico del lodo.

•Se necesita proponer y evaluar la cinética para producir 
el sólido estabilizado.(estearato de arsénico, arseniato 
de cal,… estables.)

•Se tiene que comprobar repetibilidad.

•Se tiene que estudiar el tiempo de vida
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• Esto es un avance en que los siguientes 
pasos van a ser: estudiar la cinética, 
establecer un procedimiento, entregárselo 
a la comunidad. Un procedimiento muy 
sencillo pero con base cient ífica.

Propuesta de estabilización con estearato y cal

Conclusiones y recomendaciones:
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Manual integral de remoción del arsénico

• Introducción
• Localización
• Vigilancia
• Posible solución tecnológica: ALUFLOC
• Manejo de los lodos.
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Manejo de los lodos

Material necesario:

• Restos de grasa animal (cerdo, gallina)
• Cal
• Recipiente de +-2 litros
• Madera para remover
• Hueco en el suelo
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• Cavar un hueco del tamaño de 1.0x1.0x1.0 m3
• Realizar un drenaje perimetral.
• Crear una masa con la grasa y la cal y 

distribuirla uniformemente en todas las 
paredes del hueco (para un mejor manejo de 
la grasa es mejor que se haya evaporado un 
poco de agua.) 

• Cuando, después del tratamiento con 
ALUFLOC, se separe el sobrenadante, el 
precipitado con la cantidad mínima de agua se 
dispondrá en el recipiente para evaporar el 
máximo de agua.

Manejo de los lodos
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• Se mezclará con grasa y cal. Por cada parte 
de agua + lodo, media parte de cal i media de 
grasa animal. 

• Todo se mezcla hasta ser una masa 
compacta.

• Se dispone en el hueco.
• Se tapa el hueco para seguridad.

Manejo de los lodos
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• Esto se puede hacer una vez por semana. 
• Siempre será la misma persona encargada de 

la disposición de los lodos tratados en la celda.
• Se estima que la vida útil de la celda podria

sergg de 4 años. Una vez el hueco este lleno, se 
pondrá una capa de arcilla y una capa de tierra 
para replantar. 

Manejo de los lodos

Tratamiento y disposición final de residuos generados por la remoción de arsénico a nivel domiciliario
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• MOLTES GRÀCIES…

Chile, Noviembre 2004





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 8:  decret 92/999 de 6 d’abril, modificació del decret 34/1996, de 9 de 

gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 

 

 

 



Legislació 
 
Residus 
 
 
   

DOGC num. 2865 de 12/4/1999 

Departament de Medi Ambient 

DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg 
de residus de Catalunya 

 

Text de la disposició: 

La codificació, la classificació i la determinació de la correcta gestió per a cada tipus de residus està regulada en 
el Decret34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, mitjançant el qual es va 
donar compliment tant als requeriments de la Unió Europea com als manaments de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus, i el Decret  legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, que determina que la Junta de 
Residus ha de mantenir al dia un codi d'identificació dels residus industrials produïts a Catalunya i que s'ha de 
regular una llista el més àmplia possible dels materials i de les substàncies que, com a residus industrials, són 
objecte d'aplicació de la llei.  

L'aprovació de la Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, de residus, que defineix els residus perillosos com aquells 
que consten en la llista aprovada en el Reial decret 952/1997, de 20 de juny, ha afectat la classificació de 
determinats residus establerta pel Catàleg  de residus de Catalunya, cosa que justifica la necessitat de modificar-
lo. D'altra banda, l'experiència assolida en l'aplicació del  Catàleg ha fet també evident la conveniència 
d'introduir-hi algunes modificacions.  

Com a trets més destacables del nou Catàleg de residus de Catalunya, cal posar en relleu que respecta 
l'estructura en grups i  subgrups de l'anterior Catàleg, introdueix modificacions en la classificació dels residus, 
regula un procediment contradictori per a la  seva catalogació i elimina l'índex de perillositat dels residus 
especials.  

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora i d'acord amb  el Govern,  

Decreto:  

Article 1  

Nova redacció de l'annex del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya  

S'aprova la nova redacció del Catàleg de residus de Catalunya, que s'adjunta a l'annex d'aquest Decret.  

Article 2  



Nova redacció de l'article 3  

Es modifica l'article 3 del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
que queda redactat de la manera següent:  

"Els residus es classifiquen en tres categories: residus especials, no especials i inerts."  

Article 3  

Nova redacció de l'article 5   

Es modifica l'article 5 del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
que queda redactat de la manera següent:  

"5.1  El Catàleg de residus de Catalunya regula com a formes de gestió dels residus les activitats de valorització, 
tractament i disposició del rebuig. La valorització és la forma de gestió prioritària.  

5.2  Els residus que es produeixin, que s'adquireixin intracomunitàriament o que s'importin s'han de gestionar 
d'acord amb les determinacions del Catàleg.  

5.3  La Junta de Residus pot fixar una forma de gestió diferent en els supòsits següents:  

a) Si s'acrediten diferències en la composició o el comportament previsible del residu que evidenciïn la seva 
singularitat.  

b) Si queda acreditada la possibilitat de dur a terme una forma de gestió del residu, ateses les característiques 
d'aquest residu, que  sigui més beneficiosa ambientalment.  

5.4  En els supòsits regulats en l'apartat anterior, quan la forma de gestió que pretengui fixar la Junta de Residus 
sigui diferent de la proposada pel productor o posseïdor del residu, ha de seguir-se el procediment contradictori 
fixat en l'article següent."   

Article 4  

Nova redacció de l'article 6  

Es modifica l'article 6 del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
que queda redactat  de la manera següent:  

"6.1  El procediment contradictori de catalogació s'aplica en els supòsits següents:  

a) En el cas que la Junta de Residus rebutgi la codificació assignada a un residu pel seu propietari o posseïdor.  

b) En els supòsits regulats en l'article 5.3 quan la forma de gestió que pretengui fixar la Junta de Residus sigui 
diferent de la  proposada pel productor o posseïdor del residu.  

c) En el cas de la determinació de la classificació i forma de gestió dels residus que es fan constar com a no 
especificats en el  Catàleg, quan s'hi oposi el productor o posseïdor del residu.  



6.2  El procediment contradictori de catalogació té la tramitació següent:  

a) La Junta de Residus ha de comunicar al productor o posseïdor del residu el rebuig a la seva proposta de 
codificació o gestió i  fer-li saber la codificació o gestió correcta.  

b) S'ha de donar trasllat al productor o posseïdor del residu dels informes que s'hagin dut a terme en relació amb 
la caracterització  del residu.  

c) El productor o posseïdor del residu pot formular al·legacions durant el termini de deu dies, aportant les 
anàlisis i la documentació que cregui procedents.  

d) El gerent de la Junta de Residus, un cop valorades les al·legacions i la documentació presentades, ha de 
resoldre motivadament l'assignació d'un codi o la gestió correcta del residu.  

e) La resolució del procediment s'ha de produir en el termini de tres mesos des del seu inici. La manca de 
resolució en el termini  establert comporta l'estimació de la petició de la catalogació sol·licitada pel productor o 
posseïdor del residu."  

Article 5  

Nova redacció de la disposició transitòria  

Es modifica la disposició transitòria del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de residus de 
Catalunya, que  queda redactada de la manera següent:  

"Per a la gestió dels residus per als quals no hi hagi instal·lacions autoritzades per fer els tractaments que 
resulten de l'aplicació del Catàleg de residus de Catalunya, els productors o posseïdors d'aquests residus podran 
proposar formes de gestió alternatives que  podran ser excepcionalment autoritzades per la Junta de Residus, 
sempre que se'n garanteixi una gestió ambientalment correcta.  
En aquest supòsit és d'aplicació el procediment regulat a l'article 6 d'aquest Decret."  

Disposicions finals  

--1  Es modifica l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats, de la manera següent: on diu "Subs. Lipof." ha de dir "Substàncies lipòfiles 
insaponificables."  

--2  Es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 
característiques dels  residus, de la forma següent:  

a) S'afegeix a l'apartat 1.1 de l'annex 3 la redacció següent: "Substàncies lipòfiles insaponificables."  

b) S'afegeix a l'apartat 1.2 de l'annex 4 la redacció següent: "Substàncies lipòfiles insaponificables: l'anàlisi es 
realitza mitjançant una extracció prèvia del contingut de substàncies lipòfiles i una posterior saponificació 
d'aquesta fracció. Finalment, es realitza una  determinació gravimètrica del residu insaponificable obtingut. El 
resultat s'expressa en % (p/p) sobre mostra original."  

Barcelona, 6 d'abril de 1999  

Jordi Pujol   



President de la Generalitat de Catalunya  

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom  
Conseller de Medi Ambient  

Annex  

Catàleg de residus de Catalunya  

--1  Estructura  

El Catàleg de residus de Catalunya (CRC) s'ha estructurat en 19 grups, els quals responen a processos o a 
activitats que generen els residus o bé a famílies importants de residus.  

Cada grup es divideix en un subgrup o més, que inclouen els residus segons les seves afinitats.  

Per a cada residu consignat al CRC, s'indiquen de forma genèrica quin és el seu origen, la classificació i les 
opcions de valorització, tractament i disposició del rebuig.  

Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació:  

CJR (codi de residu). Els residus s'identifiquen mitjançant un codi de sis dígits, dels quals els dos primers 
indiquen el grup a què pertanyen; els dos següents, el subgrup, i els dos tercers, el residu concretament.  

Descripció. Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera a la pràctica habitual.  

Origen. Indica el més ajustadament possible la causa, l'operació o el procés que origina el residu.  

CLA (classificació). Indica la categoria a què pertany el residu (inerts, no especials i especials), d'acord amb la 
classificació  establerta per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.   

VAL (valorització). Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables en cada cas, ja 
siguin per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge.  

TDR (tractament i disposició del rebuig). Cada abreviació indica els sistemes òptims de tractament i de 
disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys segons l'aplicació òptima.  

--2  Llista d'abreviacions  

A) Classificació del residu   

IN              Inert   
NE            No especial   
ES            Especial   
   

B) Tractament i disposició del rebuig   

T11           Deposició de residus inerts   
T12           Deposició de residus no especials   



T13           Deposició de residus especials   
T14           Deposició de residus en monoabocador   
T15           Deposició en dipòsit de terres i runes   
T21           Incineració de residus no halogenats   
T22           Incineració de residus halogenats   
T23           Incineració de residus sanitaris   
T24           Tractament per evaporació   
T31           Tractament fisicoquímic i biològic   
T32           Tractament específic   
T33           Estabilització   
T34           Esterilització   
T35           Oxidació humida   
   

C) Vies de valorització   

V11           Reciclatge de paper i cartó   
V12           Reciclatge de plàstics   
V13           Reciclatge de tèxtils   
V14           Reciclatge de vidre   
V15           Reciclatge i reutilització de fustes   
V21           Regeneració de dissolvents   
V22           Regeneració d'olis minerals   
V23           Recuperació d'hidrocarburs   
V24           Reciclatge de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a   
                 dissolvents   
V31           Recuperació de teixits i òrgans animals   
V32           Recuperació de carnasses i serratges   
V33           Recuperació de productes alimentaris   
V41           Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics   
V42           Regeneració d'altres materials inorgànics   
V43           Regeneració d'àcids o bases   
V44           Recuperació de bateries, piles, acumuladors   
V45           Recuperació de cables   
V46           Recuperació de productes fotogràfics   
V47           Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants   
V48           Recuperació de catalitzadors   
V51           Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos   
V52           Recuperació de pneumàtics   
V53           Recuperació de medicaments   
V54          Reciclatge de tòners   
V55           Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús   
V61           Utilització com a combustible   
V71           Utilització en la construcció   
V72           Utilització en bases asfàltiques   
V73           Utilització en la fabricació de ciment   
V81           Utilització en profit de l'agricultura   
V82           Utilització en explotacions ramaderes   
V83           Compostatge   
V84           Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d'activitats   



                 extractives)   
V91           Utilització com a càrrega en altres processos   
   

Altres símbols   

#             Indica la presència d'algun component característic en els residus   
              marcats amb aquest símbol.   
`/'           Entre les opcions de gestió separades amb `/' no hi ha cap ordre   
              de prioritat d'aplicació.   
   

--3  Índex de grups   

02          Residus de l'agricultura, escorxadors i residus de la indústria   
             alimentària   
03          Residus de la indústria de la fusta i del sector del paper   
04          Residus de la indústria de la pell i de la indústria tèxtil   
05          Residus de refinació de petroli i de la regeneració d'olis minerals   
06          Residus inorgànics de processos químics   
07          Residus orgànics de processos químics   
08          Residus de formulació, fabricació, distribució i utilitzaci (FFDU) de revestiments  
             (pintures, vernissos i esmalts vitris),  
              segelladors, resines i tintes d'impressió   
09          Residus de la indústria fotogràfica   
10          Residus inorgànics de processos tèrmics (centrals tèrmiques,   
              foneries...)   
11          Residus inorgànics que contenen metalls procedents de tractament revestimen de   
             metalls:hidrometal·lúrgia no fèrria i galvanotècnia   
12          Residus de mecanització, emmotllament i tractament de superfícies de metall i   
             plàstic   
13          Olis usats (excepte olis comestibles i els de la categoria 05),   
              emulsions olioses i mescles d'aigua i hidrocarburs i residusoliosos de   
              navegació   
14          Dissolvents i residus de substàncies orgàniques utilitzades com a   
              dissolvents (excepte els del grup 08)   
15          Envasos i embalatges bruts, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba   
             de protecció, residus de neteja de cisternes i   
              tancs, i residus d'operacions de manteniment   
16          Residus no especificats anteriorment en el catàleg (equips industrials, gasos,   
             productes químics de laboratori, residus   
              d'explosius, moviment de terra i indústria de productes minerals)   
17          Residus de construcció, demolició i dragatge   
18          Residus generats per activitats sanitàries, incloent-hi els  centres veterinaris i   
             d'investigació   
19          Residus d'instal·lacions tractadores de residus i de plantes de tractament d'aigües i   
             d'aigües residuals   
20          Residus generals, incloent-hi les fraccions recollides   
             selectivament.   



   

--4  Procediment per codificar un residu   

1. Per codificar correctament un residu, cal especificar-ne els sis dígits i seguir els passos següents:  

a) Cal cercar en l'índex de grups del CRC el procés o l'activitat industrial que genera el residu, o bé el grup de 
descripció genèrica que s'hi ajusta més.  

b) En el grup triat anteriorment, s'ha de buscar el subgrup que especifiqui millor el procés o l'activitat industrial 
generadora, o bé la seva descripció.  

c) Per completar la codificació, una vegada escollit el subgrup, s'ha de buscar la descripció del residu que 
s'ajusti més al residu que  es vol tipificar.  

2. Per codificar correctament un residu amb un codi amb el símbol # en la seva casella del CRC, prèviament 
s'ha de comprovar  que el residu en qüestió tingui la presència d'algun dels components de la taula 1 del CRC, 
amb quantia superior a l'expressada en l'esmentada taula 1.   

3. En el cas que no es trobi cap grup que concordi amb el procés que origina el residu, o bé amb la seva 
naturalesa, s'ha d'utilitzar el codi que coincideixi més descriptivament amb el residu. Si, arribat el cas, tampoc 
no es pot assignar una codificació al residu,  s'ha d'utilitzar, dins del subgrup més idoni, el codi corresponent a 
"residus no especificats anteriorment".  
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Estudio para el Mejoramiento de la Calidad del Agua de Pozos en Zonas Rurales de 
Puno 

 
1. Antecedentes 
 
 El gobierno peruano a través de FONCODES y con el financiamiento del Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC), construyó hasta el año 2001 dentro del  
proyecto de Desarrollo Social en la Amazonía y en la Sierra, 2,200 pozos tipo 
FLEXI/OPS y 2,200 letrinas para dotar de agua potable y de disposición de excretas a 
varias comunidades remotas y aisladas del Perú.   
 
 El JBIC realizó un estudio para ver la viabilidad o consistencia de la aplicación de 
los pozos FLEXI/OPS y estableció que el agua de algunos pozos se encontraba 
contaminada con trazas de arsénico, plomo y cadmio, exponiendo a la población al riesgo 
de envenenamiento. Siendo necesario tomar contra-medidas urgentes, el JBIC, en apoyo 
a FONCODES, solicitó al CEPIS que realice una evaluación en el campo de la calidad 
del agua de cincuenta pozos ubicados en la comunidad campesina de Pelipeline y estudiar 
la aplicación de algunas medidas de fácil uso y bajo costo para mejorar la calidad del 
agua en esa zona rural de bajos ingresos. 
 

La comunidad de Pelipeline se encuentra ubicada en el distrito de Achaya, 
provincia de Azángaro, en el departamento de Puno , a unos 37 Km al noreste de la 
Ciudad de Juliaca (aprox. a 30 minutos) por la carretera Juliaca-Azángaro. La comunidad 
cuenta con 91 familias, con una población aproximada de 420 personas, la mayoría 
dedicada a la agricultura y ganadería. Algunos miembros de la comunidad también tienen 
tierras en otras comunidades cercanas a donde se mudan estacionalmente.  

 
En este estudio de tratamiento del agua con arsénico a solicitud del JBIC se esta 

empleando el producto ALUFLOC, pero se reconoce que existen otras alternativas que 
podrían ser evaluadas y comparadas con los resultados del presente estudio . 

 
2. Objetivos  
 
2.1 Principal 
 

Determinar el nivel de contaminación de cada pozo en la comunidad de Pelipeline 
y recomendar soluciones sólidas y probadas para la remoción de los contaminantes 
identificados.  

 
2.1 Específicos 

 
• Determinar las características del agua de cincuenta pozos predeterminados por 

FONCODES, realizar la toma de muestras, mediciones de campo y laboratorio .  
 
• Identificar y conducir análisis de agua de fuentes alternas, como manantiales y del 

río Azángaro. 
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• Probar la eficacia del producto ¨ALUFLOC¨1 en el tratamiento de remoción de 

arsénico a nivel domiciliario. 
• Realizar una encuesta sobre el nivel de satisfacción en la población al contar con 

los pozos, las enfermedades de mayor incidencia relacionadas con el agua y el 
deseo de pagar que tiene la comunidad para mejorar la calidad del agua de sus 
pozos. 

• Evaluar el costo/efectividad del ALUFLOC. Estudiar la forma de adquisición del 
coagulante por los usuario s. Recomendar las actividades de seguimiento 
relacionadas con el uso del coagulante. 

• Preparar un manual para el uso del ALUFLOC. 
 

3. Metodología 
 

El estudio consistió en el monitoreo de los pozos para establecer la calidad de 
agua, encuesta sobre la situación general de la comunidad y disposición de pago para 
mejorar la calidad del agua que ahora consumen y el desarrollo de un taller con los 
habitantes de la comunidad para explicarles la importancia de la calidad del agua, 
compartir los hallazgos preliminares de los resultados del monitoreo, y demostrarles una 
alternativa de acondicionamiento del agua mediante el uso del ALUFLOC. 
 
3.1 Toma de muestras  
 

De los 91 pozos existentes en Pelipeline se muestrearon 50 pozos, adicionalmente 
se tomaron 2 muestras de posibles fuentes alternas como el río Azángaro y de un puquio 
ubicado cerca de una alcantarilla pluvial de la carretera Juliaca-Azángaro. 
 
 Se bombeó un aproximado de 10 litros agua de cada pozo  antes de tomar la 
muestra a evaluar y ésta se repartió en tres porciones: 
 

• Para las mediciones de campo: conductividad, turbiedad, potencial redox, pH, 
temperatura, coliformes termotolerantes (método de filtración de membrana) y 
pruebas presuntivas de arsénico, en el que se utilizó equipo de campo desarrollado 
en el CEPIS y un kit comercial (Merck). 

• Para las mediciones fisicoquímicas (Laboratorio CEPIS). 
• Para las mediciones de metales (Laboratorio CEPIS). 
• Para las mediciones de hidrocarburos (Laboratorio CEPIS). 

 
 Las muestras preservadas para los análisis fisicoquímicos, traza de metales e 
hidrocarburos fueron enviadas a Lima por vía aérea en forma interdiaria. 
 
3.2 Encuestas de disposición a pagar 

                                                                 
1  Producto patentado, desarrollado en CEPIS/SDE/OPS consistente en una mezcla de oxidantes, arcillas 
activadas y un coagulante (sulfato de aluminio ó cloruro férrico). Permite remover a nivel domiciliario, el 
arsénico natural presente en las aguas subterráneas que son usadas como agua de bebida por la población 
rural. 
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 La encuesta estuvo dirigida a conocer la situación general de la comunidad y 
determinar la capacidad de pago de la comunidad para una mejora del sistema de 
abastecimiento domiciliario de agua, el grado de satisfacción por los pozos familiares 
existentes, los impactos en la salud de la población antes y después de la instalación de  
los pozos, el grado de satisfacción de la comunidad por las obras ejecutadas que incluyen 
a las letrinas.  
  
 Se realizaron 56 entrevistas que fueron respondidas en su mayor parte por los 
jefes de familia u otro familiar mayor de edad. 
 
3.3 Taller calidad de agua en los pozos 
 

Al taller fueron invitados todos los miembros de la comunidad  de Pelipeline, 
asistieron 50 comuneros, también profesionales de SEDAJULIACA (6) y de la Oficina 
Zonal de Puno-FONCODES (12). 

 
El taller trató sobre la importancia de la calidad del agua, sobretodo lo relacionado 

a la presencia de metales pesados en niveles de riesgo, en particular los efectos del 
arsénico en la salud en el largo plazo. El programa y material del taller se encuentran en 
el Anexo 7. 
 

Adicionalmente FONCODES realizó una demostración sobre la inspección y 
mantenimiento de uno de los pozos. 
  
4. Descripción de actividades 
 

Para realizar las actividades de campo, un equipo de profesionales (4) del CEPIS, 
dotados con el equipo de campo para análisis microbiológicos, fisicoquímicos y de 
arsénico, viajó el domingo 28 de noviembre de 2004 a la ciudad de Juliaca.  

 
Se coordinó con las autoridades de Salud (DIGESA/MINSA) ; así como con las de 

SEDAJULIACA para la participación de su personal técnico, a fin de entrenarlos en la 
metodología del CEPIS para el análisis de arsénico en el campo y FONCODES quien 
proporcionó la logística para el transporte del equipo del CEPIS durante los días que duró 
la misión. 

 
Al día siguiente se viajó a la comunidad rural de Pelipeline ubicada a 45 minutos 

de la ciudad de Juliaca, conectada por la carretera asfaltada Juliaca – Azángaro. 
Asimismo, se realizaron las coordinaciones con la comunidad para la reunión 
introductoria, el desarrollo de cada día y la organización del taller. 

 
El 29 de noviembre de 2004, se inició el trabajo con una primera reunión con la 

población de Pelipeline en el salón comunal donde el equipo técnico del CEPIS fue 
presentado a la comunidad por el equipo de apoyo de FONCODES. De ahí en adelante se 
tuvo la más amplia colaboración de los miembros de la comunidad. 
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El primer día de trabajo de campo, se contó la participación del Sr Reynaldo 
Borda, biólogo de la DISA de Juliaca, quien apoyó al equipo del CEPIS durante el 
muestreo y análisis. 

 
Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2004, se realizaron la mayor 

parte de los muestreos y análisis de campo totalizando 50 muestras. El personal del 
laboratorio de la Planta de Tratamiento de Agua de SEDAJULIACA, integrado por la 
Ing. Nancy Guerra y el biólogo Ney Torres, acompañó al equipo CEPIS durante ese 
periodo.  

 
El 2 de diciembre de 2004, se hicieron dos pruebas con el ALUFLOC, con las 

aguas de los pozos que habían dado una mayor concentración de arsénico en las pruebas 
presuntivas (pozos 10 y 32), obteniendo excelentes resultados de remoción. 

 
El 3 de diciembre se tomaron muestras del río Azángaro en un punto ubicado 

aproximadamente en la cota 3,600 msnm, a unos 3 Km. distancia del desvío de la 
carretera Juliaca-Azángaro. También se muestreó un afloramiento de agua cercano a la 
carretera.  

 
A partir del mediodía se inicio el Taller sobre la calidad de agua de los pozos y el 

riesgo potencial del arsénico en la salud de la población. Participaron en el taller el 
Economista Oswaldo Condori, Jefe de la Oficina Zonal de Puno; el Ing. Rubén Mamani, 
Inspector Residente; la Dra. María Luisa Esparza, Asesora en Aseguramiento de la 
Calidad/ CEPIS; Dr. Ruddy Noriega, Consultor CEPIS; la Sra. Mie Suzuki, 
Representante JBIC; el Sr. Cristóbal Viza y Sra., Presidente de la Comunidad y el Ing. 
Moisés Mera, Supervisor General FONCODES. 

 
Terminada la presentación, se procedió a hacer la demostración del ALUFLOC, 

para lo cual se escogió a un grupo de voluntarios de la comunidad. La población mostró 
mucho interés en tener los resultados de los análisis de calidad de agua, también 
mostraron su preocupación ante la posible presencia de arsénico y su interés por saber 
donde podían adquirir el ALUFLOC.  

 
Después de las pruebas de floculación y mientras sedimentaba la muestra, se 

realizó una demostración del mantenimiento de los pozos FLEXI/OPS, a cargo del 
personal técnico de FONCODES.  
 

