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ABSTRACT 

Approximately one million inhabitants in an area of more than 1x106 km2 in Argentina are 

potentially exposed to natural high arsenic water (As >50 µg l-1) and, consequently, are at a high 

risk of arsenicosis. The origin of arsenic has been associated with in-situ volcanic ash weathering, 

although there are not conclusive evidences on that. The available information points out an 

origin related to the volcanism and the associated hydrothermalism in the Andes Cordillera 

between 14 and 28oS. Transportation by surface waters brought this arsenic to the Chaco-

Pampean Plain. The reconstruction of Quaternary paleoenvironments and paleohydrology seems 

to be the key to define effective criteria of water management, particularly for exploration and 

exploitation of low arsenic waters. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Aproximadamente un millón de habitantes están expuestos a Agua con Elevadas 

Concentraciones de Arsénico o AECA (As >50 µg l-1) en un territorio que supera una superficie 

de 1x106 km2 en Argentina, y consecuentemente, a un alto riesgo de padecer arsenicosis. El 

objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento del origen y de los factores que han 

controlado la distribución del As en las aguas de esa gran área del centro y norte de Argentina, 
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con el fin de aportar nuevas perspectivas a la gestión del agua en particular sobre los criterios a 

utilizar en la exploración y uso alternativo de recursos hídricos con bajo contenido en As. 

La vía más corriente de acceso del As al ser humano es a través del agua de bebida. Los 

estudios epidemiológicos demuestran el elevado riesgo a padecer diferentes enfermedades que 

generalmente se agrupan bajo el término de arsenicosis y que en Argentina se conoce como 

HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico). La acumulación de evidencias de los 

efectos perjudiciales para la salud de la ingesta de As a través del agua ha repercutido en la 

reducción progresiva de la concentración máxima admisible en agua de bebida. Este umbral se ha 

establecido en 50 µg l-1 de As para Argentina, mientras que un valor máximo de 10 µg l-1 de As 

rige para la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. 

La presencia de AECA en Argentina, así como sus efectos sobre la salud humana, está 

bien documentada desde principios del Siglo XX. El término “enfermedad de Bell Ville” fue 

utilizado para identificar la arsenicosis en Argentina por la gran cantidad de casos observados en 

esta ciudad de la Provincia de Córdoba, siendo en 1913 que Goyenechea y Pusso relacionaron 

por primera vez las patologías observadas con el consumo de AECA (Círculo Médico del 

Rosario, 1917). Esta patología fue descrita con gran detalle por Ayerza, quien la denominó 

“arsenicismo regional endémico” (Ayerza, 1917a y b; 1918). Los numerosos trabajos 

desarrollados con posterioridad han puesto de relieve la gran extensión geográfica de la zona 

afectada que se extiende por la LLanura Chaco-Pampeana, las áreas transicionales hacia la 

Cordillera de los Andes, así como la propia Cordillera (Trelles, 1970; Astolfi et al., 1981 y 1982; 

Nicolli et al., 1985; Cabrera et al., 2001; Smedley et al., 2002; Bundschuh, 2004).  

 

METODOLOGÍA 

En base a la experiencia de los trabajos previos de los autores sobre la hidroquímica de 

aguas superficiales y subterráneas de diferentes lugares de Argentina y Chile y a la revisión de la 

abundante bibliografía sobre AECA y los inventarios de cartografía de recursos hídricos, se ha 

procedido a sintetizar esta información y a obtener como corolario los resultados que a 

continuación se presentan. Estos resultados han permitido discutir el origen y distribución del As 

en el agua y postular una hipótesis en la que los paleoambientes cuaternarios tendrían un papel 
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primordial en la definición de criterios para la exploración y utilización de recursos hídricos con 

bajo contenido en As. 

 

RESULTADOS 

El AECA está presente en una amplia región del Cono Sur Americano desde la costa 

Pacífica a la atlántica en el centro y norte de Argentina, así como en el norte de Chile. El origen 

es natural, salvo excepciones locales relacionadas con la actividad minera y el procesamiento 

mineral. El límite meridional corresponde a los 30oS en Chile y a los cursos de los ríos 

Desaguadero y Colorado en Argentina. El límite norte está pobremente definido por falta de 

información y provisionalmente lo hemos fijado en el borde norte del Altiplano en la Cordillera 

de los Andes y en el Río Bermejo en la Llanura Chaco-Pampeana. El Río Paraná parece ser el 

límite NE de esta gran zona. Esta banda NW-SE puede dividirse en (Figura 1): 1) Zona 

Cordillerana (ZC), incluyendo las regiones del Altiplano y la Puna, 2) Zonas Peri-Cordilleranas 

(ZPC), situadas en las vertientes occidental y oriental de los Andes, y 3) Zona Pampeana (ZP). 