El 4 de diciembre de 2004, se contactó con el Dr. Percy Casaperalta, Director de 
Epidemiología del Hospital Central de Juliaca, a fin de obtener información de las 
enfermedades más comunes que afectaban la población de Pelipeline, antes y después de 
la instalación de los pozos. El doctor Casaperalta, muy gentilmente, nos ofreció solicitar 
la información y proporcionárnosla lo más pronto posible. Ese mismo día por la tarde el 
equipo del CEPIS regresó a la ciudad de Lima. 
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5. Resultados 
 
5.1 Resultado de la caracterización del agua de los pozos 
 
5.1.1 En el campo: 
 

Se hicieron las siguientes mediciones: pH, conductividad, potencial redox, 
turbiedad, temperatura y coliformes termotolerantes, así como una prueba presuntiva de 
la existencia de arsénico. En el anexo 1 se muestran los resultados de los análisis.  
 
5.1.2 Análisis fisicoquímicos:  

 
El parámetro que se encontró inusualmente alto para aguas subterráneas fue la 

turbiedad. Los otros parámetros fisicoquímicos estuvieron dentro de los rangos normales. 
 
La alta turbiedad del agua en los pozos fue verificada en los resultados de campo 

y confirmada con los resultados de laboratorio. En la Figura 1 se observa el porcentaje de 
muestras para cada rango de turbiedad, sólo el 14% de las muestras (uno de cada 7 pozos) 
se encontraron dentro de los valores guía de la OMS  (<5 UNT) y el 31% de las muestras 
(uno cada 3 pozos) dentro de la Norma Técnica Nacional (<15 UNT). 

 
 

Figura 1. Distribución de los valores de turbiedad en el agua de los pozos 
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El resto de pozos presenta valores de turbiedad inusuales para una fuente 
subterránea (entre 16 y 300 UNT), el valor mas alto de turbidez se encontró en el pozo 69 
con 308 UNT. Algunos pozos daban una alta turbiedad inicial, sin embargo, después de 
bombear unos 20 o 40 litros la turbidez se reducía aunque se mantenía por encima de la 
norma.  
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Otros pozos descargaban al inicio del bombeo agua con partículas de limo y arena 

fina. La turbiedad alta se puede atribuir a un defecto o deterioro del filtro. 
 
5.1.3 Análisis de traza de metales: 
 

 Los siguientes parámetros fueron analizados: aluminio, arsénico, cadmio, zinc, 
cobre, hierro, magnesio, manganeso, mercurio, plomo y selenio , cuyos resultados se 
encuentran en el anexo 2. El cuadro 1 indica las muestras que superan los valores 
recomendados como límites en las Guías de la Organización Mundial de la Salud - OMS 
(en negritas) y también se comparan con los valores de la Norma Técnica Nacional 
(NTN) 214.003 (ITINTEC, 1987).  

 
En la Figura 2 se presenta el porcentaje de pozos que exceden los valores guía. El 

72% de las muestras excedieron la concentración recomendada por la OMS para el 
aluminio, 44% para arsénico, 84% para hierro y 40% para plomo. Con respecto a la NTN, 
el arsénico excedió el 10% y el plomo el 6%.  
 
 
Figura 2. Porcentaje  de pozos que exceden los Valores Guías de la OMS y los límites 

permitidos por la Norma Técnica Nacional 
 
 

 
 
 

 
Las figuras 3 a la 8 muestran los intervalos de concentraciones de los metales 

analizados (aluminio, zinc, hierro, manganeso, selenio y plomo). 
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Figura 3. Concentraciones de aluminio observadas en los pozos 
 

 
 
 
 

Figura 4. Concentraciones de  cinc observadas en los pozos 
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Figura 5. Concentraciones de hierro observadas en los pozos 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 6. Concentraciones de manganeso observadas en los pozos  
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Figura 7. Concentraciones de selenio observadas en los pozos 
 

 
 

 
Figura 8. Concentraciones de plomo observadas en los pozos 

 

 
 

 
Niveles de arsénico: En la Figura 9 se observa que el 56% de las muestras 

cumple con las Guías de la OMS (<0,01 mg/l). En la Figura 10 se puede observar los 
valores acumulados de las muestras que cumplen las normas, por ejemplo: el 90% de las 
muestras están dentro de los límites de la NTN (<0,5% mg/l). 
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Figura 9. Concentraciones de arsénico observadas en los pozos 
 

 
 
 
 

Figura 10. Porcentaje acumulado de las muestras que cumplen con las Normas 
(arsénico) 
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El Cuadro 1 resume los valores de los parámetros analizados que exceden los 
criterios de calidad de recomendados por las Guías de la OMS o por la NTN. Las 
muestras que exceden los valores del Reglamento de aguas son solo dos (pozo 10 y   
pozo 38  para plomo y arsénico respectivamente.) 

 
El uso del ALUFLOC como tratamiento para mejorar la calidad del agua de los 

pozos de Pelipeline, estaría dirigido en el sentido estricto a tratar las concentraciones de 
arsénico y plomo que exceden la NTN (10% y 6% de las muestras respectivamente); lo 
que significaría ardedor del 15% de familias debería usar ALUFLOC. Sin embargo, 
debido al problema estético (turbiedad), que afecta al 69% de los pozos, y al sabor 
(concentraciones hierro y manganeso), podría hacer que el 70% de las familias quisieran 
mejorar la calidad del agua que beben (sin considerar los impactos económicos). 
 

Cuadro 1. Parámetros que exceden los criterios de calidad recomendados 
 

Sustancias químicas de importancia para la salud presentes en el agua  

% de Muestras que Exceden Parámetro 
OMS NTN 

Importancia Sanitaria 

Arsénico 44 10 Hiperqueratosis, incidencia de cáncer a la piel y otros. 

Plomo 40 6 Tóxico, acumulativo, trastornos neurológicos, 
saturnismo. 

Cadmio 0 0 Tóxico, acumulativo en tejidos de hígado y riñones  

Mercurio  0 0 Muy tóxico, formación de metil mercurio, trastornos 
neurológicos 

Manganeso 6 - * Mal sabor al agua 
Selenio  2 2 Puede causar intoxicaciones, caída de pelo y uñas 
Cobre 0 0 Molestias gastrointestinales y problemas hepáticos  

Sustancias y parámetros del agua potable que pueden provocar quejas de los 
consumidores 

Aluminio 72 -* Lo relacionan en altas concentraciones con algunas 
enfermedades 

Cinc 2 0 Confiere marcado sabor  en concentraciones de 40 mg/l 
Hierro 84 -* Afecta el sabor del agua y mancha la ropa 

Magnesio  -* -* Afecta el sabor del agua, laxante en altas 
concentraciones. 

Turbiedad 86 69 Tiene un efecto estético negativo y da mal sabor al agua 
* Parámetros sin valores límites en las Guías de la OMS y/o NTN. 

 
5.2 Resultados de las pruebas de remoción de arsénico con ALUFLOC en el 

laboratorio y en el campo 
 

En noviembre de 2004, FONCODES proporcionó al laboratorio del CEPIS dos 
muestras de agua de pozo de las comunidades de Pelipeline y Jallamilla. Estas muestras 
fueron caracterizadas mediante análisis fisicoquímicos y de metales, con un total de 35 
parámetros, luego fueron empleadas en pruebas de remoción de arsénico. En el cuadro 2 
se observan los resultados de estos análisis. 
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Para las pruebas de remoción de arsénico, se tomaron volúmenes entre 18 y 20 

litros de agua de pozo en los reactores con paletas a los cuales se les añadió el contenido 
del sachet de ALUFLOC que fue disuelto previamente con agua ultra pura. Se agitó 
vigorosamente durante un minuto aproximadamente a 120 r.p.m., luego se disminuyó la 
velocidad de agitación a 40 r.p.m. durante 40 minutos. Se dejó reposar por una hora hasta 
decantación completa. Se tomó un volumen de 5 ml para el análisis de arsénico.  

 
Cuadro 2. Resultados de análisis fisicoquímicos y de metales 
 

Punto de Muestreo Parámetros  
Pelipeline (mg/l) Jallamilla (mg/l) 

Turbiedad 141.0 (N.T.U.) 20.5  
Alcalinidad total 238.2 84.3 
Color < 5 (U.C.) < 5 (U.C.) 
Dureza total 219.8 83.8 
Dureza cálcica 129.1 60.3 
Dureza carbonatada 219.8 83.8 
Sólidos totales 412 229 
Cloruros < 1.0 < 1.0 
Fluoruros  0.25 0.16 
Sulfatos 12.0 19.0 
Hidrocarburos en agua < 0.1 0.3 
Nitrógeno-Nitratos 0.08 0.05 
Aluminio 3.69 1.57 
Arsénico 0.016 0.0566 
Cadmio < 0.003 < 0.003 
Cinc 0.068 0.045 
Cobre  0.005 < 0.001 
Cromo < 0.01 < 0.01 
Hierro 8.67 1.95 
Magnesio 21.46 5.96 
Manganeso 0.306 0.045 
Mercurio < 0.0001 < 0.0001 
Plomo 0.028 < 0.005 
Selenio 0.00472 < 0.0001 
Boro < 0.10 < 0.10 
Berilio 0.00038 0.00009 
Vanadio 0.0436 0.0396 
Cobalto 0.00055 < 0.001 
Molibdeno 0.00143 0.0016 
Antimonio 0.00212 0.0003 
Bario 0.3678 0.0724 
Talio 0.00007 0.00018 
Uranio 0.00146 0.0006 
Calcio 0.0521 0.0183 
Potasio 0.00363 0.0075 
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El cuadro 3 muestra los resultados de las pruebas de remoción de traza de metales 
y sus respectivos porcentajes de remoción en las muestras de agua de pozo de Pelipeline 
y Jallamilla respectivamente. Después del tratamiento con ALUFLOC se obtuvieron 
valores menores a los recomendados por las Guías de la OMS y la Norma Técnica 
Peruana para todos los parámetros evaluados. Los  porcentajes de remoción estuvieron 
entre 85 y 99%. 
 

Cuadro 3. Resultados de las pruebas de remoción de traza de metales en muestras 
de agua de pozo de las comunidades rurales de Puno 

Valor Inicial Valor Final Valor Inicial Valor Final
Aluminio 3.69 0.1560 95.77 1.57 0.097 93.82
Arsénico 0.016 0.0010 93.75 0.0566 0.007 87.46
Cinc 0.068 0.0004 99.43 0.045 0.001 97.56
Cobre 0.005 0.0004 91.80 <0.001 <0.001 ---
Hierro 8.67 0.0180 99.79 1.95 0.076 96.10
Manganeso 0.306 0.0089 97.09 0.045 0.007 85.11
Plomo 0.028 0.0011 96.14 <0.01 <0.01 ---

JALLAMILLA
% Remoción % RemociónPARÁMETROS (mg/l)

PELIPELINE

 
 
En todos los casos, luego del tratamiento con ALUFLOC, los valores de turbiedad 

bajaron considerablemente a niveles inferiores a los valores guía de la OMS. 
 
5.3 Resultado de la encuesta de situación de la comunidad y disponibilidad de pago 
 

En el estudio se propuso encuestar a la mayor parte de las familias registradas por 
FONCODES, a las que se les había construido pozo y letrina (91 viviendas). Se logró 
recolectar información de 56 familias, que constituye un porcentaje estadísticamente 
significativo y representativo de la población. Las encuestas fueron hechas en las 
viviendas durante la toma de muestras a los pozos y entre los asistentes al Taller.  

 
Los encuestados fueron indistintamente hombres (33) y mujeres (23), 

dependiendo de quien se encontrase presente en el momento de la encuesta en la 
vivienda. Según los resultados, la principal ocupación familiar es la pequeña agricultura y 
el pastoreo en la que participan tanto los hombres como las mujeres. Las edades de los 
encuestados estuvieron entre 18 y 88 años. Algunas de las familias encuestadas no tenían 
sus pozos operativos y se abastecían de agua de los vecinos u otras fuentes. En el Anexo 
6 se muestra el modelo de cuestionario y la información recogida.  

 
Del análisis estadístico de la encuesta se desprenden los siguientes resultados: 

 
5.3.1 Aspectos socio-económicos: 
 
• La densidad promedio  es de 4.65 habitantes/vivienda. 
• La principal actividad económica y laboral de la comunidad es la agricultura,  la 

crianza de animales de corral (gallinas y cerdos) y la ganadería (vacas, ovejas y 
llamas). El 74% de las familias se dedican exclusivamente a esas actividades, y un 
25% tiene además alguno de sus miembros trabajando otras actividades (chofer de 
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moto-taxi, tejedor artesanal, panadero, minero, construcción civil, empleada 
doméstica, etc.). 

• Cada familia es propietaria de un lote agrícola con una área media de 4 Ha., aunque 
los lotes varían entre 1 y 10 Ha; el valor comercial de la tierra en la zona se estima en 
S/.500.00 por hectárea.  

 
La agricultura de la zona es estacional y esta basada en los periodos de lluvia que es 
cuando cultivan.  
 
El producto de la cosecha (papa, quinua, cebada, chuño, avena, habas, olluco, etc.) es 
para consumo dentro de la familia y parte es vendida en la ciudad de Juliaca.  
Con los ingresos de sus ventas, adquieren combustible para alumbrado (kerosene), 
alimentos (fideos, harina, azúcar, aceite, etc.) y otros (ropa, medicinas, etc.). 
 
Del mismo modo, cada familia cuenta en promedio con  5 cabezas de ganado vacuno, 
28 cabezas de ovino, 2 de porcino y 2 de auquénido. El ganado generalmente es 
vendido para cubrir gastos familiares extraordinarios y complementar los gastos 
ordinarios (cuadro 4). 

  

Cuadro 4. Área de lote por familia y composición del ganado 
 

Cabezas de Ganado  por Familia Familia 
Pozo # 

Área del 
lote Ha. Porcinos Vacunos Ovinos Auquénidos 

87 5 0 9 59 2 
3 6 0 4 27 3 
10 1 1 3 0 3 
14 2 2 4 22 0 
12 5 10 6 35 2 
17 5 0 5 25 2 
19 4 - - - - 

Prom. 4 2.2 5.2 28 2 
Precio 

unitario 
Comercial  

 
S/.500/Ha 

G:S/.50.00/cab 
Ch:S/.20.00/cab 

G:S/.750.00/cab 
M:S/.500.00/cab 
Ch:S/.350.00/ca 

 
S/.60.00/cab 

 
S/.100.00/cab 

G: grande, M: mediano, Ch: chico, Toro grande (500 kg) 
 
En la Figura 11 se aprecia la distribución de ingreso mensual familiar; el 13% de 

las familias tienen ingresos mensuales menores a S/.80.00, el 54% alcanza el rango entre 
S/.80.00 y S/.160.00, el 20% entre S/.161.00 y S/.240.00, 9% tiene ingresos entre 
S/.241.00 y S/.400.00, y 3.7% tienen ingresos superiores a los S/.400.00 al mes. Es decir, 
que el 67% de los entrevistados tienen ingresos familiares menores o iguales a S/.160.00. 
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Figura 11. Distribución del ingreso mensual familiar 
 

 
 

Como se muestra en la Figura 12, la mayoría de familias (54%) no puede ahorrar 
debido a su precaria economía de subsistencia, el 26% de las familias puede ahorrar entre 
S/.5.00 y S/20.00, 11% en el rango entre S/.21.00 y S/.50.00, 6% entre S/.51.00 y 
S/.100.00, y solo un 4% ahorran mas de S/.100.00. La mayor parte de los que ahorran, 
realizan alguna otra actividad fuera de la comunidad o trabajan temporalmente en la 
ciudad.  

 
 

Figura 12.  Capacidad de ahorro familiar 
 

 
 

La Figura 13 muestra una correlación polinómica entre el ingreso y el ahorro 
familiar (R2= 0.8421). 
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Figura 13.  Relación ingreso - ahorro familiar 

 

 
 
5.3.2 Aspectos de salud: 
 
• La incidencia de EDAS (enfermedades diarreicas agudas) antes de la construcción de 

los pozos (año 2001) era significativamente mayor que la actual debido a que la 
población consumía el agua de los charcos (acumulación de las lluvias), la cual 
compartían con sus animales. En menor cantidad utilizaban para bebida el agua del 
río Azángaro, que transportaban a lomo de acémila, recorriendo en promedio unos 4 
Km. (ida y vuelta). 

 
 Después de la construcción de los pozos, la incidencia de EDAS bajó en un 33%. Sin  
 embargo se mantuvo la incidencia de casos de sarna y de conjuntivitis evidenciando 
 el problema de la falta de higiene y aseo personal.  
 
• El 100% de los encuestados usan baldes sucios y sin tapa (acceso a polvo e insectos) 

para recoger el agua para el consumo del día, en el caso de aguas turbias, la dejan 
decantar durante varias horas antes de usarla para bebida. 

 
• El 50% de las enfermedades reportadas en los últimos 3 años, se debió a episodios 

repetitivos de diarreas en los niños pequeños menores de 5 años. También indicaron 
que hay una alta incidencia de enfermedades respiratorias agudas (ERAS) en niños 
(debido al frío). 

 

y = 0.0003x 
2 
 + 0.0328x - 0.1421 

R 2 
 = 0.8421 

-25 
0 

25 
50 
75 

100
125

150
175

200

225

250

275

300

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ingreso Mensual en Soles S/. 

A
h

o
rr

o
 M

en
su

al
 e

n
 S

o
le

s 

Correlación Ingreso - Ahorro Polinómica (Correlación Ingreso - Ahorro) 



OPS/CEPIS/05/134(LAB) 

 17 

• El 93% de las familias utiliza las letrinas (tipo FONCODES) instaladas durante la 
construcción de los pozos; el 68,5% considera que las letrinas son muy buenas, y el 
24% que son buenas. La principal objeción al diseño de las letrinas en un 35%, se 
debe a que los fuertes vientos predominantes en la zona rompe las puertas, el techo o 
ha hecho volar por el aire la letrina, un 13% menciona la presencia de moscas. 

 
5.3.3 Fuentes de agua y usos: 

 
• El consumo per capita promedio de agua es 22.5 l/hab./día (comparable con el 

consumo promedio per capita para el caso de piletas públicas en asentamientos 
humanos y pueblos jóvenes en el país). 

 
• La mayoría de la población encuestada (94.64%) cuenta con una fuente de agua cerca 

de su vivienda (pozo a una distancia promedio de 50 m). El estado de conservación 
del conjunto pozo-bomba en el 88% de los casos es bueno. Existen 7 pozos secos que 
no dieron agua desde su construcción (se detuvo la perforación después de alcanzados 
los 55 m de profundidad). 

 
• El 84% de los entrevistados usa como fuente principal su propio pozo, 9% toma agua 

del vecino y el 7% aún utiliza el agua de los charcos (acumulación de las lluvias) 
como fuente. En cuanto a los usos, 93% usa el agua del pozo para cocina, bebida, 
limpieza y aseo personal, 78.6% lo usa también en el lavado de ropa y 34% lo utiliza 
en forma parcial para dar de beber a sus animales pequeños. Además se pudo 
observar que los que no cuentan con pozo propio y se abastecen de charcos de agua 
de lluvia, entre 3 y 5% lo usan para bebida, cocina, lavado de ropa, aseo y limpieza. 
Para satisfacer las necesidades de agua de los animales la mayoría opta por el agua de 
lluvia (78%). 

 
• Existe una demanda de agua insatisfecha que de acuerdo a la percepción de los 

entrevistados, sólo el 5.4% considera que la cantidad de agua es adecuada; el resto 
manifestó que requerían al menos el doble del volumen de agua que usan actualmente 
para satisfacer completamente sus necesidades básicas. En general ésta demanda 
insatisfecha se debe a factores como: la poca producción de los pozos, dificultad de 
extraer agua, requerimiento de fuerza para operar la bomba (es difícil en particular 
para los niños y adultos de la tercera edad). 

 
5.3.4 Aspectos de la calidad del agua 

 
• Con respecto a la percepción de las familias sobre el sis tema actual de agua potable, 

el 28.6% lo considera muy bueno y el 46.4% de los encuestados lo considera bueno. 
Sin embargo, las personas que no lo califican como muy bueno, dan como razones 
(objeción) las características organolépticas del agua: principalmente la alta turbiedad 
(60%), seguido del olor (25%) y el sabor (20%). La población aprecia el agua clara y 
la asocia a calidad de la misma. 
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5.3.5 Disponibilidad de pago 
 

• Abastecimiento de agua potable a través de agua en tuberías : A los encuestados se les 
preguntó: ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por tener un suministro de agua 
potable a través de tubería, tal como es distribuida en la Ciudad de Juliaca?. En la 
ciudad de Juliaca (SEDAJULIACA) se paga entre S/10.00 y S/.20.00 por un consumo 
mínimo de 10m3/mes (según categoría). 

 
La Figura 14 muestra la respuesta de los entrevistados : el 22.2% estaría dispuesto a 
pagar menos de S/.10.00 al mes, el 72.2% pagaría entre S/.10.00 y S/.20.0 y solo el 
5.6% estaría dispuesto a pagar mas de S/.20.00 por tener un servicio de agua 
entubado hasta la vivienda. Dicho de otra manera (ver Figura 16), el 78% pagaría 
S/.10.00, el 56% pagaría  S/.15.00, 24% pagaría S/.20.00, y el 8% pagarían S/.25.00 o 
mas. 

 
Figura 14. Distribución de la disposición a pagar por un servicio de agua a domicilio  
 

 
 
• Mejoramiento de la calidad de agua extraída de los pozos: a la pregunta. ¿Cuánto 

estaría dispuesto a pagar al mes por la adquisición de un producto químico que 
mejore la calidad del agua de bebida? Los entrevistados respondieron (Figura 15): el 
9% estaría dispuesto a pagar menos de S/.5.00, el 67% entre S/.5.00 y S/.10.00 y el 
24% hasta S/.15.00. 
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Figura 15  Distribución de la disposición a pagar para el mejoramiento 
de la calidad de agua con ALUFLOC 

 

 
 

Figura 16. Comparación de la disposición a pagar por el servicio de agua en 
red y por el mejoramiento de la calidad de agua con ALUFLOC 

 
 
5.4 Análisis de costos del ALUFLOC 
 

El coagulante ALUFLOC es elaborado y comercializado en Lima por la fábrica 
QUIASA, el producto se dispensa en sachets de polietileno (negro) de gran solidez y 
larga durabilidad. El costo por unidad es de S/.0.916 (precio unitario en pedidos mínimos 
de 1,000 unidades).   
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En la Figura 17 se hace una simulación del costo del ALUFLOC para diferentes 

relaciones costo del químico con respecto al costo del sachet, considerando un consumo 
de 30 sachets al mes por familia. La relación de costo entre el producto químico y el 
envase (sachet), se encuentra entre 1:2 y 1:1, es decir que el costo del envase cuesta entre 
1~2 veces el costo del químico (Figura 18). El producto químico puede costar entre 
S/.9.17 y S/.13.75 al mes (30 dosis). Para hacer el ALUFLOC accesible a la economía de 
la población de la Comunidad de Pelipeline, es preciso reducir el costo del envase. 

 
En tal sentido una opción sería cambiar el sachet que trae una dosis, por 2 frascos 

de polietileno que contengan los componentes A y B respectivamente en cantidad 
suficiente para 30 dosis. Si bien es cierto que la dosificación queda en esta opción en 
manos de la persona que prepara la solución, es posible diseñar cucharas medidoras que 
al ser enrasadas contengan la dosis completa.  

 
Si consideramos que el costo del frasco de polietileno de boca ancha es de S/. 2.50 

por unidad (frasco grande y pequeño, incluido etiquetado y embalado). El costo total del 
ALUFLOC (30 dosis) podría estar entre S/.11.67 y S/.16.25.  

 
 

Figura 17. Costo del ALUFLOC con relación al envase 
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Figura 18. Costo del  ALUFLOC en frasco de polietileno  
 

 
 

Por otro lado de los resultados de la encuesta se tiene que: 
 

• El 24% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre S/.11.00 y 15.00 
mensuales para adquirir el ALUFLOC. 

• El 63% de los encuestados dijo que estarían dispuestos a pagar más de S/.12.00 al 
mes si tuvieran oportunidad de contar con un servicio de agua entubado hasta su 
propia casa. 

• Si consideramos que una parte del ahorro familiar se usa en la adquisición del 
ALUFLOC, de la Figura 13 podemos deducir la ecuación de regresión que 
relaciona Ingreso con el Ahorro familiar (Ahorro = 0.0003 Ingreso2 + 0.0328 
Ingreso – 0.1421), aplicando la ecuación a un ingreso mensual de S/. 150.00, 
corresponde un ahorro de S/.11.53. Es decir solo aquellas familias que tienen 
ingresos de S/.150.00 o superiores (40.7% de la población), estarían en capacidad 
de adquirir el producto a un costo S/. 11.50, tal como indica el cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Capacidad de adquisición del ALUFLOC según el ahorro proyectado 
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6. Conclusiones y recomendaciones  
 

• Desde el punto de vista bacteriológico, el agua de los pozos evaluados es de 
buena calidad. En el caso de traza de metales, en arsénico y plomo, el 44% y 
40% de las muestras respectivamente exceden los valores guía de la OMS. 
Para los mismos parámetros  el  10% y 6% exceden los valores de la NTN. 
Con excepción de la turbiedad, los parámetros básicos fisicoquímicos  
estuvieron dentro de los rangos normales.  

• El acondicionamiento del agua estaría orientado a la remoción de turbiedad, 
arsénico y plomo, en los pozos donde se exceden éstos elementos.  
Cabe señalar que sería conveniente evaluar la información científica existente 
sobre la influencia de otros metales presentes a nivel de trazas, como en el 
caso del aluminio con indicios de efectos adverso a la salud a largo plazo  pero 
aún no corroborado por la OMS. 

• La calidad del agua tanto del Río Azángaro como la del ojo de agua es de 
inferior calidad bacteriológica que el agua de los pozos. Pero en cuanto  a 
otros parámetros como metales pesados, el ojo de agua tiene niveles 
superiores a los del río Azángaro y a los pozos Flexi. 

• El Alufloc es eficiente para remo ver turbiedad, bacterias, arsénico, aluminio, 
cinc, cobre, hierro, manganeso y plomo presente en esta agua. Esto quedó 
demostrado tanto en las pruebas de campo como del laboratorio y para los 
niveles de arsénico que se encuentran en el lugar evaluado con este 
tratamiento se puede lograr los niveles recomendados por la OMS. Los 
resultados de remoción de arsénico son del orden de 93%. Los porcentajes de 
remoción de otros metales: 95% para Al, 99% para Zn, 91% para Cu, 99% 
para Fe, 97%  para Mn y 96% para Pb. Luego del tratamiento con Alufloc, los 
valores de turbiedad bajaron considerablemente, incluso  a niveles inferiores a 
los valores guía de la OMS.  

• El anhelo  de la población es tener agua en forma continua aunque considera 
un gran beneficio contar con agua de los pozos. Con el  Alufloc se puede 
afrontar el tratamiento de las aguas con características similares a las de 
Pelipeline en Puno. La población está dispuesta  a pagar para el mejoramiento 
de la calidad del agua con Alufloc en un 67% entre 5 y 10 nuevos soles, el 24 
% entre 11 y 15 nuevos soles y un 9% entre 0 y 4 nuevos soles. 

• Para disminuir los costos del Alufloc  se tendría que promover un consumo 
masivo del producto y de preferencia en una presentación que permita abaratar 
el costo del envase. Por ejemplo podría usarse frascos de polietileno. 

• Para obtener un resultado con la eficacia esperada en cuanto a remoción e 
higiene de los recipientes antes de una aplicación masiva en el lugar se debe 
capacitar a la población sobre el uso adecuado del Alufloc. Esta capacitación 
debe incluir el manejo y disposición apropiada de lodos generados en la 
remoción. Se recomienda contar con un manual de uso del Alufloc. 

• El cambio significativo de la calidad sanitaria del agua que consume la 
población (antes consumían agua de los charcos y ahora de pozos) ha 
conllevado a una mejor situación de salud, disminuyendo notablemente las 
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diarreas infantiles. También se puede notar claramente el desarrollo de 
mejores condiciones de vida. 

• El Alufloc podría ser aplicado a otras zonas del país con problemas de 
arsénico similares, previo estudio de las características y calidad del agua  a ser 
acondicionada. 

• La población muestra mucho interés en mejorar la calidad del agua de los 
pozos. Lo que se evidenció en la reunión luego del Taller sobre Calidad de 
Agua en la comunidad de Pelipeline. 

• Las principales  rutas  de exposición al arsénico son la ingesta y la inhalación. El 
arsénico se acumula en el orga nismo por exposición crónica y  ocasiona 
afecciones como alteraciones de la piel con efectos secundarios en el sistema 
nervioso, respiratorio, gastrointestinal y hematopoyético, acumulación en los 
huesos, músculos y piel. Evidencias epidemiológicas señalan que la ingesta 
prolongada de arsénico inorgánico a través del agua de bebida, produce 
hiperqueratosis palmo-plantar, cuya manifestación principal es la pigmentación 
de la piel y callosidades en las  manos y  pies. 

• Los valores guía de la OMS  sirven de base para la elaboración de normas 
nacionales que aseguren la inocuidad del agua abastecida mediante la 
eliminación o reducción a una concentración mínima de los componentes 
considerados peligrosos para la salud. 

• Los valores guía recomendados por la OMS  no son límites obligatorios. Para 
definir éstos límites, es necesario considerar éstos valores en el contexto de las 
condiciones locales o nacionales de carácter ambiental, social, económico y 
cultural. 

• Los valores guía para riesgos potenciales se asumen para un consumo 
promedio de agua potable de dos litros por día por persona de 60 Kg. de peso. 
Al elaborar las normas nacionales para el agua potable basadas en los  valores 
guía, será necesario tener en cuenta una serie de condiciones geográficas, 
socioeconómicas, alimentarias y de otro tipo que influyen en la exposición 
potencial. Esto puede hacer que las normas nacionales difieran 
apreciablemente de los valores guía. 

• Cabe señalar que el valor guía del arsénico es un valor provisional debido que 
algunos elementos de juicio indican la existencia de un posible riesgo, pero se 
requiere de mayor información sobre los efectos en la salud en las condiciones  
geográficas y socioeconómicas de la región. 

• El presente estudio se centró en aspectos puntuales de la problemática socio-
económica de la zona. Los datos obtenidos ayudan a conocer la situación 
actual y a adoptar las decisiones sobre las acciones a tomar. Las acciones son 
de responsabilidad de los organismos competentes. 

• Se recomienda realizar proyectos con enfoques globales y de mayor alcance 
que incluyan aspectos de salud, educación, trabajo, estudios hidrogeológicos y 
geotécnicos  a fin de dar una solución integral a la problemática de las zonas 
más deprimidas del País, asimismo es necesaria una concertación entre las  
autoridades de las Regiones.  

• Se recomienda evaluar otras alternativas disponibles para la remoción de traza 
de metales, en especial de arsénico. 
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ANEXO 1 
 

Resultados de los análisis de campo 
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PARÁMETROS MEDIDOS EN EL CAMPO - PELIPELINE PUNO 
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Pozo 89 29/11/04, 12:45 45 < 1 7.70 18.0 456 < 5 209 

Pozo 87 29/11/04, 13:42 45 < 1 7.92 17.6 460 < 5 171 

Pozo 86 29/11/04, 14:05 45 < 1 7.81 16.9 467 10 176 

Pozo 81 29/11/04, 14:55 45 < 1 7.99 16.3 346 < 5 156 

Pozo 74 29/11/04, 15:25 50 < 1 7.90 15.9 317 10 93 

Pozo 78 29/11/04, 16:04 43 < 1 7.99 16.4 368 15 140 

Pozo 75 29/11/04, 16:38 46 < 1 7.56 14.7 348 200 148 

Pozo 71 29/11/04, 17:05 36 < 1 7.60 14.5 406 50 142 

Pozo 47 30/11/04, 10:30 38 < 1 7.55 16.9 357 200 166 

Pozo 68 30/11/04, 11:10 60 < 1 8.02 17.5 336 < 5 143 

Pozo 69 30/11/04, 11:35 49 < 1 8.00 19.4 262 220 133 

Pozo 70 30/11/04, 12:05 38 < 1 8.02 17.1 352 10 143 

Pozo 65 30/11/04, 12:30 55 < 1 7.70 17.2 428 75 98 

Pozo 16 30/11/04, 12:55 45 < 1 7.45 16.2 497 200 117 

Pozo 67 30/11/04, 13:20 45 < 1 7.77 16.2 405 20 109 

Pozo 33 30/11/04, 13:55 40 < 1 7.70 16.7 408 75 165 

Pozo 82 30/11/04, 14:20 45 < 1 7.62 16.2 447 < 5 176 

Pozo 91 30/11/04, 15:10 52 < 1 7.65 15.8 431 25 162 

Pozo 83 30/11/04, 15:35 45 < 1 7.53 15.8 400 11 160 

Pozo 59 30/11/04, 16:03 52 < 1 7.73 15.6 387 55 168 

Pozo 15 30/11/04, 16:40 60 < 1 7.49 15.3 438 8 163 

Pozo 11 30/11/04, 17:15 62 < 1 7.57 14.9 482 12 156 

Pozo Canson 30/11/04        

Pozo 42 01/12/04, 09:10 35 < 1 7.46 15.5 438 20 118 

Pozo 31 01/12/04, 09:20 45 < 1 7.42 16.2 470 75 176 

Pozo 37 01/12/04, 09:48 57 < 1 7.62 16.5 251 10 136 

Pozo 38 01/12/04, 10:10 58 < 1 7.77 17.7 302 30 142 

 

  
Muestra preservada, sin datos de campo, 
Sólo resultados de laboratorio.    Datos medidos en el laboratorio 
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PARÁMETROS MEDIDOS EN EL CAMPO - PELIPELINE PUNO (CONTINUACIÓN) 
 
 

 
 

  Sin datos de campo.    Datos medidos en el laboratorio 
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Pozo 40 01/12/04, 10:20  58 < 1 8.02 16.1 297 < 5 168 

Pozo 51 01/12/04, 10:50  58 < 1 7.57 18.3 447 75 136 

Pozo 07 01/12/04, 11:05  58 < 1 7.48 17.1 489 100 135 

Pozo 46 01/12/04, 11:40  60 < 1 7.70 18.9 540 220 120 

Pozo 44 01/12/04, 11:58  56 < 1 7.47 17.7 679 100 125 

Pozo 56 01/12/04, 12:25  52 < 1 7.77 17.2 463 100 145 

Pozo 55 01/12/04, 12:45  53 < 1 7.79 16.7 467 100 96 

Pozo 58 01/12/04, 13:00  56 < 1 7.86 16.8 448 < 5 108 

Pozo 57 01/12/04, 13:25  45 < 1 7.48 17.3 592 100 97 

Pozo 28 01/12/04, 14:15  54 < 1 7.76 15.3 470 < 5 145 

Pozo 80 01/12/04, 14:35  48 < 1 7.66 15.8 438 < 5 165 

Pozo 61 01/12/04, 15:05  48 < 1 7.71 15.4 430 30 177 

Pozo 63 01/12/04, 15:25  45 < 1 7.72 14.5 449 20 187 

Pozo 60 01/12/04, 15:35  35 < 1 7.47 15.1 456 < 5 169 

Pozo 64 01/12/04, 16:07  45 < 1 7.71 15.1 384 200 165 

Pozo 23 01/12/04, 16:55  42 < 1 7.69 14.7 570 20 210 

Pozo 19 01/12/04, 09:40  40 < 1 7.41 17.2 710 10 176 

Pozo 03 01/12/04, 10:10  48 < 1 7.52 18.2 648 < 5 188 

Pozo 12 01/12/04, 10:38  46 < 1 7.74 17.8 550 100 113 

Pozo 10 01/12/04, 10:42 46 < 1 7.50 18.0 519 50 102 

Pozo 08 01/12/04, 11:10  45 < 1 7.25 16.3 647 40 87 

Pozo 14 01/12/04, 11:20  47 < 1 7.54 15.0 534 100 84 

Pozo 32 02/12/04 58 < 1 7.45 15.2 410 180 125 

Ojo de agua-
manantial 01/12/04, 11:55  N.A. 118 7.69 22.1 188   135 

Río Azángaro 01/12/04, 08:40  N.A. 14 7.2  760 14 188 
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 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE METALES - PELIPELINE PUNO 

Parámetros químicos de importancia para la salud Parámetros químicos que pueden provocar 
quejas de los consumidores 

PARAMETROS 
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O.M.S. 0.01 0.003 2 0.4 0.001 0.01 0.01 0.2 3 0.3 0.01 

NTN 0.05 0.005     0.05 0.01       
Reglamento de 

aguas * 0.10  3 0.5**  0.10 0.05  15 0.5** 125 

Pozo 81 0.002 <0.003 <0.001 0.258 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 0.015 0.16 13.16 

Pozo 87 0.0051 <0.003 <0.001 0.186 <0.00010 <0.005 0.00328 <0.15 0.014 0.34 20.46 
Pozo 75 0.0142 <0.003 0.007 0.303 <0.00010 0.019 <0.00010 2.69 0.049 5.97 13.96 

Pozo 74 0.0029 <0.003 <0.001 0.144 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 0.028 0.70 12.63 
Pozo 83 0.0007 <0.003 0.005 0.094 <0.00010 <0.005 0.00125 0.25 0.08 0.55 18.05 

Pozo 91 0.0013 <0.003 0.004 0.125 <0.00010 <0.005 0.0016 1.05 0.033 1.39 20.14 

Pozo 3 0.0026 <0.003 <0.001 0.441 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 0.032 0.20 58.04 

Pozo 8 0.0063 <0.003 0.004 0.153 <0.00010 <0.005 <0.00010 1.22 0.070 3.61 32.10 
Pozo 10 0.0674 <0.003 <0.001 0.184 <0.00010 0.174 <0.00010 0.57 2.489 9.57 20.51 

Pozo 12 0.0101 <0.003 0.006 0.316 <0.00010 0.011 <0.00010 2.86 0.143 4.65 24.72 
Pozo 14 0.0139 <0.003 <0.001 0.217 <0.00010 0.026 <0.00010 1.61 0.272 6.13 19.81 

Pozo 19 0.0016 <0.003 <0.001 0.806 <0.00010 0.020 0.0016 0.33 0.421 0.41 30.80 
Pozo 32 0.0743 <0.003 0.004 0.102 <0.00010 0.011 <0.00010 0.72 0.106 5.31 12.80 

Pozo 7 0.0418 <0.003 0.005 0.393 <0.00010 0.023 <0.00010 1.64 0.068 27.48 23.55 
Pozo 11 0.0156 <0.003 <0.001 0.061 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.19 0.020 0.77 19.48 
Pozo 15 0.0035 <0.003 <0.001 0.381 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.30 0.018 1.04 16.38 

Pozo 16 0.0044 <0.003 0.010 0.809 <0.00010 0.014 0.00446 5.06 0.042 8.92 27.69 
Pozo 33 0.0147 <0.003 <0.001 0.267 <0.00010 0.020 0.00368 1.59 0.042 6.85 22.29 

Pozo 23 0.0161 <0.003 <0.001 0.122 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.24 0.110 2.81 25.31 
Pozo 28 0.0012 <0.003 <0.001 0.023 <0.00010 <0.005 0.00148 <0.15 0.021 0.24 20.14 

Pozo 31 0.0237 <0.003 <0.001 0.237 <0.00010 0.019 <0.00010 1.54 0.243 3.25 18.22 

Pozo 37 0.0416 <0.003 <0.001 0.152 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 0.023 6.08 12.16 

Pozo 38 0.121 <0.003 <0.001 0.094 <0.00010 0.534 <0.00010 0.21 3.055 12.00 10.93 
Pozo 40 0.015 <0.003 <0.001 0.080 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 0.026 0.63 10.06 

Pozo 42 0.0956 <0.003 0.005 0.219 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 0.076 10.95 15.01 
Pozo 44 0.0119 <0.003 0.007 0.168 <0.00010 0.017 <0.00010 5.04 0.220 8.31 35.39 

Pozo 46 0.0954 <0.003 0.007 0.178 <0.00010 0.010 <0.00010 1.77 0.132 24.25 26.65 
Pozo 47 0.0115 <0.003 0.015 0.263 <0.00010 0.020 <0.00010 3.85 0.096 7.55 15.26 

Pozo 51 0.0026 <0.003 0.004 0.107 <0.00010 0.014 0.00577 2.79 0.047 3.59 26.31 

Pozo 55 0.0269 <0.003 <0.001 0.096 <0.00010 0.010 <0.00010 1.93 0.084 8.95 22.22 
Pozo 56 0.0018 <0.003 <0.001 0.348 <0.00010 0.015 0.00365 2.79 0.068 3.28 25.53 

Pozo 57 0.0025 <0.003 0.004 0.071 <0.00010 0.011 0.012 2.45 0.074 3.30 32.89 
Pozo 58 0.00096 <0.003 <0.001 0.018 <0.00010 <0.005 0.00238 <0.15 0.058 0.12 17.31 

* Reglamento de los requisitos oficiales físicos, químicos y bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida para ser consideradas potable. RS-1946 
** Valores de hierro y manganeso juntos no más de 0.5 ppm. 

  

Valor (rojo 
sombreado) 

Superan los Límites de 
la NTN 

Valor 
(sombreado) 

Superan los Límites del 
Reglamento de aguas 

Valor  
(en negritas) 

Superan los Límites de la 
OMS 
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE METALES - PELIPELINE PUNO (CONTINUACIÓN) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Parámetros químicos de importancia para la salud Parámetros químicos que pueden 
provocar quejas de los consumidores 

PARAMETROS 
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O.M.S. 0.01 0.003 2 0.4 0.001 0.01 0.01 0.2 3 0.3 0.01 

NTN 0.05 0.005    0.001 0.05 0.01        
Reglamento de 

aguas * 0.10  3 0.5**  0.10 0.05  15 0.5** 125 

Pozo 59 0.0056 <0.003 0.004 1.770 <0.00010 0.032 0.00204 2.17 0.173 3.24 16.21 

Pozo 60 0.0176 <0.003 <0.001 0.165 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 0.015 1.17 16.69 

Pozo 61 0.0025 <0.003 <0.001 0.364 <0.00010 0.020 <0.00010 0.90 0.095 1.77 15.92 

Pozo 63 0.0109 <0.003 <0.001 0.190 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.70 0.040 1.43 16.81 

Pozo 64 0.0163 <0.003 0.006 0.477 <0.00010 0.061 0.00235 5.09 0.050 10.32 19.44 

Pozo 65 0.0137 <0.003 <0.001 0.419 <0.00010 <0.005 <0.00010 3.53 0.023 6.77 17.79 

Pozo 67 0.0054 <0.003 <0.001 0.245 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.57 0.014 2.31 15.96 

Pozo 68 0.0004 <0.003 <0.001 0.046 <0.00010 <0.005 0.00235 <0.15 0.014 0.15 13.70 

Pozo 69 0.0203 <0.003 0.008 0.332 <0.00010 0.012 <0.00010 6.31 0.074 15.22 15.68 

Pozo 70 0.0097 <0.003 <0.001 0.114 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.30 0.018 1.11 14.49 

Pozo 80 0.0006 <0.003 0.009 0.015 <0.00010 <0.005 0.00138 <0.15 0.035 <0.03 18.86 

Pozo 82 0.0006 <0.003 <0.001 0.408 <0.00010 <0.005 0.00247 0.21 0.046 0.32 21.64 

Pozo Canson 0.00321 <0.003 0.011 <0.005 <0.00010 <0.005 <0.00010 <0.15 2.110 0.89 3.25 

Pozo 89 0.0010 <0.003 <0.001 0.217 <0.00010 <0.005 0.00229 0.16 0.020 0.12 21.03 

Pozo 86 0.0015 <0.003 <0.001 0.245 <0.00010 <0.005 0.00366 0.41 0.015 0.26 19.52 

Pozo 78 0.0099 <0.003 <0.001 0.260 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.60 0.016 1.73 12.53 

Pozo 71 0.0063 <0.003 <0.001 0.277 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.85 0.065 2.84 13.88 

R. Azángaro 0.01347 <0.003 <0.001 0.132 <0.00010 <0.005 <0.00010 0.24 0.013 0.56 13.49 
Ojo de 

agua/s.laurico 0.01842 <0.003 0.022 1.126 <0.00010 0.015 <0.00010 9.99 0.094 11.90 7.01 
* Reglamento de los requisitos oficiales físicos, químicos y bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida para ser consideradas potable. RS-1946 
** Valores de hierro y manganeso juntos no más de 0.5 ppm. 

 

Valor (rojo 
sombreado) 

Superan los Límites de 
la NTN 
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(sombreado) 

Superan los Límites del 
Reglamento de aguas 

Valor  
(en negritas) 

Superan los Límites de la 
OMS 
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Análisis fisicoquímicos 
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE PELIPELINE PUNO 
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Pozo 81 1 177.1 <5 170.8 115.0 170.8 200  <1.0 0.29 8.1 <0.1 <0.01 
Pozo 87 4 241.1 <5 234.4 111.3 234.4  284 <1.0 0.26 6.9 <0.1 0.35 

Pozo 75 150 180.7 8 168.9 116.5 168.9  714 1.5 0.22 6.8 <0.1 <0.01 
Pozo 74 4 157.6 6 155.8 100.9 155.8  190 <1.0 0.32 7.8 <0.1 <0.01 
Pozo 89 5 243.2 <5 237.6 145.2 237.6  276 <1.0 0.23 7.2 <0.1 0.4 

Pozo 86 11 246.4 5 230.3 143.1 230.3  294 <1.0 0.25 8.3 <0.1 0.19 
Pozo 78 24 187.4 7 182.6 126.5 182.6  270 <1.0 0.23 9.0 <0.1 <0.01 
Pozo 71 42 <1.0 7 199.7 140.8 <1.0  342 1.3 0.23 9.7 <0.1 <0.01 
Pozo 07 230 290.7 <5 270.0 150.8 270.0 468 <1.0 0.26 13.0 <0.1 <0.01 

Pozo 11 12 270.0 <5 262.7 176.2 262.7 322 <1.0 0.12 10.2 <0.1 0.06 
Pozo 15 26 255.4 <5 239.0 150.8 239.0 384 <1.0 0.16 10.5 <0.1 0.02 

Pozo 16 239 297.4 <5 281.2 178.9 281.2 642 <1.0 0.16 12.4 <0.1 0.07 
Pozo 19 103 242.9 <5 224.2 137.5 224.2 462 <1.0 0.23 11.9 <0.1 0.02 
Pozo 23 36 326.2 <5 305.2 205.5 305.2 388 <1.0 0.13 17.0   0.04 
Pozo 28 9 265.6 <5 238.8 149.2 238.8 272 <1.0 0.18 10.4 <0.1 1.34 
Pozo 31 100 281.0 <5 260.4 182.9 260.4 452 <1.0 0.11 7.3 0.6 0.03 
Pozo 37 23 165.7 <5 155.8 112.3 155.8 226 <1.0 0.17 6.0 <0.1 0.05 
Pozo 38 109 171.0 <5 161.0 114.8 161.0 293 <1.0 0.16 6.3 0.1 0.06 

Pozo 40 8 157.2 <5 151.7 109.0 151.7 184 <1.0 0.19 5.2 <0.1 0.05 
Pozo 42 43 255.8 <5 238.6 166.0 238.6 318 <1.0 0.12 9.0 <0.1 0.12 

Pozo 44 254 405.2 <5 354.7 212.4 354.7 720 <1.0 0.12 21.1 <0.1 0.09 
Pozo 46 198 319.9 <5 300.9 187.6 300.9 498 <1.0 0.15 11.7 <0.1 0.08 
Pozo 47 194 189.7 <5 185.6 125.0 185.6 596 <1.0 0.22 8.6 0.1 0.06 
Pozo 51 133 255.6 <5 254.4 148.1 254.4 448 <1.0 0.17 9.7 <0.1 1.13 
Pozo 55 136 271.5 <5 242.3 137.3 242.3 430 <1.0 0.25 14.1 <0.1 0.26 
Pozo 56 104 261.2 6 236.3 127.1 236.3 420 <1.0 0.14 11.4 <0.1 2.28 
Pozo 57 109 346.5 <5 322.6 179.7 322.6 490 <1.0 0.14 16.1 <0.1 1.42 

Pozo 58 5 256.4 <5 221.3 137.3 221.3 298 <1.0 0.14 11.0 <0.1 1.49 
Pozo 59 52 216.8 <5 194.9 120.7 194.9 388 <1.0 0.21 9.9 <0.1 0.75 

Pozo 60 10 270.2 <5 245.9 170.1 245.9 314 <1.0 0.17 8.0 <0.1 0.11 
Pozo 61 43 230.7 <5 213.6 147.9 213.6 318 <1.0 0.20 8.4 <0.1 <0.01 
Pozo 63 35 258.6 <5 238.6 169.7 238.6 354 <1.0 0.14 8.7 0.1 0.06 
Pozo 64 259 230.7 5 201.2 126.5 201.2 596 <1.0 0.23 8.8 0.3 0.26 
Pozo 65 196 246.0 <5 225.5 155.6 225.5 556 <1.0 0.17 8.7 <0.1 0.03 
Pozo 67 27 230.7 5 219.3 152.3 219.3 328 <1.0 0.18 10.5 <0.1 <0.01 
Pozo 68 3 185.4 <5 187.8 128.6 185.4 224 <1.0 0.22 10.0 <0.1 0.48 
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Pozo 69 308 183.8 6 184.3 126.3 183.8 622 <1.0 0.22 9.5 <0.1 0.16 
Pozo 70 21 197.1 <5 192.2 131.3 192.2 260 <1.0 0.19 8.5 <0.1 0.02 
Pozo 80 4 248.4 <5 222.8 142.1 222.8 290 <1.0 0.18 7.4 <0.1 1.14 

Pozo 82 8 261.9 <5 235.1 146.7 235.1 288 <1.0 0.24 6.9 <0.1 0.31 
Pozo 83 16 225.3 <5 202.0 126.9 202.0 276 <1.0 0.20 9.4 <0.1 1.04 

Pozo 91 33 242.9 <5 213.2 134.6 213.2 342 <1.0 0.21 7.9 <0.1 1.23 
Pozo 03 6 347.8 <5 324.9 253.4 324.9 372 <1.0 0.23 21.2   0.03 
Pozo 08 62 337.3 <5 318.9 193.3 318.9 448 <1.0 0.18 19.4   0.41 
Pozo 10 96 272.8 8 255.2 165.0 255.2 398 <1.0 0.15 13.3   0.09 
Pozo 12 87 291.3 <5 273.8 176.6 273.8 474 <1.0 0.15 15.9   0.53 
Pozo 14 87 265.6 <5 264.6 181.0 264.6 396 <1.0 0.16 25.1   0.02 
Pozo 19 12 324.0 <5 326.4 197.8 324.0 438 <1.0 0.23 43.3   0.09 

Pozo 32 47 208.9 10 193.3 139.8 193.3 292 <1.0 0.14 6.9 <0.1 0.04 

Río Azángaro 17 120.4 10 246.9 190.1 120.4 516 42.8 0.16 180.1 <0.1 <0.01 
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Guías de la OMS para la calidad del agua de bebida2 
 

Los países tienen legislaciones relacionadas con las aguas de consumo humano que 
sirven para determinar las responsabilidades de los distintos sectores involucrados en la 
producción y distribución del agua de bebida, en su monitoreo y control. 
 