La Zona Cordillerana se encuentra en el norte de Chile, noroeste de Argentina y suroeste 

de Bolivia. El AECA está presente en numerosos halos de dispersión focalizados en 

mineralizaciones y, sobre todo, fuentes termales. La dispersión del As tiene lugar principalmente 

a través de las aguas superficiales. Existe una clara asociación entre As y B, siendo a menudo 

acompañados por F. Las concentraciones más elevadas de As se han observado en fuentes 

termales, donde frecuentemente superan los 10 mg l-1 mientras que las de B pueden superar los 

150 mg l-1 (p. ej., en el campo geotérmico de El Tatio en el norte de Chile (Fernández-Turiel et 

al., 2005). Las concentraciones de F son del orden de varios mg l-1. Es de destacar que elementos 

como Mo y V, presentes también en altas concentraciones en las AECA de la Llanura Chaco-

Pampeana, presentan concentraciones inferiores a 50 µg l-1. Las cuencas de drenaje son en 

ocasiones endorreicas y pueden contener salares en su parte central. Si las cuencas son abiertas la 

AECE llega a la Zona Peri-Cordillerana. 

Las Zonas Peri-Cordilleranas muestran AECA sólo en aquellas áreas que directamente 

reciben el drenaje de la Zona Cordillerana. Fuera de estas zonas la concentración de As es muy 

baja (<1 µg l-1). En esta Zona son frecuentes los grabens cuyas aguas subterráneas a menudo 

superan los 50 µg l-1 de As (p. ej., la Llanura Oriental Tucumana; Galindo et al., 2004).  
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Una vez atravesada la Zona Peri-Cordillerana oriental, el drenaje de la Zona Cordillerana 

llega a la Zona Pampeana, siguiendo las concentraciones de As una tendencia general decreciente 

de oeste a este. Estas concentraciones son por lo común inferiores a 200 µg l-1, si bien superan en 

extensas áreas el umbral de 50 µg l-1 de As. Las aguas superficiales presentan concentraciones 

inferiores a este valor. Las concentraciones más elevadas se han reconocido en aguas 

subterráneas de acuíferos situados en paleocanales cuaternarios. Por ejemplo, aguas subterráneas 

con más de 2,000 µg l-1 se localizan en el antiguo cono de deyección del Río Dulce en el SW de 

Santiago del Estero (Bundschuh et al., 2004). 

El origen del As en el agua en la Zona Cordillerana está claramente asociado al 

volcanismo cuaternario y el hidrotermalismo concomitante. Estas aguas tienen elevada 

temperatura, alta salinidad y concentraciones elevadas de As, B y F. Estas aguas cordilleranas 

viajan hacia las Zonas Peri-Cordilleranas. En la ZPC pacífica las precipitaciones son muy escasas 

(es uno de los climas más áridos del mundo) y las aguas proceden principalmente de las fuentes 

termales cordilleranas. En cambio, en la ZPC atlántica los aportes cordilleranos se mezclan con 

los de otras fuentes termales (sin relación con volcanismo) y, sobre todo, con los aportes de las 

precipitaciones que son mucho más abundantes que en la ZPC pacífica. Como resultado, la huella 

hidroquímica cordillerana queda prácticamente obliterada en las aguas superficiales actuales. Este 

hecho hace difícil inferir el origen del As en los estudios a escala local. El origen más 

controvertido del As en el agua, sin embargo, se da en la Zona Pampeana. La distribución 

horizontal de las concentraciones de As en los acuíferos es muy irregular a escala local y regional 

(decenas de metros a decenas de kilómetros). Esta falta de tendencias también se observa en la 

dimensión vertical. Las aguas superficiales suelen contener bajas concentraciones de As. La 

huella hidroquímica de las aguas subterráneas se caracteriza por una elevada salinidad y elevadas 

concentraciones de As, B y F. Esta asociación se ve completada con la presencia de altas 

concentraciones de V, Mo, Se y U. 

 

DISCUSIÓN 

Las altas concentraciones de As en las aguas del centro y norte de Argentina han sido 

comúnmente explicadas a través de un origen proximal o autóctono, en general relacionado bien 

con las intercalaciones de cenizas volcánicas en las secuencias sedimentarias cuaternarias 
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(fluviales, lacustres y loéssicas) o bien con altos contenidos de productos volcánicos incluidos en 

tales sedimentos (p. ej., vidrio volcánico en el loess). Estos materiales volcánicos tendrían su 

origen en erupciones procedentes de los Andes. La meteorización de rocas del basamento ha sido 

en ocasiones también postulada como fuente complementaria de As. Este origen proximal es 

cuanto menos difícil de justificar ya que se dispone de poca información sobre la geoquímica del 

As en las rocas parentales. Por el contrario, los pocos datos disponibles indican bajas 

concentraciones de As en los materiales fuente (p. ej., la ceniza volcánica) o directamente su 

práctica ausencia en la columna sedimentaria. Los valores encontrados en los materiales 

potencialmente fuentes de As son similares a los de los rangos de variación observados en rocas 

similares de otros lugares del mundo en los que, sin embargo, no se encuentra As en el agua 

(Smedley et al., 2005). Por otra parte, no se dispone de un modelo geoquímico que explique 

satisfactoriamente la movilidad del As en los acuíferos (desde la lixiviación hasta la 

reprecipitación), así como las heterogeneidades espaciales observadas en la distribución de las 

concentraciones de As. 