Los países cuentan, asimismo con reglamentaciones que definen qué se entiende por 
agua potable; es decir, los patrones que se deben seguir para que el agua sea inocua para la 
salud humana. Entre esas reglamentaciones hay una muy específica, que se denomina Norma 
de Calidad del agua de Bebida. 
 

Allí se establece qué sustancias pueden estar presentes en el agua y las 
concentraciones máximas permisibles que no significan riesgo para la salud. 
 

El objeto de los valores guía, es servir como base para la elaboración de normas 
nacionales que, debidamente aplicadas, aseguren la inocuidad del agua abastecida, mediante 
la eliminación o la reducción a una concentración mínima de los componentes considerados 
peligrosos para la salud.  

 
Se pone en relieve que los valores guía recomendados no son límites obligatorios. 

Para definir límites de este tipo, es necesario considerar los valores guía en el contexto de las 
condiciones locales o nacionales de carácter ambiental, social, económico y cultural. 
 
Valor guía  
 

Un valor guía representa la concentración de un componente que no supone un riesgo 
significativo para la salud del consumidor si éste bebe el agua durante toda su vida. 
 

La calidad definida en las Guías para la calidad del agua potable es la adecuada para 
el consumo humano y para todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene 
personal. 
 

Cuando se sobrepasa un valor guía, esto se debe considerar como una indicación de 
que es preciso: i) investigar la causa con miras a tomar medidas correctivas y ii) solicitar el 
asesoramiento de las autoridades responsables de la salud pública. 
 

Si bien los valores guía describen una calidad aceptable para el consumo humano 
durante toda la vida, no ha de entenderse que su establecimiento permita degradar la calidad 
del agua potable para aproximarla a los niveles recomendados. Por el contrario, debe hacerse 
un esfuerzo constante por mantener la mejor calidad posible. 
 

Las desviaciones por un per iodo breve durante el cual se sobrepasan los valores guía 
no significan necesariamente que el agua no sea apta para el consumo. La proporción en que 
pueda rebasarse un valor guía y el periodo durante el cual pueda prolongarse esta situación 
sin que ello repercuta en la salud pública dependerá de la sustancia de que se trate.  

                                                                 
2 World Health Organization. Guidelines for Drinking-water Quality. Third Edition. Volume 1. Geneva, 2004. 
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Cuando se sobrepase un valor guía, se recomienda consultar al organismo de 

vigilancia competente (por lo general, la autoridad responsable de la salud pública) para que 
aconseje medidas adecuadas, teniendo en cuenta la ingesta de la sustancia procedente de 
fuentes distintas del agua de bebida (si se trata de componentes químicos), la toxicidad de la 
sustancia, la probabilidad de efectos negativos y la naturaleza de estos, las posibilidades 
prácticas de adoptar medidas correctivas y otros factores similares. 
 

Los valores guía se exponen en capítulos dedicados a contaminantes microbiológicos, 
químicos y radiológicos. Con respecto a los químicos, el libro se concentra en numerosas 
sustancias seleccionadas porque representan un peligro potencial para la salud humana y se 
detectan con bastante frecuencia y en concentraciones relativamente altas en el agua de 
bebida. También se examinan los desinfectantes y los productos derivados de los 
desinfectantes del agua de bebida. 
 

Los valores guía para riesgos potenciales se asumen para un consumo promedio de 
agua potable de dos litros por día por persona de 60 Kg. de peso. 
 

Al elaborar las normas nacionales para el agua potable basadas en estos valores guía, 
será necesario tener en cuenta una serie de condiciones geográficas, socioeconómicas, 
alimentarias y de otro tipo que influyen en la exposición potencial. Esto puede hacer que las 
normas nacionales difieran apreciablemente de los valores guía. 
 

A continuación se resumen los valores guías establecidos para las sustancias químicas 
de importancia para la salud presentes en el agua potable y las sustancias y parámetros del 
agua potable que pueden provocar quejas de los consumidores. 
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Sustancias químicas de importancia para la salud presentes en el 

agua potable  
 

Valor guía Químico 
  (mg/L)  

Observaciones 

antimonio 0,002a   
arsénico 0,01(P)b  

bario 0,7   
berilio   NDSc 
boro 0,5   
cadmio 0,003   
cianuro 0,07   
cobre 2  ASOd 
cromo 0,05 (P)   
fluoruro 1,5 Al establecer normas 

nacionales, se deben tener en 
cuenta las condiciones 
climáticas, la cantidad de 
agua consumida y la ingesta 
procedente de otras fuentes 

manganeso 0,4 (C)   
mercurio (total) 0,001   
molibdeno 0,07   
níquel 0,02   
nitrato (NO3- 50 

nitrito (NO2-) 3 (P) 

La suma de las razones entre 
la concentración de cada uno 
y su respectivo valor guía no 
debe sobrepasar la unidad 

plomo 0,01 Se reconoce que no toda el 
agua se ajustará 
inmediatamente al valor 
guía; entretanto, deberán 
aplicarse todas las demás 
medidas recomendadas para 
reducir la exposición total al 
plomo 

selenio 0,01   
uranio   Se consideran solo aspectos 

químicos 
 

a (P): Valor guía provisional. Esta expresión se utiliza en el caso de los componentes respecto de los cuales 
algunos elementos de juicio parecen indicar la existencia de un posible riesgo, pero la información disponible 
sobre los efectos en la salud es limitada; o cuando se ha aplicado, para obtener la ingesta diaria tolerable (IDT), 
un factor de incertidumbre superior a 1.000. Se recomiendan también valores guía provisionales: 
1) Para las sustancias cuyo valor guía calculado se situaría por debajo de la concentración cuantificable en la 
práctica o de la que puede lograrse mediante los métodos de tratamiento existentes; o  
2) Cuando es probable que la desinfección haga que se sobrepase el valor guía. 
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b En el caso de las sustancias consideradas carcinógenas, el valor guía es la concentración en el agua potable 
asociada con un riesgo adicional de cáncer durante toda la vida de 10-5 (un caso adicional de cáncer por cada 
100.000 personas que ingieran agua que contenga la sustancia en la concentración equivalente al valor guía 
durante 70 años). Multiplicando y dividiendo, respectivamente, el valor guía por 10, pueden calcularse 
concentraciones asociadas con riesgos adicionales de cáncer durante toda la vida de 10-4 y 10-6. 
Cuando no es posible mantener la concentración asociada con un riesgo adicional de cáncer durante toda la vida 
de 10-5, debido a la insuficiencia de la tecnología de análisis o tratamiento, se recomienda un valor guía 
provisional practicable y se indica el riesgo adicional asociado. 
Conviene poner de relieve que los valores guía aplicables a las sustancias carcinógenas se han obtenido a partir 
de modelos matemáticos hipotéticos que no pueden verificarse experimentalmente, por lo que no deben 
interpretarse como los basados en una IDT, debido a la falta de precisión de los modelos. En el mejor de los 
casos, esos valores deben considerarse estimaciones generales del riesgo de cáncer. No obstante, los modelos 
utilizados pecan probablemente de excesiva cautela. La exposición moderada a corto plazo a concentraciones 
de carcinógenos que sobrepasen el valor guía no influye significativamente en el riesgo. 
c NDS: No hay datos suficientes para permitir la recomendación de un valor guía basado en criterios sanitarios. 
d ASO: Concentraciones de la sustancia iguales o inferiores al valor guía basado en criterios sanitarios pueden 
influir en la apariencia, el sabor o el olor del agua. 
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 Sustancias y parámetros del agua potable que pueden provocar quejas de los 

consumidores 
 

  Concentraciones que 
probablemente 

provoquen quejas de 
los consumidoresa 

Razones de las quejas de los 
consumidores 

Parámetros físicos 
color 15 UCVb apariencia  
sabor y olor - deben ser aceptables 
temperatura - debe ser aceptable  

Apariencia; para que la desinfección 
final sea eficaz, mediana de la 
turbiedad < 1 UNT, muestra única <  

turbiedad 5 UNTc 

5 UNT 
Componentes inorgánicos  
aluminio 0,2 mg/L depósitos, cloración 
amoniaco 1,5 mg/L olor y sabor 
cloruro 250 mg/Ll sabor, corrosión 
cobre 1 mg/L manchas en la ropa lavada y las 

instalaciones de fontanería (valor guía 
provisional basado en criterios 
sanitarios: 2 mg/L) 
gran dureza: incrustaciones, formación 
de espuma 

dureza - 

baja dureza: posible corrosión 
hierro 0,3 mg/L manchas en la ropa lavada y las 

instalaciones de fontanería  
manchas en la ropa lavada y las 
instalaciones de fontanería  

manganeso 0,1 mg/L 

(valor guía provisional basado en 
criterios sanitarios: 0,5 mg/L) 

oxígeno disuelto - efectos indirectos 
pH bajo: corrosión 
pH alto: sabor, sensación jabonosa 

pH - 

preferiblemente < 8,0 para que la 
desinfección con cloro sea eficaz 

sodio 200 mg/L sabor 
sulfato 250 mg/L sabor, corrosión 
sulfuro de 
hidrógeno 

0,05 mg/L olor y sabor 

total de sólidos     
disueltos 1000 mg/L sabor 
zinc 3 mg/L apariencia, sabor 

 
a Las concentraciones indicadas no son cifras exactas. Según las circunstancias locales, puede haber problemas con 
concentraciones más bajas o más elevadas. En el caso de los componentes orgánicos, se proporciona una gama de 
concentraciones umbral para el sabor y el olor. 
b UCV, unidad de color verdadero. 
c UNT, unidad nefelométrica de turbiedad. 
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ANEXO 5 
 

Norma Técnica Peruana para el agua potable 
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ANEXO 6 

 

Encuesta – Disposición a pagar 
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ENCUESTA 
 

Muestra  
 

Nº:_______ 

Lugar:  Pelipeline  Distrito: Achaya Prov: Azángaro 

 

Familia: 
 

Pozo No.: Lugar: 
  
 

Presentación: 
 
Vengo a entrevistarlo en nombre de FONCODES en cooperación con el Banco Japonés de 

Cooperación Internacional.  Deseamos conocer detalles de su sistema actual de agua potable y desagüe, 
para lo cual le agradecería mucho su colaboración, porque sus respuestas ayudarán a mejorar la calidad del 
agua que consume su familia y a proteger su salud. La encuesta es confidencial, y tomará menos de 15 
minutos. 

Luego de esta breve explicación, comenzaremos con las preguntas enfocadas en el agua. 
 

P1: FUENTES MAS USADAS DE AGUA  
 

1) Tiene agua cerca de su casa?  (marcar con un círculo según corresponda). 
 

1) Sí    2) No   
 
2) ¿Cuál es la fuente del agua de la casa según su uso?, por ejemplo puede tener pozo de 

agua y complementar con agua de acequia, del Río Puquio, camión cisterna, u otros 
(marcar con una (X) según corresponda): 

 

Fuente de agua 
Bebida 

y 
Cocina 

Lavado 
de ropa 

Aseo 
persona

l 

Inodoro, 
Letrina 
húmeda 

Limpieza 
Sus 

 animales  

 

1. Pozo privado        

A. En buenas condiciones   

B. Se secó  

Bueno:  C. El estado de 
la  bomba es: Malo:  

 
Costo 

mensual 
adicional 

S/. 

2.  Pileta pública        

3.  Camión Cisterna        

4. Manantial         

5. Pozo, público        

6. Almacena  agua de lluvia        

7. Acequia        

8. Agua entubada de manantial        

9. Agua del río         

10. Charcos (agua empozada)                                             

     Total   
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P2: Evaluación del agua potable  

 
1) ¿Cómo evalúa usted el sistema actual de agua potable para su casa? (marcar con un 

círculo según corresponda) 
 

1) Muy bueno  2) Bueno  3) Promedio  
   
4) Malo 5) Muy malo  

 
2) De No ser la respuesta “1) Muy bueno”  que explique las razones (marcar con un círculo 

según sea el caso) 
 

a) Pobre calidad del agua. Por ejemplo (marcar con una (X) según corresponda): 
 

- Mal Sabor (  ) - Mal olor (  ) - Con color (  ) - Turbia (  ) - Con Insectos (  ) 
          
- Otros (________________________________)(en el caso de otra razón, especificar) 

 
b) Poca cantidad de agua.  

c) Se seca en temporada de estiaje. 

d) Costo muy alto. 

e) Dificultad, incomodidad o molestia para juntar agua. 

f) Otras razones (_____________________________) 

P3: Consumo de agua 
 
¿Qué cantidad de agua está usando su familia al mes?   

 
1) ¿Usted utiliza bomba y cisterna para almacenar el agua durante las horas que no llega el 

agua? 
 
1) Sí 2) No 
 

2) ¿Usted almacena agua en recipientes debido al servicio ineficiente de agua? (si la 
respuesta es “Sí” continuar, de lo contrario vaya a la P6) (marque con un círculo según sea el 
caso) 

 
1) Sí 2) No 
 

3) Debemos estimar la cantidad de agua que consume la familia por mes. (Preguntar que 
recipientes usan para almacenar agua y de acuerdo al tipo de deposito poner en el cuadro el 
numero de recipientes y su volumen estimado, el cálculo lo pueden hacer luego) 
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Clase de recipiente Unidad de medida 

lt 
 (1) 

No. de 
recipientes 

 (2) 

Volumen total almacenado por día 
(1)x(2) 

Tanque de agua (1000 a 
500 lt) 

   

Cilindro  (200 lt)    

Bidón      (20 a 30 lt)    

Balde      (5 a 10 lt)    

Otro     

Volumen total de agua utilizado por la familia en lt/díaà lt/día 

Volumen total       (                      ) lt/día  x 30 días                         =                                     lt/mes. 

Volumen por mes (                     ) / (       ) cantidad de personas  =                                     lt/hab/mes. 
 <<            Importante>> 

 
P4: Demanda de agua 

 
Si usted tuviera mas agua disponible ¿Usaría más agua de la que consume actualmente?  
 

Recuerde que mientras más consuma debe pagar más. (marque con un círculo según sea el 
caso) 
 

1) Lo mismo que en el presente  2) 50% más  3) El doble  
   
4) 2.5 veces 5) El triple o más.  
 

P5: Enfermedades transmitidas por el agua 
 

En los últimos 5 años, ¿alguno de los miembros de su familia ha tenido enfermedades 
provocadas por la falta de agua, su almacenaje o debido a su mala calidad?  (Marcar con un 
círculo según sea el caso) De ser afirmativa la respuesta (Si), seleccione el tipo de enfermedad de la 
siguiente lista: 

 

1) Sí 2) No 
 

Enfermedad Frecuencia 

 (últimos 5 años) 

Frecuencia 

 (últimos 3 años) 

Observaciones 
(hospitalización, 
atención en posta 

médica) 

Parasitosis    
Acarosis (sarna)    
Diarreas Agudas    
Tifoidea/Paratifoidea/Tifus    
Conjuntivitis    
Disentería     
Otra    
Otros    
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P6 – P7: Voluntad de pagar por el abastecimiento de agua 
 

A continuación le haré algunas preguntas sobre la voluntad de pago del servicio de agua. 
Por lo que me gustaría enfocarme solamente en este servicio.  Por favor recuerde las condiciones 
que hacen que un servicio de agua sea satisfactorio, estas son: 
 
1) 24 horas de servicio continuo. 

2) Buena presión (que llegue a una ducha en un segundo piso). 

3) Buena calidad del agua, es decir que no cause efectos dañinos a la salud. 

 

Versión 1 (       )  

1ra 2da. (Sí) 2da. 
(No) 

A S/. 10.00 15.00 12.00 
B S/. 5.00 10.00 8.00 

 
P6 -  A: 
Actualmente, usted nnoo paga por servicio de agua potable, debido a que no hay sistema de 
abastecimiento. Si usted tuviera un “sistema de agua potable entubado”, satisfactorio como se le 
explicó antes, ¿Usted estaría dispuesto a pagar por este servicio S/.10.00  
Si la respuesta es (Sì), ir a la P7. Si la respuesta es (No), ir a la P8. 
                                   1) Sí                                                                                2) No 
 

 
 
P7: Entonces, estaría dispuesto a pagar por el 
agua _S/.15.00 al mes? Si la respuesta es (Sí), ir a 
P10. Si es (No), ir a la P8 

 P8: Entonces, estaría dispuesto a pagar por el 
agua S/.12.00 al mes?  Si la respuesta es (Sí),ir a 
P10 Si es (No), ir a la P9 

1) Sí 2) No  1) Sí 2) No 
 

  P10   

P9: ¿Cuál es la razón por la que contestó “No” a las preguntas anteriores? P7 y P8. 
Marcar con un círculo una de las razones 

1) No cree que tendrá servicio satisfactorio como se le ha descrito antes. 
2) La tarifa es muy alta para los servicios ofertados. 
3) Aunque cree que el mejoramiento del servicio es indispensable, el incremento de 

la tarifa no es aceptable. 
4) No es necesario grandes inversiones para mejorar el servicio. 
5) Otras razones. (_________________________) 
P10: Entonces, ¿Cuánto es lo máximo que usted estaría dispuesto a pagar por el servicio de agua? 
_________ soles al mes.    (especifique el monto)   
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Por ahora olvídese de lo anterior 
 

Permítame explicarle cómo aparece el agua subterránea y como es que usted la puede tomar 
desde su pozo.  

 
El agua atraviesa las capas de suelo por donde se va filtrando hasta llegar a su pozo. El agua 

puede ser clara pero a veces al pasar por sitios donde hay diferentes sales, minerales y metales, estas 
se disuelven en el agua y le dan mal sabor, color, o se carga de sustancias perjudiciales a la salud, que 
no lo enferman inmediatamente, pero que son sales acumulables en órganos como el hígado, los  
riñones y luego de varios años de tomar el agua, puede producir cáncer o dolencias en los órganos 
internos.  

 
Es de nuestro interés que usted y su familia tomen agua de buena calidad, transparente, sin 

olor, que no contenga sales que le den mal sabor ni bichos que enfermen a sus niños y ancianos. 
 
P6- B:  
 

Actualmente, usted nnoo paga por el agua.  Sin embargo, usted no está satisfecho con su fuente 
de agua actual (pozo), debido a la mala calidad de su agua. Si pudiera mejorar la calidad del agua, 
dosificando una medicina para curar el agua de su pozo, para que no afecte la salud de su familia. 
¿Estaría usted dispuesto a pagar S/.5.00 al mes? (Si la respuesta es (Sì), ir a la P11. Si la respuesta es 
(No), ir a la P12). 
 

1) Sí 2) No 
                                                                                                     
 
P11 : Entonces, estaría dispuesto a pagar por el 
agua S/.10.00 al mes ? (Si la respuesta es (Sí) ir a 
P14. Si es (No) ir a la P12) 

 P12 : Entonces, estaría dispuesto a pagar por el 
agua S/.8.00 al mes? (Si la respuesta es (Sí) ir a 
P14. Si es (No) ir a la P13) 

1) Sí 2) No  1) Sí 2) No 
 
 

  P14   
 

P13: ¿Cual la razón por la que contestó “No” a las preguntas 
anteriores? (P11 y P12. Marcar con un círculo una de las razone) 

1) La tarifa es muy alta para los servicios ofertados. 
2) No cree que tendrá servicio satisfactorio como se le explicó  
3) Aunque cree que el mejoramiento del servicio es indispensable, el 

incremento de la tarifa no es aceptable. 
4) No es necesario grandes inversiones para mejorar el servicio. 
5)  Otras razones  

(explique……………………………………………….) 
 
P14: Entonces ¿Cuánto es lo máximo que usted estaría dispuesto a pagar por la mejora en la 
calidad del agua? _________ soles al mes    (especifique el monto)  
 
Ahora comenzaremos con las preguntas enfocadas en la disposición de excreta 
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P15: Tipos de disposición final de excreta: 
 
2) ¿Qué sistema de disposición del desagüe utiliza? (marcar con una (X) según corresponda): 

 
Inodoro con 

Tanque séptico 
Letrina Letrina 

comunal 
Zanja o caño Al río Otros ( ) 

      

 
P16: Evaluación del servicio actual de desagüe: 
 
1) ¿Cómo evalúa usted el sistema actual de disposición de excreta o desagüe de su casa?  

(marcar con un círculo según corresponda) 
 

1) Muy bueno 2) Bueno 3) Promedio  
   
4) Malo  5) Muy malo 

 
2) De No ser la respuesta “1) Muy bueno”  que explique las razones (marcar con un círculo ) 
 

a) Malos olores b) Presencia de moscas. 
  
c) Frecuentes inundaciones por 
lluvias. 

d) Presencia de roedores. 

  
e) Otras razones: 
_____________________ 

 

 
P17: Otros servicios:       ¿Tiene servicio de eléctrico?  
    
1) Sí 2) No 

 
P18: Entendimiento de las mejoras del servicio: 
 
¿Entendió bien la explicación sobre las mejoras al servicio propuestas en este cuestionario? 
(marque con un círculo según corresponda): 
 
1) Sí 2) No 3) Más o menos 

 
P19: Número de personas en la familia: ¿Cuántas personas viven en la casa con usted? 
______________personas (Importante) 
 

No
. 

Encuestado Relación con el jefe de 
familia 

Sexo M/F Edad Ocupación 

1  Jefe de Familia    

2      
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P23: Ingreso familiar: 

1) Considerando el ingreso de todos los miembros de la familia ¿podría decirnos cuánto es el 
ingreso total familiar?       S/. _________________soles 

2) ¿Los ingresos familiares les permiten ahorrar? (de ser la respuesta (SÍ) ir a la siguiente 
pregunta ) 
1) Sí 2) No 

3) ¿Cuánto es lo que puede ahorrar mensualmente?  S/.__________________ soles 

 
Gracias por su atenta colaboración 
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Resultados de la encuesta 
 

Descripción Cantidad % 
Cercanía de fuente   
Agua Cerca de Su Casa 53 94.6 
Agua Lejos de su Casa 3 5.4 
Estado del pozo   
Bueno 49 87.5 
Seco 7 12.5 
Estado de la bomba   
Bueno 50 89.3 
Malo 3 5.4 
No sabe 3 5.4 
Evaluación del sistema de agua potable    
Muy Bueno 16 28.6 
Bueno 26 46.4 
Promedio 8 14.3 
Malo 4 7.1 
Muy Malo 2 3.6 
Razones de no muy bueno (40 personas)   
Sabor 8 20.0 
Olor 10 25.0 
Color 3 7.5 
Turbia  24 60.0 
Poca Cantidad 7 17.5 
Difícil Extracción 3 7.5 
Otras 7 17.5 
Almacenamiento de agua   
Si almacena 56 100.0 
No almacena 0 0.0 
Fuentes recurridas:   
Para bebida y cocina    
Pozo propio 47 83.9 
pozo vecino 5 8.9 
Agua de rió 0 0.0 
Agua de Lluvia  4 7.1 
Para Lavado de ropa    
Pozo propio 38 67.9 
pozo vecino 6 10.7 
Agua de río 10 17.9 
Agua de Lluvia  5 8.9 
Aseo   
Pozo propio 46 82.1 
pozo vecino 5 8.9 
Agua de río 0 0.0 
Agua de Lluvia  4 7.1 
Limpieza   
Pozo propio 45 80.4 
pozo vecino 3 5.4 
Agua de río 0 0.0 
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Descripción Cantidad % 
Agua de Lluvia  3 5.4 
Animales   
Pozo propio 18 32.1 
pozo vecino 1 1.8 
Agua de río 4 7.1 
Agua de Lluvia  44 78.6 

Demanda de agua   
Igual que el volumen total actual 3 5.4 

El doble que el actual 33 58.9 

El triple o mas que el actual 18 32.1 
No contesto 2 3.6 
Enfermos antes de los pozos   
Total enfermos 48 85.7 
Sarna 13 23.2 
Conjuntivitis 6 10.7 
Diarreas 28 50.0 
Otras 1 1.8 
Enfermos después de los pozos    
Total enfermos 40 71.4 
Sarna 12 21.4 
Conjuntivitis 8 14.3 
Diarreas 19 33.9 
Otras 1 1.8 
Disponibilidad de pago por el servicio 
actual   
Hasta 8 Soles 12 21.4 
Hasta 10 soles 42 75.0 
Hasta 12 soles 34 60.7 
Hasta 15 soles 30 53.6 
>15 soles 14 25.0 
Disponibilidad de pago por el servicio 
mejorado   
Hasta 4 Soles 7 12.5 

Hasta 5 soles 49 87.5 

Hasta 8 soles 34 60.7 

Hasta 10 soles 26 46.4 
> 10 soles 13 23.2 
Disposición de excreta    
Letrina 56 100.0 
A la Pampa 1 1.8 
Zanja 0 0.0 
Evaluación del sistema de disposición de 
excreta    
Muy bueno 37 66.1 
Bueno 13 23.2 
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Descripción Cantidad % 
Promedio 4 7.1 
Malo 0 0.0 
Muy Malo 0 0.0 
Problemas con las letrinas   
Viento 19 33.9 
Moscas 7 12.5 
Olores 1 1.8 
Ocupación sustento del hogar   
Agricultor 47 83.9 
Ganadero 45 80.4 
Otro 14 25.0 
Ingreso familiar   
Entre 0 y 100 Soles 21 37.5 
Entre 101 y 200 23 41.1 
Entre 201 y 300 7 12.5 
Mas de 300 4 7.1 
Ahorro   
Si 24 43.6 
No 30 54.5 
Monto del ahorro   
Entre 0 y 50 19 79.2 
Entre 51 y 100 3 12.5 
Entre 101 y 200 1 4.2 
Más de 200 1 4.2 
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ANEXO 7 
 

Taller sobre la calidad del agua de bebida 
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Programa del taller calidad de agua de  pozos en la comunidad de Pelipeline  
 

3 de diciembre de 2004 
 
 

  
1. Inauguración. Eco. Oswaldo Condori Canaza, Jefe de la Oficina  Zonal de Puno. 

 
2. Breve reseña de la obra, Ing. Rubén Mamani Paredes, Inspector Residente. 

 
3. La Salud de las personas relacionadas con el cuidado del agua, Dra. María Luisa 

Esparza. CEPIS/OPS y Dr. Ruddy Noriega, Consultor CEPIS/OPS. 
 

4. La Cooperación del Banco Japonés, Sra. Mie Suzuki, Representante Adjunta JBIC. 
 

5. Palabras de Agradecimiento de los pobladores de Pelipeline, Sr. Cristóbal Viza 
Apaza, Presidente de la Comunidad. 

 
6. Mantenimiento de un pozo FLEXI/OPS, Ing. Moisés Mera, Supervisor General de 

FONCODES. 
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Mapa de la zona de Pelipeline  
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Ubicación de los pozos de la comunidad campesina de Pelipeline  
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Presentación: Calidad del agua, impactos en la salud pública 
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Folleto entregado a los habitantes de la Comunidad de Pelipeline  
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ANEXO 8 
 

 

Estadística de salud de la población de la zona asociada al 
acceso de agua e higiene 
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Información de Atención Médica en los Puestos de Salud Cercanos a Pelipeline  
 

En esta sección se presenta de manera referencial, información de atención médica reportada 
por los puestos de salud de Chijchipani, Achaya, el Centro de Salud de Nicasio y del Hospital 
General de la Ciudad de Juliaca.  El puesto de salud de Chijchipani se encuentra ubicado en el 
Distrito de Santiago de Pupuja, a 3.5 Km de Pelipeline, es el puesto de salud más cercano. A 
continuación se presenta la información general de las enfermedades relacionadas con la falta de agua 
e higiene registrada en el PS. Chijchipani. 
 
• Enfermedades diarreicas agudas - EDAS: Es muy frecuente en niños menores de 5 años y con 

menor frecuencia en los menores de 9 años. 
• Acarosis -sarna: El 40% de los casos se presenta en menores de 5 años, 40% en los adolescentes 

y el 20% a los mayores de edad. 
• Conjuntivitis : El mayor número de casos se reporta en los meses de cosecha de papa (abril-

mayo) debido a la sucie dad y la falta de higiene. 
 

Otros centros de salud donde se atiende la población de Pelipeline son el P.S. Achaya y el C.S. 
Nicasio. En el siguiente cuadro se resume en forma parcial la información estadística anual capturada 
en el PS.Achaya, C.S. Nicasio y en el Hospital General de Juliaca. 
 

Número de casos reportados de enfermedades relacionadas con la falta de agua 
e higiene  

 
Puesto de Salud Achaya 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
• Enfermedades Diarreicas 

Agudas   5 5  2    
• Helmintiasis   8 1       
• Sarna   23 58  40    
• Conjuntivitis       7    
Centro de Salud Nicasio 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
• Enfermedades Diarreicas 

Agudas 48 33 16 6 3 23 28 
• Helmintiasis 1 7 2 2   6 10 
• Sarna   14 11 15 12  18 
• Conjuntivitis   7 6 4 7    
• Desnutrición 20 8 11 10 10 47 18 
Hospital General Juliaca 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
• Enfermedades Diarreicas 

Agudas         717   
• Helmintiasis             
• Sarna         491   
• Conjuntivitis         1091   
• Desnutrición               
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ANEXO 9 
 

Manual para el uso del ALUFLOC en el tratamiento 
de agua con arsénico 
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Manual para el uso del ALUFLOC en el tratamiento de agua con arsénico 
 

 
 
 

Introducción: 
 

En algunos lugares las aguas subterráneas atraviesan en su movimiento capas de 
suelo a diversas profundidades que contienen arsénico de origen natural, cargándose de 
concentraciones que generalmente exceden los límites de calidad para considerar el agua 
apta para consumo humano. 

 
Para la remoción de arsénico de estas aguas subterráneas en áreas rurales dispersas 

donde no existen otras fuentes de agua, el CEPIS/OPS ha desarrollado un producto llamado 
ALUFLOC, que a la vez que elimina el arsénico, también clarifica y desinfecta el agua 
protegiendo en particular la salud de los niños de las diarreas infantiles. 

 

 
 

Metodología.-  Para el tratamiento del agua con ALUFLOC es necesario lo siguiente: 
 

1. Un balde de 20 litros con tapa, manivela (con paletas de plástico). 
2. ALUFLOC con sus componentes (A) y (B). 
3. Balde muy limpio con tapa para almacenar el agua tratada. 
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Las madres de familia son las que generalmente se encargan de conseguir el agua que 
proviene del pozo familiar.  Ellas o la persona de la familia designada deben tener como 
rutina diaria antes de irse a dormir, el preparar el agua que la familia va beber el día 
siguiente.   
 
Procedimiento: 
 

1. Llenar el balde de 20 litros con agua del pozo. 
 

 
 
 

2. Tomar el contenido del sachet A y B y disolverlo en medio vaso de agua. Agregar 
la mezcla dentro del balde enjuagando el vaso, girar rápidamente la manivela por 
un minuto (aproximadamente 100 vueltas por minuto). 
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3. Continuar moviendo la manivela lentamente (40 vueltas por minuto) durante 20 
minutos. 

 

 
 

4. Dejar reposar por lo menos media hora (de preferencia toda la noche), cuidando 
de no remover o agitar el lodo. 

 

 
 

5. Transvasar el agua a otro balde dejando el lodo sedimentado en el fondo. Evitar 
agitar el lodo para que éste no se resuspenda. 
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6. El agua tratada debe ser mantenida en un depósito limpio con tapa para evitar su 

contaminación (ingreso de polvo y/o insectos). 
 

 
 
 

7. Para la disposición de los residuos, el lodo o sedimento debe ser vaciado a un 
depósito pequeño y almacenarlo para su disposición final (aproximadamente un 
kilo durante 6 meses). 

8. Al volumen de agua y lodo debe mezclarse con la mitad del volumen con cal y 
mezclar haciendo una pasta, luego mezclar con suficiente grasa animal (de 
gallina, chancho) hasta que se haga una masa compacta. 

9. En caso no se realice el tratamiento, eliminar con cal esta masa dentro de la 
letrina.  

 

 
Reconocimiento: En la redacción del texto de este manual colaboró la Srta. Caterina 
Canyelles,  estudiante de la Universidad Politécnica de Cataluña, U.P.C. 
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ANEXO 10  
 

Estudio sobre Arsénico en el agua de bebida en 
América Latina y aspectos de salud 
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HDT 95 – Diciembre 2004 
 

Arsénico en el agua de bebida de América Latina y su efecto 
en la salud pública 

 
María Luisa Castro de Esparza 

Asesora Regional en Aseguramiento de la Calidad y Servicios Analíticos 
CEPIS/OPS 

 
1.  Introducción 
  

En Argentina, Chile, México, El Salvador, Nicaragua, Perú y Bolivia por lo menos 
cuatro millones de personas beben en forma permanente agua con niveles de arsénico que 
ponen en riesgo su salud. Las concentraciones de arsénico en el agua, sobre todo en el agua 
subterránea, llegan en algunos casos hasta 1 mg/L. En países de otras regiones del mundo como 
India, Bangladesh, China y Taiwán el problema es mayor. De acuerdo con la información 
obtenida, en India hay alrededor de seis millones de personas expuestas, de las cuales más de 
dos millones son niños. En Estados Unidos más de 350.000 personas beben agua cuyo 
contenido es mayor que 0,5 mg/L de arsénico y más de 2,5 millones de personas reciben agua 
con tenores de arsénico mayores a 0,025 mg/L.  
 

Se ha desarrollado el presente trabajo para dar a conocer la información reportada en 
América Latina sobre este problema ambiental y de salud pública, el cual requiere atención a 
fin de minimizar sus efectos y disminuir el arsenicismo en las zonas afectadas. Esta Hoja de 
Divulgación Técnica constituye una recopilación bibliográfica sobre la presencia de arsénico 
en el agua de bebida y sus efectos en la salud de las personas expuestas. 
 
2.  Origen del arsénico en el agua de bebida  

 
En general, en América Latina la presencia del arsénico en el ambiente y 

específicamente en las fuentes de agua para consumo humano se debe tanto a factores 
naturales de origen geológico (México, Argentina, Chile, Perú) (Sancha A. M., O’Ryan R., 
Marchetti., Ferreccio C. 1998), como a la explotación minera y refinación de metales por 
fundición (Chile, Bolivia y Perú); a procesos electrolíticos de producción de metales de alta 
calidad como cadmio y cinc (Brasil) y en menor proporción, al empleo de plaguicidas 
arsenicales orgánicos (México) (Cebrián M. E., Albores, G. García-Vargas, L. M., 1994).  
 

La presencia natural de arsénico en aguas superficiales y subterráneas de América 
Latina está asociada al volcanismo terciario y cuaternario de la cordillera de los Andes, 
proceso que continúa y que se muestra en flujos de lava, géiseres, fumarolas, aguas termales 
y fenómenos geotérmicos relacionados con el volcanismo del llamado “círculo de fuego del 
Pacífico”. Este volcanismo también ejerce influencia en algunas características de estas 
aguas como son pH alto, alcalinidad variable, baja dureza, moderada salinidad y presencia de 
boro, flúor, sílice y vanadio. 
 



OPS/CEPIS/05/134(LAB) 

- 77 - 

Esta misma condición geológica ha determinado la presencia de importantes 
yacimientos de cobre, principalmente en Chile, Perú y Bolivia, cuya explotación y posterior 
fundición contribuye a aumentar los ya elevados niveles de arsénico ambiental.   
 

Las condiciones geográficas de la zona, caracterizada por la altura, escasez de 
recursos hídricos y condiciones climáticas adversas ha limitado el desarrollo de grandes 
núcleos de vida urbana, por lo que en Perú, Bolivia y El Salvador, la población expuesta es 
menor que en el caso de Chile, Argentina y México. 

 
El arsénico, tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas, proviene 

de la disolución de minerales, la erosión y desintegración de rocas, la deposición atmosférica 
y en forma de aerosoles. En el agua se puede encontrar tanto en su forma trivalente como en 
su forma pentavalente, según las condiciones del medio. En el agua superficial predominan 
las formas oxidadas y en el agua subterránea, sobre todo en la más profunda, las formas 
reducidas.  

 
En Argentina, la presencia de arsénico en el agua es de origen natural; las aguas 

subterráneas en las áreas afectadas presentan concentraciones de arsénico variables, que van 
de valores menores que 0,10 mg/L hasta valores mayores de 1 mg/L. La fuente de arsénico 
en las napas freáticas de la región central y norte del territorio argentino es de origen 
volcánico y en menor importancia la contaminación procede de la actividad agrícola 
(Benitez, M., Osicka, R., Giménez, M., Garro,. 2000). 

 
En México, la presencia de arsénico se debe a que está dentro del cinturón volcánico 

y tiene suelos ricos en arsénico que contaminan los mantos freáticos. Otra posible fuente de 
contaminación es el uso de plaguicidas órgano-arsenicales que se emplean desde antes de 
1945.  

 
En Chile, el arsénico se encuentra en todos los ecosistemas de la zona norte del país 

debido al volcanismo cuaternario. En Antofagasta, entre 1955 y 1970 se encontraron niveles 
de arsénico en el agua con una media de 0,598 mg/L. Los valores actuales indican una media 
de 0,04 mg/L. (Sancha A. M., O`Ryan R., Marchetti., Ferreccio C., 1998). 

 
En Bolivia, la fuente de agua más importante de La Paz antes de llegar a la planta 

potabilizadora recibe los escurrimientos provenientes de la zona minera de Milluni. En la 
zona metalúrgica urbanizada, donde se localizan tres pequeñas empresas (Calbol, Hormet y 
Bustos), se libera al ambiente 0,7% de arsénico. Se determinó que los suelos y el agua 
potable contenían este elemento y los valores máximos se encontraron en un área de 
recreación cerca de la fundición Bustos (ECO/OPS-OMS, 1997). 
 

En el Perú, la ciudad de Ilo emplea agua proveniente de la laguna de Aricota para el 
uso doméstico e industrial. Esa laguna tiene dos afluentes, el río Callazas y el Río Salado, 
que pasan por el volcán Yucamane, que al parecer es la fuente de contaminación. También 
existe exposición elevada a arsénico inorgánico en la fundición de minerales de La Oroya.  
 

En Brasil se emplean alrededor de 1.500 toneladas de arsénico al año en la 
producción electrolítica del cinc y cadmio. Los desechos industriales y las emisiones 
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atmosféricas de arsina son las principales fuentes de contaminación por arsénico. Las 
concentraciones de arsénico en los sedimentos fueron de 0,1 y 80 mg/Kg., pero se 
encontraron concentraciones más elevadas cerca del punto de vertimiento del agua cerca de 
la ensenada Enseño (Barcellos, 1992). (ECO/OPS-OMS, 1993). 
 
3.  Toxicología del arsénico 
 

Las principales rutas de exposición al arsénico son la ingesta e inhalación. El arsénico se 
acumula en el organismo por exposición crónica y, en ciertas concentraciones, ocasiona 
afecciones como alteraciones de la piel (relajamiento de los capilares cutáneos y dilatación de 
los mismos) con efectos secundarios en el sistema nervioso, irritación de los sistemas 
respiratorio, gastrointestinal y hematopoyético, y acumulación en los huesos, músculos y piel, y 
en menor grado en el hígado y los riñones.  

 
La evidencia epidemiológica señala que las personas que han ingerido arsénico 

inorgánico de manera prolongada, a través de agua de bebida, sufren de hiperqueratosis palmo-
plantar, cuya manifestación principal es la pigmentación de la  piel y callosidades en las palmas 
de las manos y pies. La presencia de arsénico en agua, el grado de contaminación y la 
incidencia de enfermedades de la piel en Argentina y México se describen en diferentes 
estudios. 
 

En el agua de bebida, por lo general el arsénico se encuentra en la forma de arsenato 
y puede ser absorbido con facilidad en el tracto gastrointestinal en una proporción entre 40 y 
100% (Frederick, P., Kenneth, B., Chien-Jen, C., 1994). El arsénico inorgánico ingerido pasa 
al torrente sanguíneo, donde se enlaza a la hemoglobina y en 24 horas puede encontrarse en 
el hígado, riñones, pulmones, bazo y piel. Los órganos de mayor almacenamiento son la piel, 
el hueso y el músculo. Su acumulación en la piel se debe a la fácil reacción con las proteínas 
(con grupos de sulfihidrílo) (Health Canada, Ottawa, 1992). 

Los cambios metabólicos del arsénico ocurren esencialmente en el hígado, donde los 
tioles endógenos tienen un papel crítico en la conversión del As+3 y As+5. Al parecer, el 
glutation (GSH) actúa como agente reductor. Las formas de As+3 resultantes pueden 
metilarse (oxidación y formación de metilarsénico (As+5) al aceptar este grupo funcional de 
la S-adenosilmetionina (ASM). El probable producto final de la metilación continua es el 
dimetilarsena to (DMA). Las especies de metilarsénico (As+3) y As+3 intermedias en el 
proceso pueden ser tóxicas e inhibir por ejemplo a la glutationa reductasa (GR), enzima clave 
en el metabolismo del GSH y cuya acción (GR) es crítica para mantener las reacciones redox 
propias de las células (The National Academy of Sciences, 1999).  

 
En el organismo humano el As+3 y As+5 tienen diferentes mecanismos de acción. El 

As+5 muestra un comportamiento parecido al del fosfato, pero difiere con este en la 
estabilidad de sus ésteres. Los ésteres del ácido fosfórico son estables, lo que permite la 
existencia del acido desoxirribonucleico (ADN) y la adenosina 5-trifosfato (ATP). En 
cambio, los ésteres ácidos de As+5 son hidrolizables. Las enzimas pueden aceptar al arsenato 
e incorporarlo en compuestos como el ATP, pero los compuestos análogos formados se 
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hidrolizan inmediatamente, por ello, el arsenato puede inactivar el metabolismo oxidativo de 
la síntesis del ATP.  

 
En contraste, el As+3 tiene alta afinidad con los grupos tioles de las proteínas y puede 

inactivar una variedad de enzimas, como la piruvato deshidrogenasa y 2-oxoglutarato 
deshidrogenasa (Frederick, P., Kenneth, B., Chien-Jen, C., 1994; The National Academy of 
Sciences, 1999). En cambio, el monometilarsenato (MMA) y el dimetilarsenato (DMA) no 
forman enlaces fuertes con las moléculas biológicas humanas. Esto explica por qué su 
toxicidad aguda es menor que la del arsénico inorgánico.  

 
La cinética relacionada con la toxicidad del arsénico inorgánico, incluido el cáncer, 

aún no se ha establecido. La explicación más aceptable es la inducción a una anormalidad 
cromosomática sin actuar directamente con el ADN. 
 

El arsénico inorgánico ingerido es absorbido por los tejidos y luego se elimina 
progresivamente por metilación; su excreción ocurre en la orina a través de los riñones. 
Cuando la ingestión es mayor que la excreción, tiende a acumularse en el cabello y en las 
uñas. Los niveles normales de arsénico en la orina, el cabello y las uñas son 5-40 µg/día, 80-
250 µg/Kg. y 430-1080 µg/Kg., respectivamente (The National Academy of Sciences, 1999).  

 
La sensibilidad de las personas a los efectos tóxicos del arsénico inorgánico varía, 

dependiendo de la genética, metabolismo, dieta, estado de salud y sexo. Estos factores deben 
considerarse en la evaluación de riesgos a la exposición de arsénico. Las personas con mayor 
riesgo son las que tienen poca capacidad para metilar arsénico y por lo tanto lo retienen más; 
los más vulnerables son los niños y las personas con nutrición deficiente. 

  
En algunas especies de mamíferos se ha demostrado que el arsénico inorgánico y 

orgánico son teratogénos y su administración oral afecta el crecimiento fetal y la viabilidad 
prenatal. Un suplemento con alto contenido de arsénico (por ejemplo, 350-4500 ng por 
gramo en la dieta afecta el crecimiento y la reproducción en los animales (The National 
Academy of Sciences, 1999). Los estudios han determinado que la orina es el mejor 
biomarcador para medir la dosis absorbida de arsénico inorgánico, ya que la sangre, cabello 
y uñas son menos sensibles a la exposición (The National Academy of Sciences, 1999).  

 
Arsenicismo. El consumo de agua con arsénico no conlleva a casos con efectos 

agudos; los efectos de esta exposición son crónicos al ingerir pequeñas cantidades en el largo 
plazo.  

 
En Bangladesh se reconocieron cuatro etapas en los cuadros de arsenicismo: 

 
- Preclínico: el paciente no presenta síntomas, pero el arsénico se puede detectar en 

muestras de tejido y orina. 
- Clínico: etapa con efectos en la piel. Se oscurece la piel (melanosis) de la palma de la 

mano y también se pueden presentar manchas oscuras en el pecho, espalda, miembros y 
encías. Un síntoma más serio es la queratosis o endurecimiento de la piel en forma de 
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nódulos en las palmas y las plantas de las manos y los pies. La OMS estima que esta etapa 
requiere una exposición al arsénico de 5 a 10 años. 

- Complicaciones: se presentan síntomas clínicos más pronunciados y afectación de los 
órganos internos. Se ha reportado dilatación del hígado, los riñones y el bazo. Esta etapa 
también se ha  vinculado con conjuntivitis, bronquitis y diabetes.  

- Malignidad: hay desarrollo de tumores o cánceres que afectan la piel pulmón o vejiga. En 
esta etapa, la persona afectada puede desarrollar gangrena.  

 
En las dos primeras etapas si el paciente reemplaza la fuente de agua de bebida por 

una libre de arsénico, su recuperación es casi completa. En la tercera etapa puede ser 
reversible, pero en la cuarta ya no lo es (BCAS, 1997).  

 
El tratamiento general es proporcionar al paciente agua de bebida libre de arsénico. El 

siguiente paso es monitorearlo y asegurarse de que no esté expuesto a este elemento. Otros 
tratamientos son la quelación y la mejora de la nutrición. En Bengala y Bangladesh se ha 
empleado la quelación, pero se desconoce si puede llegar a remover el arsénico unido a la 
piel y no asegura su efectividad si el paciente continúa con el consumo de agua contaminada. 
De acuerdo con las evidencias encontradas en Taiwán, los factores nutricionales pueden 
modificar el riesgo de cáncer asociado al arsénico. La administración de vitaminas (A y 
suplementos multivitamínicos) y el mejoramiento de la nutrición pueden mejorar a los 
pacientes, sobre todo cuando hay afecciones de la piel.  

 
 
4.  Población expuesta y estudios epidemiológicos  

 
A continuación se presenta un resumen de los estudios epidemiológicos desarrollados 

en los países de América que tienen problemas de exposición al arsénico a través del agua de 
bebida. 

 
4.1.  Arsénico en Argentina.  
 

El problema se conoce desde hace más de 50 años cuando epidemiólogos de Córdoba y 
otras provincias de ese país evidenciaron y asociaron daños a la piel con la presencia del 
arsénico en el agua de bebida. Las primeras manifestaciones patológicas se conocieron como 
la enfermedad de Bell Ville y luego como hidroarsenicismo crónico regional endémico 
(HACRE). 

 
Se estima que la población expuesta al arsénico en un rango entre 0,002-2,9 mg/ L, 

es de 2.000.000 de habitantes (Sancha A. M., Castro de Esparza M.L., 2000). Las provincias 
más afectadas son Salta, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago 
del Estero, Chaco y Tucumán (Pinedo M, Zigarán A., 1998).  
 

Una de las zonas más afectadas es la provincia del Chaco. Las dolencias más 
evidentes han sido pigmentación de la piel, lesiones, hiperqueratosis, verrugas, melanosis, 
leucodermia, carcinoma de células basales, queratomiasis senil y alta incidencia de cáncer de 
vejiga y uretra. Se ha podido apreciar que en las intoxicaciones arsenicales, la queratosis 
predomina frente a la hiperpigmentación. Se presentaron casos de cáncer de piel y a los 
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órganos internos (66% de ellos localizados en el pulmón). Los niveles de arsénico en el agua 
en esta zona, sobretodo en el barrio de San Martín, tienen valores mayores a 0,7 mg/L 
(Benitez, M., Osicka, R., Gimenez, M., Garro, O., 2000; ECO/OPS, 1993).  

 
En la provincia de Santiago del Estero, desde 1983 se han reportado muertes 

asociadas al arsenicismo y según datos proporcionados por la Secretaría Técnica de 
Epidemiología, en esta provincia se han detectado casos graves en niños y mujeres (lesiones 
en la planta de los pies, brazos y tronco, melanoderma en brazos y tronco, lesiones palmares, 
leucoderma en el tronco anterior y posterior).  

 
En la localidad de Mili, en 1997 se analizaron 71 muestras de agua subterránea y 52% 

presentaron altos valores de arsénico que alcanzó el valor máximo de 2,4 mg/L (Herrera, H., 
Farías, B., Martín, R., Cortés, J., Storniolo, A., Thir, J., 2002). En la localidad de El Gran 
Porvenir, Departamento Banda, Santiago del Estero (474 habitantes), donde se tomaron 
muestras en 36 viviendas de  un total de 103, se encontró que el agua contenía arsénico en 
niveles que van de 0,002 a 0,143 mg/L (19 muestras colectadas en forma aleatoria). De ellas, 
57,89% muestran valores críticos. Si se considera que todas las muestras presentaron 
arsénico en niveles superiores a la norma y que más de 50% de los habitantes consumen esta 
agua, se puede apreciar que existe un problema de salud pública (De Paredes G., 1997). 
 

Se estudió el metabolismo del arsénico inorgánico en niños de tres villas al norte de 
Argentina: San Antonio de los Cobres y Taco Pozzo, con concentraciones de arsénico en el 
agua de bebida de 0,2 mg/L, y Rosario de Lerma con 0,65 µg/L. Los resultados mostraron 
que los niveles de arsénico en la sangre y orina de los niños de las primeras villas tuvieron 
concentraciones 10 a 30 veces más altas (0,009 y 0,38 mg/L) que las concentraciones en la 
sangre y orina de los niños de Rosario de Lerma. Los porcentajes más altos de arsénico 
inorgánico en la orina de los niños comparado con la de los adultos, indica que los niños son 
más sensibles que los adultos (Concha, G., Nermeli, B., Vathter, M., 1998). 

 
En la provincia de Córdoba, ubicada en la parte central del país, el agua presenta 

niveles mayores de 0,1 mg/L de arsénico, lo que aumenta el riesgo de enfermedades 
cancerígenas y alteraciones dérmicas. Entre los años 1986 y 1991 se realizaron estudios de 
mortalidad a causa del cáncer de vejiga, pulmón y riñón en 26 distritos clasificados de 
acuerdo con el contenido de arsénico en el agua. El nivel de arsénico en los sitios de 
exposición más alta (San Justo y Unión) fue de 0,178 mg/L. Los estudios demostraron una 
clara relación dosis-respuesta del contenido de arsénico en el agua y los riesgos de cáncer.  

 
Las tasas de mortalidad por cáncer de vejiga fueron de 2,14 para hombres y 1,82 para 

mujeres (95% confianza) en dos distritos con la más alta exposición. Las tasas de mortalidad 
por cáncer del pulmón, expresadas en tasas baja, media y alta, fueron de 0,92, 1,54, 1,77, 
respectivamente para hombres y 1,24, 1,34, 2,16 para mujeres. Algo parecido se registró para 
el cáncer del riñón: 0,87, 1,33, 1,57 para hombres y 1,00, 1,36, 1,81 para mujeres (p<0,001). 
En esos estudios no se encontró una clara relación entre el arsénico y la mortalidad por 
cáncer de la piel y del hígado (Hopenhayn-Rich, y col., 1996; Hopenhayn-Rich, C., Biggs, 
Smith, H., 1998). 
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Para actualizar el mapa de riesgo de arsenicismo e identificar las áreas críticas en la 
provincia de Córdoba, se zonificó el área según criterios geográficos en región occidental o 
de montaña y oriental o de llanura. Durante el estudio se colectaron 100 muestras de agua 
(origen subterráneo) de cuarenta localidades. Los departamentos identificados como críticos 
fueron San Justo, M. Juárez, Unión, Río Cuarto y Río Primero, donde se determinó que la 
tasa de mortalidad por cáncer al pulmón era mayor que la de otros cánceres.  

 
En la Región Oeste o Montañosa, la tasa fue de 20,1%; en la Región Este o de 

Llanura 37,4%. El cáncer de piel tuvo un menor porcentaje (1,9 -2,1%). Los otros tipos de 
cáncer fueron de próstata, colon, vejiga, riñón y laringe. Se observó que 57% de las 
localidades estudiadas presentaron concentraciones sobre los valores guía de la OMS 
(Pinedo M., Zigarán A., 1998). 
 

Actualmente, en la Ciudad de Santa Fé, con el apoyo de la OPS y el ente regulador 
del servicio de agua se están realizando tres estudios: 1) El mapa de riesgo de 213 servicios 
de agua, 2) el estudio epidemiológico de hidroarsenicismo crónico regional endémico, y 3) 
correlación del arsénico en el agua potable y mortalidad por cinco cánceres asociados 
(Corey, G., 2000). 
 
4.2  Arsénico en Chile 

 
La mayor contaminación ocurre entre los paralelos 17°30' y 26°05' de latitud sur y 

entre la longitud oeste 67°00' y el Océano Pac ífico. Las ciudades con exposición más alta son 
Antofagasta, Calama, Santiago, Rancagua, Taltal, Tocopilla y San Pedro de Atacama.  

 
La población expuesta a la contaminación por arsénico es de alrededor 500.000 

habitantes. En Antofagasta, entre 1955 y 1970 se encontraron niveles de arsénico con una 
media de 0,598 mg/L. Los valores actuales indican una media de 0,040 mg/L (Sancha A. M., 
O`Ryan R., Marchetti., Ferreccio C., 1998). 

 
De 1950 a 1993, en la Región II se realizaron estudios que mostraron la tendencia al 

riesgo de morir por diversos cánceres asociados al arsénico, principalmente el 
broncopulmonar, vesical y renal (Rivara, M., Corey, G., 1995). En 1970, las tasas de 
incidencia anual de dermatosis arsenica l crónica fueron de 20 por 100 mil. Los niveles de 
arsénico en el cabello y la orina de las personas expuestas estuvieron por encima de los 
valores normales y un estudio que incluyó a 100 niños con dermatosis arsenical crónica 
detectó 19 casos del fenómeno  de Raynaud (Finkelman, J., Corey, G., Calderon, R., 1993). 

 
Entre 1994 y 1996, en la Región Norte de Chile (Arica, Iquique, Copiapó y 

Antofagasta) se llevó a cabo un estudio para relacionar la exposición al arsénico con el riesgo 
de contraer cáncer de pulmón. Se evaluaron los casos de cáncer de pulmón y dos controles 
hospitalarios (un control, un paciente con cáncer y el otro, un paciente sin cáncer; ambos 
diagnósticos no relacionados con el arsénico). Durante los 20 meses se ingresaron 151 casos 
de cáncer pulmonar y 419 controles (167 con cáncer y 242 sin cáncer). Se encontró una clara 
relación dosis-respuesta entre el promedio de arsénico y el riesgo de cáncer con OR 
(ajustados con un modelo de regresión lineal que incluía sexo, edad y tabaquismo) con 95% 
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de confianza de 1, 1,7 (0,5-5,1), 3,9 (1,2-13,4), 5,5 (2,2-13,5) y 9,0 (3,6-22) para los estratos 
de niveles de arsénico de 0 a 0,40 mg/L (Ferreccio, C., González, C., y col., 1998).  
 

En 1998 se hizo un estudio de análisis de riesgo relacionado con el arsénico, 
requerido en la regulación ambiental de tóxicos. El proyecto consistió en el desarrollo de la 
línea base de agua, alimentos y aire. El muestreo para el agua y alimentos se llevó a cabo en 
todo el país y el muestreo de aire en la zona norte y central y estos fueron relacionados con la 
información de línea base nacional sobre ingesta e inhalación.  

 
La evaluación del impacto en salud de la exposición al arsénico se hizo a través de un 

estudio ecológico y un estudio de casos y controles mediante la relación con las tasas de 
muertes por cánceres asociados al arsénico (pulmón, vejiga, hígado, piel y riñón). Los 
resultados indicaron que en la zona norte el mayor aporte de arsénico a la exposición total 
proviene del agua potable (41,7% a 85,3%), lo que también sucede en Santiago y Rancagua 
(72,7% y 69,3%).  

 
En el sur, la dieta adquiere mayor importancia y en general la contribución del aire es 

de alrededor de 1%, con excepción de Copiapó donde es de 12,2%. En el norte se produce 
una mortalidad mayor por cánceres de pulmón, piel y vejiga. El estudio demuestra que los 
excesos de muertes en la zona norte se atribuyen en gran parte a la exposición al arsénico. Se 
reportaron riesgos relativos para diversos cánceres (vejiga urinaria, pulmón, hígado, riñón, 
laringe), enfermedades cardíacas, isquemias, enfermedades respiratorias crónicas y 
dermatosis arsenical crónica. 
 

Smith et al. desarrollaron un estudio sobre lesiones en la piel de personas residentes 
de Atacama (Smith, A., y col., 2000). El estudio se realizó con once familias de la zona de 
Chiu Chiu, cuya agua de bebida contenía 750 a 800 µg/L de arsénico y ocho familias de la 
villa de Caspana como grupo control. Los resultados señalaron que cuatro de los seis 
hombres que bebieron agua contaminada con arsénico por más de 20 años presentaron 
lesiones en la piel. No se registró ningún caso en las mujeres mayores, pero si dos casos 
adicionales en adolescentes. La prevalencia de lesiones en la piel en estos pequeños grupos 
de población es comparable a la de Taiwán e India, donde la población es más susceptible, 
probablemente debido a su estado de nutrición. La población de la Región de Atacama 
expuesta por tiempos prolongados no registra casos alarmantes; tal vez su resistencia se deba 
a la alimentación rica en vitamina A.  
 

Se han efectuado estudios sobre las tendencias de la mortandad infantil asociados a la 
exposición al arsénico en dos ciudades de Chile: Antofagasta y Valparaíso. El estudio fue 
retrospectivo para evaluar los patrones de tiempo y localización de la mortandad infantil 
entre 1950 y 1996, con técnicas gráficas estadísticas univariantes y el análisis de regresión 
lineal de Poison. Los resultados indicaron altas tasas de mortalidad fetal, neonatal y 
postneonatal en Antofagasta, no así en Valparaíso. El análisis de regresión lineal indicó una 
asociación entre la exposición al arsénico y la mortandad fetal, neonatal y postneonatal. Esos 
hallazgos indican, aunque no definitivamente, una asociación entre el arsénico y el 
incremento de la mortandad infantil observada en Antofagasta (Hopenhayn-Rich, y col, 
2000). 
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4.3 Arsénico en México 
 

Los primeros antecedentes de la contaminación con arsénico datan de 1962, cuando 
se notificaron 40 casos graves y una defunción en el sector urbano de Torreón, Coahuila. La 
presencia de arsénico en el agua de consumo humano es un problema que se presenta en los 
acuíferos de Durango, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Aguas Calientes, Chihuahua, Puebla, 
Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y la Región Lagunera, donde se han 
detectado concentraciones superiores a lo señalado por la NOM-127SSA1 (0,05 mg As/L) 
(Finkelman, J., Corey, G., Calderon, R., ECO, 1993; Avilés, M., Pardón, M. 2000). Se 
estima un total de 450.000 habitantes expuestos. 

 
Los estudios sobre arsénico se iniciaron en la Región Lagunera, entre los estados de 

Durango y Coahuila. En esa zona se encontró envenenamiento crónico con arsénico de 
carácter endémico y brotes extremos que afectaron a seres humanos y animales (Rasmussen, 
L., Jebjerg, K., OMS, 1975). Un estudio  sobre la contaminación con arsénico en 128 pozos 
de agua en 11 distritos detectó un rango de 0,008 a 0,624 mg/L; más de 50% de las muestras 
tuvieron niveles mayores de 0,05 mg/L. Se estimó que alrededor de 400 000 individuos 
estuvieron expuestos al arsénico a través del agua de bebida, con concentraciones mayores 
de 0,05 mg/L.  

 
Estas evidencias permiten suponer que en el mediano plazo el arsénico puede ser un 

problema de salud pública. De esos grupos, un total de 489,634 habitantes enfrentan un 
riesgo ind ividual carcinogénico máximo del orden de 4,5x10-2 – 5,7x10-2; un total de 
609.253 enfrentan un riesgo entre 5,2x10-3 y 4,1x10-2 (Vega Gleason, S., 2001). 
 

En la Región Lagunera se ha encontrado además de otros signos y síntomas de 
arsenicismo, 0,7% de prevalencia de la enfermedad del pie negro. Con el fin de establecer un 
sistema de vigilancia epidemiológica en esa región se realizó el proyecto “Identificación de 
indicadores tempranos de riesgo para la salud derivados de la exposición al arsénico”, que 
incluyó la evaluación del riesgo genotóxico y excreción urinaria de porfirinas y de derivados 
metilados de arsénico. El proyecto tuvo como propósito orientar las decisiones para 
establecer medidas de control del arsenicismo.  
 

Actualmente, en México y Argentina, con el apoyo de OPS, se está desarrollando un 
estudio socioeconómico del impacto del arsénico en la salud pública y se está estudiando la 
viabilidad de las alternativas de remoción del arsénico en las fuentes de agua de bebida. 
 
4.4 Arsénico en Perú 
 

En la zona sur existen áreas semidesérticas cuya población bebe agua de los ríos que 
se originan en los Andes y que fluyen hacia el océano Pacífico. En algunos de estos ríos se 
han detectado trazas de arsénico, por ejemplo en el río Locumba (0,5 mg As/L), que 
atraviesa Puno y Moquegua (Valle de Ilo). La población expuesta a este elemento es de 
alrededor de  250.000 habitantes (Castro de Esparza, 1989).  
  

En 1994 se hizo un estudio del contenido de arsénico en la vertiente del Río Rímac y 
se analizaron 53 muestras de agua potable, de río, pozo y manantiales; se encontró que 
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84,9% sobrepasaban el límite recomendado por la OMS (Infante, L., Palomino, S., 1994). Sin 
embargo, no se han registrado casos de envenenamiento con arsénico.  

 
En 1999 se hizo otro estudio en las aguas de consumo de la Provincia de Huaytará, 

Huancavelica, y de las 31 muestras analizadas se obtuvo un promedio de 0,0246 mg/L de 
arsénico. La concentración más alta se registró en Pachac, probablemente debido a un establo 
donde se almacena abono y plaguicidas arsenicales (Flores, Y. Lima, 1999). 
 
 En el año 2002 se hizo una evaluación en el valle del Río Locumba, el que presenta 
niveles de arsénico entre 0,4 a 0,2 mg/L. La población de este valle consume esta agua desde 
mucho tiempo atrás sin que se reporten de casos de arsenicismo. En la localidad de Puno se 
han reportado niveles de arsénico en pozos recientemente instalados (hasta 0,18 mg/L) y se 
va a hacer un estudio de evaluación de alternativas para la remoción de arsénico. 
  

En Lima y Callao se realizó un monitoreo de la calidad del aire cerca de los depósitos 
de concentrados de minerales (Pb, Cu, Zn) a lo largo del año 2000, que consistió en la 
medición de material particulado, plomo y arsénico en PM10 en ocho puntos. Los valores 
obtenidos para el arsénico estaban dentro del máximo nivel permisible dado por el Ministerio 
de Energía y Minas (6 mg/m3) (Iglesias, S., González, M., 2001).  
 
4.5 Arsénico en Nicaragua 
 

En el año 2001, el UNICEF convocó a las instituciones nacionales e internacionales 
para un taller de trabajo que abordó la contaminación por arsénico a través del agua de 
consumo humano que enfrentan los pobladores de la comunidad de El Zapote y sus 
alrededores, en el Valle de Sébaco.  

 
En el encuentro se entregó un formulario para el registro de “atención de pacientes 

con arsenicismo”, que debe ser llenado por el personal sanitario local. Se atendieron 111 
personas con antecedentes de ingesta de agua contaminada con arsénico y se encontró que 
los pobladores que ingirieron mayores niveles de arsénico tenían parestesia, edema en 
miembros inferiores, ardor ocular, lesiones cutáneas y problemas respiratorios. También 
hubo queratosis e hiperpigmentación propias del arsenicismo crónico; dos pacientes tenían 
esplenomegalia e hipertensión y se vieron pocos casos de hepatomegalia y anemia.  

 
Se recomendó establecer un programa de prevención, tratamiento y control del 

arsenicismo, que garantice la continuidad de la atención de esos pacientes y realizar una 
campaña de educación popular en las comunidades afectadas y sus alrededores (Gómez C., 
2002; Gómez C., Alina. 2002).  

 
En otro estudio realizado por el UNICEF se identificaron ocho áreas con niveles de 

arsénico superiores a los normales (Santa Rosa del Peñón, La Cruz de la India, Cerro Mina 
de Agua, Kinuma, El Mojón y Las Pilas) y se recomendaron estudios más detallados y 
sistemáticos y el uso de metodologías analíticas de más bajo costo (PIDMA/UNICEF, 2002). 
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4.6 Arsénico en Bolivia 
 

 Las comunidades en riesgo se ubican en el Alto Lima II al norte de la ciudad de El 
Alto, en la Provincia Murillo perteneciente al Departamento de La Paz, y la Comunidad de 
Vinto ubicada en la ciudad de Oruro. El total de la población es de aproximadamente 20 mil 
personas. (ECO/OPS, 1997). 

 
Un estudio en El Alto indicó que en niños de 5 a 7 años de edad, 70% de ellos 

superaron los límites para el arsénico en la orina. Los efectos para la exposición infantil por 
la vía oral son las lesiones dérmicas y los signos neurológicos. Otra evaluación en la zona 
metalúrgica de Vinto, ubicada a 7 Km. de la ciudad de Oruro, determinó que las rutas de 
mayor importancia son el suelo, el agua y el polvo. La población de mayor riesgo son los 
niños y los efectos más probables son los neurológicos (ECO/OPS, 1997). 
 
4.7 Arsénico en Brasil 
 

No se conocen zonas afectadas en forma natural; la exposición se debe a la actividad 
minero-metalúrgica. En 1982 y 1986 se llevaron a cabo dos estudios para evaluar la 
acumulación de arsénico en el cabello (As/C) en 84 mujeres del poblado Lamarao do Passe 
(Chaves, 1 991). En 1986 se encontró un incrementó de 11 veces las concentraciones de 
As/C (0,06 – 0,45 ppm) en relación con los resultados de 1982. Los niveles de arsénico en el 
aire fueron de 5,1 ng/m3. 
 

También se llevó a cabo un estudio en 367 trabajadores de una fundición en el que se 
utilizó arsénico urinario total como índice de exposición. En el grupo con mayor exposición 
(procesamiento del mineral en la fundición), la concentración promedio fue de 0,0598 mg/L; 
25% de este grupo presentó concentraciones mayores a 0,1 mg/L (ECO/OPS, 1993). 

 
Se conoce la exposición al arsénico del poblado Lamarao do Passe, ubicada a 4 Km. 

de una fundidora de cobre (con viento a favor) y la bahía de Sepetiba, en la costa oeste de 
Río de Janeiro, contaminada con Cd, Cr, Pb y Zn, donde se ha detectado arsénico en el 
ambiente, sobre todo en una planta de fundición (ECO/OPS, 1993). 

 
5.  Conclusiones y recomendaciones 
 

En América Latina hay cerca de cuatro millones ochocientos mil habitantes expuestos 
al arsénico por el agua de bebida. Consecuentemente, su salud se ve afectada y en países 
como México y Argentina lo consideran un problema de salud pública. El grupo de mayor 
riesgo son los trabajadores de la industria minero metalúrgica. 
 

La población más afectada es la que está ubicada en el área rural, pues consume agua 
sin ningún tratamiento y desconoce el riesgo al que está expuesta. Para esta población se 
requiere que las autoridades de salud, ambiente y de saneamiento planifiquen los servicios de 
aprovisionamiento de agua y que lleven a cabo programas de prevención y control de riesgos 
del consumo del agua de bebida con niveles de arsénico superiores a los recomendados.  
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La ingestión crónica de As en el agua de bebida genera lesiones en la piel, como la 
hiperpigmentación y la hiperqueratosis palmo plantar; desórdenes del sistema nervioso; 
diabetes mellitus; anemia; alteraciones del hígado; enfermedades vasculares (enfermedades 
vasculares periféricas consistentes en infartos del miocardio y engrosamiento arterial); 
cáncer de piel, pulmón y vejiga (este último sobre todo en niños).  

 
 

No se han demostrado los efectos del arsenicismo en la salud reproductiva humana; 
sin embargo, se sabe que el As puede pasar a la placenta. Pero para conocer sus efectos 
genotóxicos se requieren más estudios.  

 
Los niños son más sensibles que los adultos a la toxicidad del As y son los más 

afectados por esta enfermedad por problemas de nutrición y precario saneamiento en las 
zonas rurales y pobres.  

 
Se requiere investigar los efectos del arsénico en la salud de las poblaciones 

expuestas a bajas concentraciones, tanto en el agua como en otras vías de exposición.  
 
 Para abordar el problema del arsénico en zonas de riesgo se deben identificar los 
casos de arsenicismo, encontrar una fuente de agua libre de arsénico o la tecnología adecuada 
para su acondicionamiento, estudiar fuentes alternativas para su uso en el largo plazo, 
monitorear el progreso y proveer cuidado a los pacientes (incluidos suplementos vitamínicos, 
lociones para pacientes con queratosis, etc.) y monitorear periódicamente las fuentes de agua 
y la efectividad del tratamiento si fuera el caso. 
 

Tanto los estudios epidemiológicos como los de remoción y el establecimiento de 
políticas, estrategias y estándares nacionales deben desarrollarse dentro de un marco 
conceptual y programático integrado, con la participación de los diferentes actores sociales. 
 

Se recomienda desarrollar una capacidad analítica confiable y consistente para que se 
pueda lograr la comparabilidad de los resultados de los estudios desarrollados en el campo y 
en el laboratorio y contar con procedimientos analíticos estándares y validados con muestras 
de referencia que permitan asegurar la calidad de los resultados obtenidos. 
 

Los organismos internacionales y las autoridades del sector salud deben hacer saber 
que el número de personas que sufren arsenicismo se incrementará si los métodos de 
mitigación no se implantan a tiempo. Es importante demostrar los efectos sociales y 
económicos que tiene el arsenicismo sobre las familias y cómo los métodos de mitigación 
pueden reducir la carga de esos efectos.  

 
Un método alternativo de análisis y predicción sería aplicar una metodología de 

simulación, que permita hacer experimentos con modelos reales de una localidad afectada. El 
estudio deberá tener un componente de epidemiología y otro para evaluar los efectos 
socioeconómicos sobre la familia y la comunidad. También se deberá evaluar el costo de 
oportunidad en el caso de que no se efectúe la intervención. 
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ANEXO 11  
 

Reglamento de los requisitos oficiales físicos, 
químicos y bacteriológicos que deben reunir las 
aguas de bebida para ser consideradas potables 
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Annex 11: Abatiment d’arsènic en aigües subterrànies en zones rurals. 
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INTRODUCCIÓN

En varios países de América Latina como: Argentina, Chile, México, El Salvador; por lo menos cuatro
millones de personas beben en forma permanente agua con niveles de arsénico que ponen en riesgo
su salud. Las concentraciones de arsénico en el agua, sobre todo en el agua subterránea, presentan
niveles que llegan en algunos casos hasta 1 mg/L. En otras regiones del mundo como India, China y
Taiwan el problema es aún mayor. De acuerdo a la información obtenida, en India existen alrededor de
6 millones de personas expuestas, de las cuales más de 2 millones son niños. En Estados Unidos más
de 350 000 personas beben agua cuyo contenido es mayor que 0,5 mg/L de arsénico, y más de 2,5
millones de personas están siendo abastecidas con agua con tenores de arsénico mayores a 0,025
mg/L.

El problema del arsénico en el agua de bebida se viene tratando en Argentina desde hace varios años
cuando epidemiólogos de Córdoba y otras provincias de ese país evidenciaron y asociaron la
enfermedad del HACRE (daños a la piel) con la presencia del arsénico en el agua de bebida. Los
esfuerzos y estudios ejecutados para minimizarlo o eliminarlo, han logrado un gran avance a nivel del
tratamiento de agua a escala urbana en Argentina, Chile y Perú pero, a nivel rural, la solución en estos
países sigue pendiente. De ahí que las autoridades de salud argentinas promuevan con decisión
estudios que conlleven a una propuesta para la solución  o minimización del problema señalado.

Efectos del arsénico en el hombre

Se conoce que las principales rutas de exposición de las personas al arsénico son la ingesta e
inhalación, que es acumulable en el organismo por exposición crónica y a ciertas concentraciones
ocasiona afecciones como: alteraciones de la piel (relajamiento de los capilares cutáneos y la dilatación
de los mismos) con efectos secundarios en los sistemas nervioso, irritación de los órganos del aparato
respiratorio, gastrointestinal, y hematopoyético y acumulación en los huesos, músculos y piel, y en
menor grado en hígado y riñones.  Existe evidencia epidemiológica que personas con ingestión
prolongada de arsénico inorgánico, vía agua de bebida, es la hiperqueratosis palmo-plantar cuya
manifestación principal es la pigmentación de la piel y callosidades localizadas en las palmas de las
manos y pies.  La presencia de arsénico en agua, su grado de contaminación y la incidencia de
enfermedades de piel en Argentina y México se describen en diferentes estudios.

Resultados con animales de laboratorio indican que el arsénico inorgánico trivalente es más tóxico que
el pentavalente debido a que los compuestos pentavalentes tienen menor efecto en actividades
enzimáticas, pero in vivo éstos pueden ser reducidos a compuestos trivalentes. La toxicidad del
arsénico depende del estado de oxidación, estructura química y solubilidad en el medio biológico. La
escala de toxicidad del arsénico decrece en el siguiente orden: arsina > As+3  inorgánico > As+3 orgánico
> As+5 inorgánico > As+5 orgánico > compuestos arsenicales y arsénico elemental. La toxicidad del As+3

es 10 veces mayor que la del As+5 y la dosis letal para adultos es de 1-4 mg As/Kg.

La  Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norte América, USEPA,  clasifica al
arsénico como cancerígeno en el grupo A debido a la evidencia de sus efectos adversos sobre la salud.
La exposición a 0,05 mg/L puede causar 31,33 casos de cáncer de la piel por cada 1 000 habitantes y
ha considerado bajar el límite máximo de aceptación de 0,050 mg/L, al de 0,010 - 0,020 mg/L. El
Centro Internacional de Investigaciones sobre cáncer lo ha clasificado en el grupo I porque tienen
pruebas suficientes de la carcinogenicidad para seres humanos. La eliminación natural del organismo
humano es por vía urinaria, heces, sudor y epitelio de la piel (descamación).

Algunos estudios de toxicidad del arsénico indican que muchas de las normas actuales basadas en las
guías de la OMS son muy altas, y plantean la necesidad de reevaluar los valores límites basándose en
estudios epidemiológicos; por ejemplo, en Taiwan estiman que el límite se debe reducir de 0,02 hasta
0,0005 mg/L, en otros casos al parecer deberían aumentarse dichos valores, de acuerdo a las
condiciones regionales. En América Latina ha podido apreciarse que a niveles similares de arsénico en
diferentes condiciones (climatológicas, de nutrición y otros) el nivel de afectación es diferente.



Tabla 1. Valores guía para arsénico establecido por varias agencias reguladoras

País / Organización Nivel de contaminación máximo (NCM), µg/L

  Canadá 0,025
  USA 0,050 *
  Francia 0,050
  República Federal de Alemania 0,040 **
  Organización Mundial de la Salud (OMS) 0,050
  Comunidad Económica Europea (CEE) 0,050
  India 0,050
  China 0,050
  Taiwán 0,050

Nota: * USEPA está considerando disminuir los valores a 0,002 - 0,020 mg/L
** Este valor sería disminuido a 0,010 mg/L en 1996

El arsénico en el agua natural

El arsénico es un elemento no metálico presente en la naturaleza formando un 0,00005% de la corteza
terrestre, el cual se presenta en sus formas orgánica o inorgánica.  Su principal vía de dispersión en el
ambiente es el agua.  Aun si se considera la sedimentación, la solubilidad de los arsenatos y arsenitos
es suficiente para que este elemento se transporte en los sistemas acuáticos.  La concentración del
arsénico en aguas naturales frescas es muy variable y probablemente depende de las formas de
arsénico en el suelo local.

En los sistemas acuáticos el arsénico se puede presentar en cuatro estados de oxidación bajo
condiciones normales siendo las más comunes sus estados trivalentes (arsenitos) y pentavalentes
(arsenatos).  En aguas naturales de pH 5 a 9 predominan las especies:  H2AsO4

-, HAsO4
-2  H3AsO3,

H2AsO3
-.  Las condiciones que favorecen la oxidación química y biológica inducen el cambio a especies

pentavalentes y, a la inversa, aquellas que favorecen la reducción cambiarán el equilibro al estado
trivalente. La estructura molecular de arsenatos As+5 y arsenitos As+3.

Los arsenatos tienen mayor capacidad de ionización debido a la presencia del doble enlace, la
molécula que al perder el ion hidrógeno por la disociación, queda con carga negativa formando varios
aniones según las ecuaciones:

pKs= 2,2               pKs=6,94           pKs= 11,5

H3AsO4          H2AsO4
- + H+             HAsO4

-2 + H+                AsO4
-3 + H+

En aguas con altos niveles de oxígeno, el As+5 (como H3AsO4) es estable, existiendo las especies antes
mencionadas, en un rango de pH de entre 2 a 13, la distribución de estas especies se muestra en la
Tabla 2.

Como resultado de la disociación del ácido arsenioso característico en aguas subterráneas con pH
mayor de 7, se presentan las siguientes formas:

                     pKs= 9,2 pKs=14,22  pKs= 19,22

H3AsO3 H2AsO3
- + H+ HAsO3

-2 + H+ AsO3
-3 + H+

Bajo condiciones anóxicas, aún a pH mayor que 7 el arsénico es estable en especies dominantes no
iónicas. Como se puede apreciar, los arsenatos y arsenitos se disocian a un pH muy diferente. En la
figura anterior se aprecia que en un rango de pH entre 6,5 y 8,5 característico del agua natural, las
formas predominantes de arsenato y arsenitos efectivamente son las siguientes especies: H2AsO4

-,



HAsO4
-2, y H2AsO3

-

Tabla 2. Estabilidad y predominio de las especies de arsénico variando los rangos de pH en el medio
acuático

PH 0 – 9 10 – 12 13 14

As +3 H3AsO3 H2AsO3 
- H3AsO3

-2 AsO3 
–3

PH 0 - 2 3 – 6 7 - 11 12 – 14

As +5 H3AsO4 H2AsO4 
- H3AsO4 

-2 AsO4 
-3

Además de la información de la disociación de los iones arsenito y arsenato a pH diferentes también es
importante la información termodinámica del arsénico, que ayuda a entender su distribución (formas
presentes) y movilidad en el agua subterránea, y su posterior tratamiento.

Remoción de arsénico del agua

En general, el tratamiento de agua potable está orientado a remover color, turbiedad y
microorganismos de origen fecal.  Esta remoción se logra a través de una combinación adecuada de
procesos:  coagulación-floculación-sedimentación-filtración y desinfección. Pero cuando se desea
remover elementos químicos del agua, como el arsénico, es necesario recurrir a métodos más
complejos, como los señalados en el cuadro:

Cuadro 1.Técnicas empleadas para la remoción de arsénico

  1. Adsorción-coprecipitación usando sales de hierro y aluminio
  2. Adsorción en alúmina activada / carbón activado / bauxita activada
  3. Osmosis inversa
  4. Intercambio iónico
  5. Oxidación seguida de filtración

En las plantas de tratamiento de agua el As+5 puede ser removido en forma efectiva por coagulación
con sulfato de aluminio o hierro y por los procesos de ablandamiento con cal y soda. Los coagulantes
señalados se hidrolizan formando hidróxidos, sobre los cuales el As+5 se adsorbe y coprecipita con otros
iones metálicos. De acuerdo con la literatura, aguas naturales con gran cantidad de coloides requieren
de altas concentraciones de coagulantes para lograr eficiencias de remoción semejantes a las
señaladas en la siguiente tabla:

Tabla 3. Eficiencia de coagulantes en la remoción de arsénico

COAGULANTE ARSENATO, As+5 ARSENITO As+3

REMOCIÓN (%) PH REMOCIÓN (%) PH

SULFATO FÉRRICO
Fe2(SO4)3

100 < 9.0 20 < 9.0

SULFATO DE ALUMINA
Al2(SO4)3

90 < 7.0 50 < 7.0

La remoción de arsénico con procesos convencionales de coagulación con sales de aluminio y hierro y
ablandamiento con soda son dependientes del pH del agua tratada, del tipo y dosis de coagulante así
como de la concentración inicial de este elemento.



Tabla 4. Remoción de arsénico por coagulación

Especies
Arsenicales

Método de tratamiento Dosaje del
coagulante (mg/L)

Concentración
inicial (mg/L)

Remoción
 (%)

pH

As+5 FeCl3 5 0,050 100 7,0
As+3 FeCl3 6 0,005 72 8,0
As+3 FeCl3 18 0,005 84 8,0

* Aereación, coagulación
 con alúmina,
sedimentar 6 días y
filtración

7 0,8 70 7,4

* Aereación, coagulación
con FeCl3, sedimentar
10 días y filtración

18.5 0,69 60 7,4

* Aereación, coagulación
con alúmina,
sedimentar 12 días y
filtración

21 0,70 46 7,4

* Cloro (20 mg/L),
oxidación, aereación,
coagulación con FeCl3,
sedimentar 20 días y
filtración

51 0,83 100 7

* FeCl3 30 1 92 6,8
As+5 Cloruro férrico 20 0,045 96 7,5
As+5 40 0,045 95 7,5
As+5 Cloruro férrico 40 0,043 97 8
As+5 Sulfato de Aluminio 60 0,043 97 8
As+5 Coagulación con sulfato

de aluminio
30 < 1 – 2 ≥ 90 6,4 – 7,5

As+5 Coagulación con sulfato
férrico

30 < 1 / 2 > 90 6,4 – 7,5

As+3,
As+5 y

arseniato de
metano

Cloruro férrico * 30 – 40 90 - 95 5,5

As+5 Alúmina > 5 0,2 97,5 7,0
As+5 Sulfato férrico 5 0,2 97,5 7,0
As+5 Óxido de manganeso

hidratado
20 0,2 76 7,0

As+3 Cloruro férrico 200 31 86 10,0
As+3 Cloruro férrico 500 31 92 10,0
As+3 Cloruro férrico 1000 31 93 10,0
As+5 Adición de hierro

electroquímico,
oxidación con peróxido
de hidrógeno,
sedimentación y
filtración

* 56 99,8 6,5



As+3 Coagulación con sulfato
férrico

10 0,2 62 7,5

As+3 Coagulación con sulfato
férrico

10 0,2 75 7,5

As+3 FeCl3 10 0,2 76 7,5
As+3 Coagulación con sulfato

cúprico
10 0,2 88 7,5

As+3 Coagulación con cloruro
cuproso

10 0,2 85 7,5

As+3 Coagulación con cloruro
de zinc

10 0,2 84 7,5

As+3 FeCl3.6H2O 300 100 78 8,0
As+3 Ag2SO4 625 100 82 8,0
As+3 CuSO4.5H2O 300 100 85 8,0
As+3 Al2SO4..18H2O 300 100 73 8,0

* KmnO4 (13.8 mg/L),
oxidación, coagulación
con sulfato férrico y
filtración

28 0,7 86 7,4

Nota:  * Información o dato no proporcionado por los autores. Ref. Viraraghavan, 1996)

Cuando la concentración de arsénico en el agua cruda es superior a 1,0 mg/L, la remoción de arsénico
disminuye a medida que aumenta la concentración inicial, particularmente, si se usa sulfato de
aluminio. La coagulación con sulfato de aluminio o cloruro férrico no remueve en forma tan eficiente el
As+3 como en el caso del As+5, El primero requiere de oxidación preliminar para ser removido por
coagulación convencional y/o ablandamiento con cal y/o soda.

Con la precloración se obtiene una remoción del As+3 similar a aquella alcanzada para el As+5 con el
mismo tratamiento, esto se debe a que las constantes de disociación del As+5 son menores que las del
As+3 y por lo tanto su disociación es mayor. A esto se debe la mayor eficiencia de remoción de As+5

comparada con la de As+3 y justifica la oxidación del  agua subterránea antes del tratamiento. La
oxidación del As+3 a As+5 se produce según las siguientes reacciones

1. H3AsO3 + H2O +[Ox] →  H2AsO4
- + 3H+ 2. H3AsO3 + H2O + [Ox] →   HAsO4

-2 + 4H+

Después de la oxidación, el As+5 se debe adsorber en los flocs formados por la coagulación de los
coloides presentes en la masa de agua por acción del  hidróxido de aluminio o del hierro
Probablemente la adsorción se produzca mas por un efecto físico que químico, debido a las fuerzas de
atracción superficiales  que posibilitan el fenómeno.

Probablemente los mecanismos que rigen la remoción del arsénico (soluto) por las arcillas y/o
hidróxidos metálicos (sorbentes) dependan de interacciones moleculares del sistema
arsénico/agua/hidróxido-arcilla, donde se establecen enlaces que permiten que las superficies activas
complejen al arsénico presente en el agua, por reacciones químicas intermoleculares entre el arsénico
y la superficie activa, y entre el arsénico y el agua. Para favorecer la adsorción se debe asegurar el
mayor contacto posible entre las dos fases, por ello resulta de fundamental importancia las reacciones
entre el arsénico y la superficie, mediante enlaces coordinados formados por hidrólisis, complejación
superficial, intercambio de ligantes y enlace de hidrógeno. Este último débil comparado con otras
interacciones químicas, pero de importancia en la adsorción de moléculas en los hidróxidos
polarizados.

También son de importancia las interacciones eléctricas en la superficie (electrostática y de
polarización) y las interacciones del arsénico con el agua (dependientes del pH y pE del medio).



En las superficies, la energía libre de adsorción puede estar representada por:

∆Gads  =  ∆Gquím  +  ∆Gelect  +  ∆Gsolv      donde:

∆Gquím = Energía asociada a las reacciones químicas hidróxido/arcilla-arsénico-agua, función de las
interacciones químicas entre el agua y el arsénico; el agua y la arcilla y/o hidróxido; y la arcilla y/o
hidróxido y el arsénico.

∆Gelect = Energía requerida para el transporte del arsénico a la superficie activa, función de las
interacciones electrostáticas.

∆Gsolv = Energía de solvatación o de hidratación, función exponencial de la carga iónica. Los arsenatos
se hidratan mucho menos que los cationes, por lo que el cambio de pH del agua afecta en forma
significativa a la adsorción de los arsenatos, porque las formas que adquieren los aniones en el agua,
tienen energías de solvatación diferentes ∆Gsolv.

Probable mecanismo de remoción por adsorción a través de la superficie del complejo arcilla-hidróxido

a)  En un sistema acuoso, la superficie del floc arcillas-hidróxidos puede presentar grupos hidroxílicos,
S–OH, producto de la coordinación de los iones metálicos con el agua. Estos grupos pueden ganar
protones del agua, confiriendo a la superficie carga positiva, o perder protones, dando como resultado
superficies con carga negativa. Los iones que determinan el potencial de la superficie de los óxidos
hidratados no polarizables son el ion hidrónio, H3O

+ y el ion hidróxilo OH-.

En la superficie de floc se puede presentar cambios en su grupo estructural OH-, por la reacción con los
arsenatos o ligantes disueltos, exhibiendo propiedades de ácido fuerte (ácido de Lewis). El intercambio
de ligantes puede involucrar cambios en la superficie de los flocs de arcilla-hidróxidos de hierro o
aluminio, OH-, como en las reacciones:

S–OH + L           S–L+ + OH-      y/o  la reacción:       2S–OH + L            S2L
+2 + 2OH-

S2L
+2  +  HAsO4

-2              adsorción del As+5 en el floc.

La adsorción de los arsenatos en el sistema arcilla-hidróxido, va a depender de la densidad de grupos
OH- y su selectividad con respecto a otros aniones del  agua. Otra forma posible de remoción del
arsénico del agua es la adsorción de los arsenatos del mismo conjunto o a través de iones de otros
elementos disueltos que producen complejos superficiales ternarios como:

i) S–OH + Mz+ +  L           S–ML1
(z-1)  +  H+          S-ML1

(z-1) + AsO4
-2          adsorción de As+5

donde el catión metálico adsorbido no coordina completamente los ligantes superficiales y se completa
con otros ligantes (IL) disueltos en el agua. En este caso el catión funciona como "puente" entre la
superficie y el ligante S-OM-L, el cual produciría la adsorción  del arsenato al ligante

ii) S–OH + L + Mz+       S–L–M(z+1)+ + OH-           S–L–M + AsO4
-2          adsorción de As+5

donde el ligante L, es directamente adsorbido al centro de coordinación S, y el catión completa la
coordinación superficial. Este tipo de complejos se forma con ligantes L polidentados que forman un
"puente" entre la superficie y el catión S–L–M y sobre este se adsorbería el arsenato por acción
electrostática

La carga superficial resultante y el pH son factores determinantes en la adsorción posterior y en las
interacciones arcilla-hidróxido/arsenatos respectivamente Debido a las transformaciones químicas
superficiales en los sorbentes, ésta puede cambiar sus propiedades y su capacidad de remoción del
arsénico en los medios seleccionados.



b) Lo que habría que evaluar es la reacción quimisorpción entre la arcilla con carga negativa y la
superficie arcilla-hidróxido con grupos fucionales OH, porque podria competir con la reacción de
adsorción de los arsenatos. En estas evaluaciones debe considerarse que las arcillas activadas son
buenos intercambiadores de iones, se comportan como un ácido sólido y presentan un volumen de
poro medio de 600 °A.

También habría que evaluar las racciones de quimisorpción producidas entre las arcillas y los grupos
OH de los hidróxidos.

Los precipitados de hierro Fe(OH)3 y aluminio Al(OH)3 son los productos finales de la hidrólisis de los
coagulantes Al2(SO4)3, y FeCl3 disueltos en el agua  y se forman en mayor cantidad relativa a un pH de
6,5 a 7,00 para el aluminio y un pH de 7,5 a 8,0 para el hierro.

El precipitado de Fe(OH)3 es casi insoluble a pH de 3,0 a 13,0 y, en condiciones alcalinas precipita
según la siguiente reacción Fe+3 + 3OH- = Fe(OH)3. El floc de Fe(OH)3 a pH < 6.5 tiene una carga
superficial positiva y a pH > 8.0 una carga superficial negativa. En el rango de pH entre 6,5 y 8,0 la
carga superficial es mixta. La menor solubilidad del Fe(OH)3 es a pH = 8,0. Las especies solubles de
hierro a pH < 6,0 son Fe+3 con mayor concentración a pH < 3,0 y predominio de FeOH+2 a pH < 4,0 y
Fe(OH)2

-, con una mayor concentración un pH entre 5 y 7. A un pH > 10.0 las especies solubles
predominantes son el Fe(OH)4

-

A un pH < 6,0 las especies predominantes son el Fe+3, FeOH+2 y Fe(OH)2
+ los cuales favorecen la

adsorción de los iones arsenato, pero en este mismo rango la capacidad de adsorción de los arsenatos
por el hidróxido férrico está limitada por la carga superficial negativa del mismo. Esto puede explicar
por qué se obtienen mejores remociones de arsénico con el cloruro férrico en un rango de pH entre 7 y
7,5 en donde la remoción de arsénico se efectuará por adsorción y coprecipitación tanto de las especies
catiónicas como de los precipitados del hidróxido Fe(OH)3 con los que en forma conjunta el arsénico
coprecipita y sedimenta rápidamente.

El precipitado de Al(OH)3 que en realidad es AlO3.xH20 tiene carga superficial positiva a pH < 7,6 y
negativa a pH  > 8,2. En el rango de pH entre 7,6 y 8,2 la carga superficial es mixta. A pH = 4,0
predominan las especies de Al+3, mientras que a un pH = 9,0 predominan las especies aniónicas
Al(OH)4

-.

En todos los casos de remoción de arsénico por coagulación y adsorción se debe producir con mayor
eficiencia a un pH < 7,0, donde se presentan las especies catiónicas de hierro y aluminio más efectivas,
y la competencia del grupo hidroxilo es reducida.

OBJETIVO

El presente estudio tuvo como objetivo el desarrollo de una metodología simple y de bajo costo que
permita remover, a nivel domiciliario, el arsénico natural presente en las aguas subterráneas que son
usadas para bebida en poblaciones rurales y desprotegidas  La aplicación del método afronta en forma
simultánea el problema del arsénico y la calidad bacteriológica del agua de bebida.

METODOLOGÍA

El estudio estuvo orientado a desarrollar una metodología de remoción de arsénico en agua de bebida
a nivel casero, evaluar su eficiencia y aplicabilidad en el campo y costos del mismo. Para ello, luego de
una búsqueda bibliográfica sobre los posibles métodos de remoción de arsénico en aguas
subterráneas, se propuso un esquema de tratamiento acorde a las características del agua a tratar,
consistente en el uso de: un oxidante, arcillas y coagulantes. Con cada uno de estos productos se
efectuaron pruebas en forma independiente para comparar la efectividad de cada uno de ellos con el
método propuesto (combinación óptima de los productos seleccionados), uso de los productos



resultantes (ALUFLOC y FERRIFLOC), su estabilidad con el tiempo, su aplicación práctica y el costo
de su producción.

Durante las pruebas se trató de crear condiciones apropiadas para que se produzca una buena
coagulación de los coloides y una buena adsorción del arsénico en éstos y en los flocs formados. Como
el agua subterránea y por ende el agua preparada a tratar no tiene turbiedad, se le adicionó coloides
(bentonita natural y arcillas activadas). Con el fin de identificar los mecanismos generales de la
remoción del As+3 y  As+5 se hicieron pruebas donde las sales de hierro y aluminio se hidrolizan en
presencia de arsenato y producen  la coprecipitación con los compuestos formados en la hidrólisis y/o
sorción sobre los precipitados.

El conocimiento de la complejación de los aniones y los mecanismos que rigen los procesos permiten
identificar los factores que favorecen la remoción del arsénico. Esto, más la propuesta de trabajo,
permitió la selección de los materiales para las combinaciones de coagulantes y sorbentes a probar,
cuya evaluación y control permitió encontrar una mezcla y condiciones óptimas para la remoción del
arsénico. El estudio se realizó de acuerdo a la siguiente secuencia:

A. Consideraciones generales en la ejecución del estudio

1. Evaluación bibliográfica de las características del agua a tratar.

Se hizo una búsqueda bibliográfica de las características fisico-químicas del agua a tratar en las
regiones de Salta, Tucumán y Córdoba y se determinó que eran aguas con poca o escasa turbiedad,
alcalinidad entre 120-180 mg/L CaCO3 y pH de 7,0 a 8,5, dureza total de 200-400 mg/L CaCO3, con
niveles variables de arsénico, siendo los valores más comunes en el agua de bebida 0,3-0,4 pero que
con frecuencia alcanzan valores alrededor de 1mg/L. Ref. (Nicolli s/f).

2. Simulación artificial de la calidad del agua a tratar

En el laboratorio se preparó agua con características fisicoquímicas similares al promedio de las aguas
que se querían tratar. Con respecto a los valores de arsénico se le adicionó óxido de arsénico de
calidad analítica en concentraciones de 0,3; 0,8; 2,2 mg/L, en algunos casos se usaron aguas con
valores intermedios como con 1,4 mg/L  de arsénico. Las características fisicoquímicas fueron
acondicionadas para que tuviesen similitud con las del agua a tratar y antes de la ejecución del estudio
se estableció sus características.

3. Selección de los productos

Oxidante

En la introducción se indicó la conveniencia de la oxidación del As+3, que predomina en las aguas
subterráneas antes del tratamiento con coagulación. Debido a que los arsenitos se oxidan fácilmente a
arsenatos con cloro, se seleccionó el hipoclorito de calcio al 70% de cloro activo como material
oxidante. La oxidación debe producirse en forma inmediata en el rango de pH entre 6,0 y 10,0, cuando
se aplica cloro en exceso (1mg/L de cloro residual libre), porque en estas condiciones el potencial
eléctrico de la oxidación de arsenitos a arsenatos está en el rango de -0,01 a +0,01 volts, mientras que
el potencial de las reacciones de óxido reducción del OCl- y Cl2 es más alto (de 0,9 a 1,36).



Arcillas naturales y activadas

Las arcillas usadas fueron arcillas naturales (bentonitas) y arcillas activadas. La ventaja de estas
últimas son la homogeneidad de sus características fisicoquímicas, porosidad y de superficie, por el
tratamiento de activación al cual han sido sometidas. Si se considera que el factor más importante que
gobierna la remoción del Arsénico es la adsorción, el área superficial específica o área de contacto
soluto-sorbente es de suma importancia, por ello la selección de las arcillas activadas se constituyen en
un producto de calidad controlada por los fabricantes en base a la montmorillonita que tendrá una
superficie con gran capacidad de adsorción S-H, con alta capacidad de intercambio iónico (350m2/g).

Las propiedades y la granulometría de las arcillas fueron determinadas según procedimientos de la
American Society for Testing and Materials: ASTM C 188 para densidad y C 136 para granulometría,
ambos aprobados por la AWWA Standards for Filtering Material.

La arcilla se convierte en un ácido mineral sólido, con gran cantidad de centros ácidos, grupos silanos y
sílice amorfos unidos a la montmorillonita. El área es de entre 120 y 300 m2/g que es mucho mayor a
las de las arcillas naturales que tienen 80 m2/g.

Coagulantes

Los coagulantes seleccionados para las pruebas fueron el sulfato de aluminio y el cloruro férrico (de
mayor disponibilidad en el medio) debido a que es conocido que los arsenatos se precipitan o se
adsorben sobre los hidróxidos de hierro y aluminio mediante reacciones superficiales específicas.
Según la literatura, la mejor adsorción del As+5 sobre los precipitados de hierro, Fe(OH)3 y alúmina
Al(OH)3, tienen lugar entre un pH de 4 a 7, cuando la superficie del hidróxido tiene carga positiva y el
arsénico está en forma aniónica, promoviendo las interacciones electrostáticas entre el As+5 y el
precipitado. Se consideró que el método de mayor eficiencia para la remoción de arsénico en aguas
subterráneas (As+3) es el de coagulación controlada en la zona en la cual se produce la oxidación y
condiciones de pH-pE apropiadas para el proceso. Los coagulantes usados fueron de grado técnico que
cumplen con las especificaciones para ser usados en las plantas de tratamiento de agua potable.

4. Ensayos estándar y parámetros evaluados

Las pruebas se hicieron por lotes, evaluando el grado de remoción de As en condiciones de estabilidad
del sistema agua/arcilla/coagulante/arsénico.

Se controló el pH de la solución como un indicador de las interacciones entre el soluto y el sorbente.
Por otra parte, el balance de masa se realizó con respecto a algunos de los parámetros medidos, su
cambio a través de pruebas efectuadas y el tiempo.



La secuencia seguida en los ensayos fue la siguiente:

PRUEBAS DE LABORATORIO

Muestra
Agua inicial/Acondicionamiento

Caracterización del agua
concentración As

Adición de partículas activas

Oxidación

Agitar a 150 rpm   t = 1 minuto

     Coagulación/precipitación      
                  /adsorción

    

Floculación/adsorción       Agitar a 40 rpm    t = 20 minutos

     

Decantación      Dejar sedimentar    t = 20 minutos

Filtración (opcional)

Muestra de agua
Análisis
Arsénico

Residual

• Los ensayos de coagulación-floculación en el laboratorio se hicieron según procedimiento estándar
ASTM, en las pruebas de jarras en las condiciones señaladas en el diagrama anterior.

• Reactores de cuatro litros y reactores de 20 litros. 

Para estas pruebas se acondicionó reactores simples, eje horizontal, eje vertical y botellones que
permitieron reproducir las condiciones de mezcla hidráulica.

5. Métodos  y control de la calidad analítica empleados en el laboratorio

Los análisis se realizaron de acuerdo a los métodos estándar de la AWWA 19 Edic. El análisis de
arsénico se hizo por el método espectrofotométrico del di-etil-di-tio-carbamato de plata, que consiste en
la reducción de arsénico inorgánico a arsina, AsH3, utilizando cinc en solución ácida como reductor.  La
arsina es absorbida por una solución de dietil-di-tio-carbamato de plata en piridina. La sal de plata
reacciona con la arsina, y produce un complejo rojo con absorción máxima a 540 nm. La concentración
detectable mínima de As con este método es de 0.001 mg de As.



Se midió el aluminio por espectrofotometría de absorción atómica con llama de óxido nitroso.

El cloro residual se midió con el método titulométrico del DPD, con sulfato ferroso amoniacal como
titulante.

Todos los análisis del laboratorio estuvieron sometidos al programa de control de la calidad analítica
con muestras internas y referenciales de la EPA, los resultados mostraron valores que permitieron
conocer que la calidad de la información analítica estuvo bajo control.

B. Pruebas de remoción del Arsénico en el agua

Pruebas de remisión de arsénico en el laboratorio

1. Evaluación individual de la capacidad de remoción de cada componente  del tratamiento
propuesto.

a. Dosificación de cada uno de los componentes en forma independiente y proceso de acuerdo a
ensayo estándar, para evaluar su comportamiento y servir de comparación en la evaluación de la
eficiencia de remoción de las combinaciones usadas en el tratamiento del agua con varias
concentraciones de arsénico a remover.

b. Dosificación de arcillas y coagulantes sin oxidación del agua a tratar.

2. Evaluación de las combinaciones y selección de la combinación óptima

a. Dosificación en condiciones controladas empleando el equipo de prueba de jarras a diferentes
concentraciones de coloides (arcillas), oxidante (cloro) y coagulantes (sulfato de aluminio y cloruro
férrico), con la finalidad de encontrar la combinación óptima de estos compuestos para lograr la
mejor remoción de arsénico.

b. Pruebas de la mezcla (sólido) de las combinaciones óptimas.
Se emplearon tres vasos de un litro de agua con la mezcla 1 y tres vasos con la mezcla 2 que
representa las condiciones optimas  de remoción de arsénico con los coagulantes Al2(SO4)3 y
FeCl3 en las condiciones hidráulicas señaladas en el cuadro de resultados. De acuerdo a la
literatura, la oxidación del arsénico podría ser interferida por el hierro, pero de acuerdo a la
información de la calidad del agua a tratar, la  presencia de este elemento no es  significativa.

c. Para mostrar la necesidad de la oxidación preliminar en el presente estudio se evaluó el efecto del
estado de oxidación del arsénico en la remoción mediante pruebas de tratamiento del agua (con
arsenito) con y sin adición de cloro.

d. Con las combinaciones más eficientes de remoción se realizaron pruebas con muestras de agua
con diferentes concentraciones de arsénico, empleando un reactor de cuatro litros con eje de giro
horizontal. Las condiciones hidráulicas se indican en el cuadro de resultados.

e. Posteriormente se probó las mejores combinaciones con reactores de 18 a 20 litros (botellones y
baldes). Las condiciones hidráulicas se indican en el cuadro de resultados.

3. Selección de la arcilla más apropiada y reproducibilidad de las pruebas

a. Se dosificó seis tipos de arcillas activadas (Fultmont Premiere, Super A, A.A, B.B, X.X) y naturales
(bentonitas), seleccionando la mejor para tratar aguas con 0.8 mg/l de arsénico.

b. Luego se realizaron un número de pruebas de remoción empleando reactores de 20 litros con las
mejores mezclas ALUFLOC y FERRIFLOC, para estimar la reproducibilidad de los resultados para
el tratamiento del agua en concentraciones de As de 0,4 y 0,8 mg/L. Luego se procedió a realizar
las pruebas estadísticas para estimar la reproducibilidad de resultados.

4. Verificación de la efectividad de las mezclas con el tiempo de almacenaje

Se prepararon sachets con las mezclas que contienen un tipo específico de arcilla (activada), sulfato de
aluminio y cloro para tratar 20 litros de agua con una concentración de arsénico de 0,55 mg/l. A un lote



de sachets se le controló el cloro residual y aluminio durante 15 días.  Paralelamente a estas
mediciones se hicieron pruebas de jarras con las mismas mezclas para comprobar si se mantenía su
eficiencia de remoción de arsénico (15 días).

Después de los resultados obtenidos y al ver la pérdida de la capacidad del producto para abatir el
arsénico, se prepararon sachets con doble compartimento, uno con arcilla y el otro con la mezcla de
sulfato de aluminio y cloro. El contenido de los dos compartimentos se mezclaron en el momento de
ejecutar las pruebas, se controló el cloro en el producto durante una semana. Paralelamente con estas
mezclas se realizaron pruebas baldes provistos de una paleta de agitación.  Se evaluó la remoción de
arsénico con respecto al tiempo (durante 15 días).

Control de la estabilidad del producto

a. Control del cloro en la mezcla (sachet) con los dos diferentes tipos de coagulantes y con el tiempo

Se envasaron sachets con la mezcla de arcilla/sulfato de aluminio/cloro (500/60/5).

Para el control del cloro se disolvió el contenido del sachet en un litro de agua destilada, luego se
hicieron otras diluciones necesarias para lograr los niveles que permitan su medición con el
método de DPD.

b. Control del aluminio en la mezcla

Se tomaron muestras de las soluciones anteriores, para medir su contenido de aluminio.

c. Pruebas de efectividad de la coagulación

Para estas pruebas se emplearon sachets con las mezclas de arcilla/sulfato de aluminio/cloro, de
las cuales se pesó 0,57 g. para tratar un litro de agua. Se trató un agua con 0,8 mg/L de arsénico
con las siguientes condiciones de trabajo, las cuales se indican en el cuadro de resultados.

Las pruebas para la evaluación de la estabilidad del producto preparado en base a la mejor
combinación de los productos, se realizaron al inicio de la preparación de la mezcla y luego de 7 y
15 días.

d. Control del cloro residual en la mezcla de sulfato de aluminio/cloro

Se envasaron bolsitas tipo sachet con la mezcla de sulfato de aluminio + cloro, se hicieron
controles de cloro residual durante una semana y una a los 15 días.

e. Pruebas en baldes de 20 litros y agitación manual con paleta

Para esta prueba se uso agua con un contenido de 0,55 mg/L de arsénico.

El contenido de los sachets de compartimiento doble se mezcló al inicio de las pruebas
disolviéndolo en un vaso con agua. Este contenido se agregó mientras se agitaba con la paleta.
Estas pruebas se ejecutaron durante una semana.

Pruebas de remoción de arsénico en el campo

Se efectuaron pruebas de campo en Salta y Tucumán, usando directamente las dos mezclas
seleccionadas y los equipos: a) reactor de rotación horizontal, b) balde con paleta en eje de rotación
vertical, c) botella de 20 litros de plástico transparente y paleta simple.

C. Evaluación económica

• Costo del estudio



• Costo del producto

RESULTADOS

A) Características iniciales del agua a tratar:

PH 7,8 Turbiedad 0,4 UN Sólidos dis. 745 mg/l
+°C 22°C Dureza total 398 mg/l Eh 180 mV
Alcalinidad 151 mg/l Sólidos tot. 752 mg/l

B) Pruebas de remoción del arsénico en el agua

Pruebas de remoción de arsénico en el laboratorio

1.1 Evaluación de los productos en forma individual usando agua con 2,2 mg/L de As+3

Con dosis de arcillas de 0, 100, 200, 500, 1000 y 2000 mg/L sólo se logró remover 9,1%.

Con dosis de sulfato de aluminio de 0, 40,70,100 y 200 mg/L sólo se logró remover 15,9%.

Con dosis de cloruro férrico de 0, 50, 75, 100, 200 y 300 mg/L; la dosis más alta logra remover
18%.

1.2  Empleando arcillas y coagulantes sulfato de aluminio y cloruro férrico se obtuvo las remociones
indicadas a continuación:

Tratamiento de agua con 2.2 mg/l de As

Arcilla activada/Sulfato de Aluminio
Dosis (mg/L)

Arcilla activada/Cloruro Férrico
Dosis (mg/L)

250/20-70 500/40-90 1000/30-80 250/10-60 500/20-70 1000/30-80

% Remoción % Remoción % Remoción % Remoción % Remoción % Remoción

38,18 29,54 18,20 19,09 46,80 60,45
32,04 30,45 38,18 42,73 52,27 75,90
28,64 32,27 32,00 50,00 55,90 79,09
37,27 18,64 42,70 56,82 62,27 67,27
30,90 32,27 45,45 55,00 63,18 74,09
29,54 27,27 30,90 63,18 56,36 73,18



2.   Evaluación de las combinaciones y selección de la combinación óptima

a. Con respecto a la efectividad de las combinaciones de arcilla, coagulante y cloro; los
resultados obtenidos fueron.

Tratamiento de agua con 2.2 mg/L de As

Arcilla/Al2(SO4)
3/Cl2 mg/L*

Arsénico
mg/l

%
Remoción

Arcilla/FeCl3/Cl2
mg/L

Arsénico
mg/l

%
Remoción

500/30/5 0,99 55 1000/30/5 0,75 65,0

500/40/5 0,75 65,0 1000/40/5 0,53 76,0

500/50/5 0,56 74,0 1000/50/5 0,20 90,0

500/60/5 0,55 75,0 1000/60/5 0,19 91,0

500/70/5 0,70 68,0 1000/70/5 0,19 91,0

500/80/5 0,68 69,0 1000/80/5 0,18 92,0
*Dosis aplicada al agua para su tratamiento

b. Pruebas de la mezcla en sólido de las combinaciones óptimas.

Tratamiento de agua con 2 mg/L de As

Mezcla 1 Arsénico
mg/l

%
remoción

Mezcla 2 Arsénico
mg/l

% remoción

Arcilla/Al2(SO4)3/Cl2
(500/50/5)

0,545 70 Arcilla/FeCl3/Cl2
(1000/60/5)

0,05 98

Condiciones de trabajo:
Mezcla rápida: 1 min; mezcla lenta: 15 min; sedimentación: 10 y 15 minutos para cada una de
las mezclas 1 y 2.

c. Resultados de pruebas con reactor de cuatro litros con eje de giro horizontal

Tratamiento de agua con 2.2 mg/L de As *
Arcilla/Al2(SO4)3/Cl2

mg/L
Arsénico

mg/L
%

remoción
Arcilla/FeCl3/Cl2

mg/L
Arsénico

mg/L
%

remoción

500/50/5 0,49 75 1000/70/5 0,05 97

500/60/5 0,48 76 1000/80/5 0,05 97
*Resumen de los resultados

d. Equipo mezclador de eje vertical (reactores de 18 a 20 litros)

Tratamiento de agua con 1.1 mg/L de As *
Arcilla/Al2(SO4)3/Cl2

mg/L
Arsénico

mg/L
%

remoción
Mezcla mg/L

arcilla/FeCl3/Cl2
Arsénico

mg/L
%

remoción

1000/50/5 0,16 85 1000/70/5 0,16 85

1000/60/5 0,21 80 1000/80/5 0,24 78
*Resumen de los resultados



Tratamiento de agua con 0.32 mg/L de As *
Mezcla mg/L

Arcilla/Al2(SO4)3/Cl2
Arsénico

Mg/L
%

remoción
Mezcla mg/L

arcilla/FeCl3/Cl2
Arsénico

Mg/L
%

remoción

1000/50/5 0,03 90 1000/70/5 0,07 78

1000/60/5 0,028 91 1000/80/5 0,029 90
*Resumen de los resultados

Tratamiento de agua con
1.4 mg/L As

Tratamiento de agua con  
    2 mg/L As

Mezcla

Arsénico
mg/L

%
remoción

Arsénico
mg/L

%
remoción

1 Arcilla/Al2(SO4)3/Cl2500/50/5 0,30 78,6 0,55 73

2 Arcilla/FeCl3/Cl21000/60/5 0,26 81,4 0,03 98

Las características del agua después del tratamiento fueron

Tratamiento con Sulfato de Aluminio

Arcilla/Cloro: 500/5

Tratamiento con Cloruro férrico

Arcilla/Cloro: 1000/5

Dosis de
coagulante

50 60 70 80

Temperatura 21º 21 21 21

PH después de
dosificar

7,49 7,33 7,66 7,15

Alcalinidad 134 130 112 108

Dureza total 389 387 379 379

Turbiedad UN 6 11 11 12

Sólidos totales 766 780 740 658

Sólidos
disueltos

740 698 0,05 0,05

Arsénico 0,49 0,48 97 97

Remoción % 75 76 75 75

3.   Selección de las arcillas más apropiadas y reproducibilidad del tratamiento

a. Pruebas de repetibilidad de las mejores mezclas (1 y 2)

Tratamiento de agua con agua con 0.8 mg/l As
Coagulante * Sulfato de aluminio mg/L

(1)
Cloruro férrico mg/L

(2)
% remoción

1 0,082     0,076 0,194      0,192 76,05     76,30
2 0,165......0,175 0,037..... 0,034 95,40...... 95,70
3 0,188...... 0,206 0,136...... 0,133 82,21...... 83,58
4 0,160...... 0,160 0,120...... 0,115 85,19...... 85,80
5 0,290...... 0,300 0,240...... 0,245 70,37...... 69,75
6 0,133...... 0,136 0,113...... 0,120 86,05......85,19

* Muestras por duplicado

b. Pruebas de reproducibilidad en reactores de 20 litros con las mejores mezclas (balde y eje



vertical)

Tratamiento de agua con 0.8 mg/L As  usando como Coagulante:sulfato de aluminio
Balde con eje de agitación

vertical (a)
Botella con paleta (b) Reactor con manivela (c)Prueb

a
Mg/L As % remoción mg/L As % remoción mg/L As % remoción

1 0,06 92,3 0,04 94,9 0,18 78,6
2 0,05 93,6 0,04 94,9 0,18 78,6
3 0,04 94,9 0,05 93,6 0,20 76,2
4 0,05 93,6 0,09 88,5 0,21 75,0
5 0,06 92,3 0,08 89,7 0,25 70,2

Tratamiento de agua con agua con 0.4 mg/l As
Balde con eje de agitación

vertical (a)
Botella con paleta (b) Reactor con manivela (c)Prueba

mg/l As % remoción mg/l As % remoción mg/l As % remoción
1 0,03 96,5 0,05 94,0 0,05 94,0
2 0,04 95,0 0,04 95,2 0,04 95,2
3 0,03 96,5 0,04 95,2 0,05 94,0
4 0,04 95,0 0,05 94,0 0,04 95,2
5 0,03 96,3 0,04 95,2 0,05 94,0

4. Evaluación de la estabilidad del producto

De acuerdo con los análisis de cloro envasado en sachets (arcilla/sulfato de aluminio/cloro) se observa
que el cloro sufre una reducción significativa a través del tiempo (p << 0,01).

Respecto al tipo de arcilla, las diferencias encontradas entre ellas no alcanzan significancia estadística
(p > 0,10).

En un 65% las variaciones del nivel de cloro residual pueden ser explicadas por la regresión lineal en
función del tiempo y en un 35,5% se deben a otros factores presentes no considerados para el modelo.
 El cloro tiene una velocidad promedio de deterioro de 0,19 mg/l diario, de manera que en una semana
los niveles de cloro son muy bajos.

Cuando se emplearon sachets con la mezcla de sulfato de aluminio y cloro, separado de las arcillas, los
resultados mostraron que el cloro no disminuye con respecto al tiempo de almacenaje antes de su uso
(0, 1, 2, 4, 7, 15 días).

Las pruebas realizadas con sachets con compartimientos dobles en baldes (y agitación con paleta) son
estables con respecto al tiempo (1 semana).

Las remociones de arsénico usando diferentes tipos de arcillas para tratar agua con 0,55 mg/l de As
demuestran que hay diferencia significativa p << 0,1 entre éstas para remover el As.  El porcentaje de
remoción de arsénico tiene variaciones no significativas respecto al tiempo (p = 0,85) las cuales
podrían explicarse por la aleatoriedad en el experimento. Esto indica que el porcentaje de remoción es
estable con el tiempo.

Los resultados de esta parte se ponen en cuadros al final del informe.



Pruebas de remoción de arsénico en el campo

a. Provincia de Salta

En esta ciudad se realizaron pruebas de jarras, usando las mezclas óptimas de arcilla/oxidante y
coagulantes y se obtuvo los siguientes resultados.

Tratamiento de agua con agua con 0,29 mg/l As
Arsénico residual mg/l % remoción

Sin filtrar Filtrada Sin filtrar Filtrada

Arcilla/Al(SO4)3/Cl2
mg/l500/40/5

0,086 0,028 70 97

Arcilla/FeCl3/Cl2       
mg/l1000/50/5

0,017 0,017 94 94

a. Prueba con los reactores de 20 litros

Botella y paleta de agitación

Condiciones de tratamiento
Agitación rápida t = 1 minuto
Agitación lenta = 40 rpm  15 minutos
Tiempo de sedimentación 20 minutos

Balde con paleta de eje vertical

Condiciones de tratamiento
Balde de   Agitación rápida t  = 1
minuto
Agitación lenta t = 15 minutos
Tiempo de sedimentación 10 horas

Tratamiento de agua con agua con 0,3 mg/l As

Botella Balde con paleta de eje verticalmg/l

Arsénico residual
mg/l

% remoción Arsénico residual % remoción

Mezcla 1 0,14 54 0,08 mg/l 73

Mezcla 2 0,11 63 0,022 mg/l 93

.
b. Provincia de Tucumán

Los mejores resultados se obtuvieron aquí, tanto para la mezcla 1 como para la mezcla 2 con el reactor
señalado.  Se logró obtener una remoción de un 70 a 75%.  En los otros recipientes la remoción
alcanzada de 60% en ese momento se explicó como una interferencia de las condiciones en que se
realizaron las pruebas en cuya agitación participaron varias personas.  Las pruebas que se
desarrollaron después demostraron que este menor rendimiento se debió al efecto del tiempo en los
productos usados.



C) EVALUACIÓN ECONÓMICA

a. Del Estudio
Tabla. Resumen de cálculos y estimaciones totales

ET1 EFECTIVIDAD. DE
MEZ. COAGULANTES

ET2  SELECCIÓN  DE
ARCILLA Y REPRODUC.

ET3. VERIF. DE EFECT.
DE M. (TIEMP. ALMAC.)

TOTAL
ESTIMADO

TARIF
($)

COSTO
($)

CONSUMO COSTO ($) CONSUMO COSTO ($) CONSUMO COSTO ($) CONSUMO

PERSONAL 2087.69 559.12 1564.9 4211,7

1 Químico 321 1945.58 80 484.88 205 1242.51 606 horas $
6061

3672.97

1 T. Laboratorio 67 142.11 35 74.24 152 322.39 254 horas $
2121

538.73

DETERMINACIONES
DE LABORATORIO

5280 1800 3470 10500

D. Arsénico 204 5100 72 1800 74 1850 350 deter. 25 8750
D. Aluminio 60 1200 60 deter. 20 1200
D. Cloro residual 140 420 140 deter. 3 420
D. sólidos disueltos 5 40 5 deter. 8 40
D. Alcalinidad 5 30 5 deter. 6 30
D. Dureza total 5 30 5 deter. 6 30
D. Eh 5 30 5 deter. 6 30
D. Sólidos totales 5 25 5 deter. 5 25
D. Turbiedad 5 10 5 deter. 2 10
D. Ph 5 10 5 deter. 2 10
D. +°C 5 5 5 deter. 1 5

OTROS 217.06 87.06 67.05 371.17

GASTOS PRE OPER. Y
GENERALES

100

TOTAL 7584.75 2446.18 5101.95 15232.9

tiempo de mezcla rápida: 1 minuto; tiempo de mezcla lenta: 15 minutos; tiempo de sedimentación: 1
hora.



b. Del producto
Tabla. Costo Unitario del ALUFLOC

Producción 1000 unidades

1 unidad 1000 unidades
$ $

Costo de Producción 0.507 507.81

Costos Variables 0.490 490.43

Materia prima 0.005 5.00
Envases de plástico 0.00385 3.85
Mano de obra 0.477 477.27
Energía de equipos 0.00431 4.31

Costos Fijos 0.017 17.38

Energía común (luz) 0.006 6.00
Depreciación de equipos 0.01138 11.38

Este costo a la fecha ha sido reducido a EUA$0.22 por unidad debido a una producción de una cantidad
semi -industrial, y se espera que el costo a nivel industrial bajará a por lo menos EUA$0.15 por unidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) Sobre la efectividad de las muestras coagulantes

Las alternativas de tratamiento propuestas en condiciones controladas de laboratorio logran remover
niveles de arsénico hasta en 98%, siendo más efectivo el uso de cloruro férrico para tratar
concentraciones mayores de 1 mg/l de arsénico y es mejor usar sulfato de aluminio para
concentraciones de arsénico menores a la señalada.

En el campo es posible usar dosificación de la mezcla óptima en sólido pero se requiere uniformar las
condiciones de aplicación.  Se ha podido apreciar que con tiempos de sedimentación de 10 a 15
minutos se puede remover del 70 al 80% de arsénico pero con mayor tiempo de sedimentación o con
filtración se puede remover más del 95% del arsénico presente.

Se debe probar la reproducibilidad de la eficiencia de remoción del arsénico en las aguas de bebida a
nivel de la comunidad dispersa para lo cual hay que capacitar a quienes van a tratar el agua a nivel
domiciliario.  Se les debe recomendar que el tratamiento lo hagan durante la noche y temprano
trasvasen el sobrenadante sin remover el sedimento.  

Se tiene que estudiar a nivel de laboratorio las posibilidades de reemplazo de cada uno de los
componentes de las mezclas a usarse.  De preferencia deben ensayarse materiales locales o
nacionales para evitar la dependencia de la importación y posibles interrupciones del abastecimiento de
estos insumos.

Debe evaluarse el impacto de la medida a través del estudio de nivel de exposición de los habitantes
favorecidos con las medidas de control por el agua de bebida tratada para justificar su aplicación a
mayor escala y en otras ciudades que tienen el mismo problema.

Se recomienda seguir las diferentes etapas del estudio recomendadas en el anexo II.



B) Las mejores mezclas obtenidas son:

Mezcla 1: Coloide: arcilla activada Tonsil Premiere
Coagulante:  sulfato de aluminio
Oxidante:  cloro

Mezcla 2: Coloide:  arcilla activada Tonsil Super A
Coagulante:  cloruro férrico
Oxidante:  cloro

Los mejores mezcladores o reactores para la remoción de arsénico fueron el balde de eje vertical y la
botella de 20 litros (nivel de significancia de la diferencia con otros mezcladores < 0,0001).  Éstos
además son más fáciles de manejar.

Con respecto al coagulante a usarse, para la remoción de arsénico se pueden elegir las dos mezclas
probadas, pero se recomienda el sulfato de aluminio por su fácil manipulación en comparación al del
cloruro férrico (delicuescente).  La diferencia encontrada debido a la concentración de As en el agua y
al coagulante no alcanza diferencia estadística significativa.

De las pruebas estadísticas para estimar la reproducibilidad (análisis de varianzas) de la remoción de
arsénico tomando en cuenta el tipo de envase, concentración de arsénico en el agua y coagulante
utilizado, se deduce que no hay diferencia significativa entre la concentración de arsénico residual en el
agua y el coagulante utilizado; pero en cuanto al tipo de envase sí hay diferencia significativa, el uso del
balde con paleta de eje vertical y la botella de 20 litros, muestran mayores remociones frente a las
obtenidas en el reactor de manivela.

C) Se recomienda envasar la mezcla para la remoción de arsénico en aguas subterráneas en
sachets de doble compartimento, asegurando un doble sellado, para prevenir reacciones, absorciones y
pérdidas entre los constituyentes de la mezcla.

Usando como coagulante sulfato de aluminio para las pruebas de campo, las arcillas Fulmont Premiere
y la arcilla natural pueden permitir mayores remociones de arsénico.

D)     El mecanismo de remoción del arsénico probablemente sea una combinación de interacciones
físicas y químicas entre las que debe predominar la adsorción y coprecipitación de los arsenatos en la
superficie del complejo arcilla-hidróxido metálico. También se debe producir adsorción a través de
puentes establecidos por cationes polidentados que unen la superficie del complejo arcilla-hidróxido y
los arsenatos.

E)      Se recomienda estudiar y proponer la mejor manera de disponer de los residuos del tratamiento
casero. En las áreas rurales, mientras no se tenga mejor información se deben disponer los lodos en
hoyos hechos en el terreno. Cuando tengan una cantidad determinada deben ser enterrados.

F)   El desarrollo de una propuesta de producción a nivel industrial ayudará a bajar los costos del
ALUFLOC.
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