El análisis de los hechos expuestos nos ha llevado a explorar nuevas perspectivas que 

expliquen el origen y distribución del As a gran escala en el centro y norte de Argentina. En 

cualquier caso, lo que si que está claro es que el origen del As en última instancia se asocia con el 

volcanismo cuaternario y la actividad hidrotermal asociada de la Zona Volcánica Central de la 

Cordillera de los Andes (14 - 28oS). Esta zona tiene más de cincuenta volcanes que han estado 

activos durante el Cuaternario, estando activos aún algunos de ellos. Al menos en teoría, el 

desarrollo de este volcanismo (y el hidrotermalismo asociado) podría haberse visto favorecido 

por la descompresión del terreno como consecuencia de la retirada del hielo tras los máximos 

glaciales, de la misma forma que se ha propuesto para el volcanismo reciente de Islandia 

(Maclennan et al., 2002). De confirmarse esta situación, el mecanismo disparador sería climático. 

La deglaciación induciría el ascenso del magma y favorecería el desarrollo del hidrotermalismo, 

procesos que culminarían en las erupciones volcánicas y las manifestaciones termales con aguas 

de elevada salinidad y altas concentraciones de As y B. 

Estas aguas son drenadas actualmente hacia ambas vertientes de la cordillera andina. Sin 

embrago, es más fácil seguir la huella hidroquímica cordillerana en la vertiente pacífica que en la 

atlántica. La mayor distancia recorrida en la vertiente atlántica más la dilución con otros aportes 
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(precipitaciones y otras aguas termales) hacen difícil identificar la huella hidroquímica original. 

Respecto a la cantidad, el volumen drenado en la actualidad de aguas termales enriquecidas en As 

es mayor hacia el Pacífico que hacia el Atlántico y éste último es insuficiente para explicar la 

gran cantidad de As presente en las aguas subterráneas de la Llanura Chaco-Pampeana. 

Una posible explicación podría ser la migración de la actividad hidrotermal de este a oeste 

de la Cordillera tal como demuestran las dataciones de los depósitos termales (Gibert et al., 

2005). En ese sentido, postulamos que la mayor parte del As presente en los acuíferos chaco-

pampeanos es “fósil”, es decir, relacionada con eventos paleohidrológicos de edad cuaternaria. 

Así, la Zona Peri-Cordillerana Pacífica actual puede considerarse a efectos del transporte de As 

por aguas superficiales como un análogo de la situación ocurrida en distintas épocas del 

Pleistoceno en la vertiente atlántica. En esta vertiente atlántica, el agua encontró la Llanura 

Chaco-Pampeana en su recorrido y ambientes alternantes árido-semiáridos y húmedos. Estas 

fluctuaciones climáticas influyeron en el desarrollo de la red hídrica y la posición del nivel 

freático (Stevaux, 2000; Heine, 2000; Kull et al., 2003; Iriondo, 2004, 2005; Zárate, 2005; Zárate 

y Rabassa, 2005). En este escenario, los períodos húmedos culminarían en el desarrollo de 

llanuras de inundación. La permanencia del As en las aguas subterráneas podría explicarse por la 

escasa pendiente del terreno que aminoró su transporte hacia el Océano Atlántico. Otro aspecto 

que debe ser explorado es el papel que han podido jugar en la fijación temporal del As en los 

acuíferos algunas fases minerales (p ej., zeolitas y bentonitas) o incluso el vidrio volcánico. 

En este contexto, el As llegaría a la Zona Chaco-Pampeana procedente de la Zona 

Cordillerana en forma de especies disueltas en las aguas superficiales. Esta es la principal 

diferencia respecto a los modelos previos en que el origen del As se relacionaba en última 

instancia con la meteorización proximal de materiales volcánicos transportados por vía 

atmosférica. Los argumentos para corroborar el transporte paleohidrológico del As desde la Zona 

Cordillerana deben buscarse en la distribución geográfica de los ambientes sedimentarios 

cuaternarios, particularmente en la conexión paleohidrológica entre las áreas fuente cordilleranas 

y las áreas con aguas con elevadas concentraciones de As en la Zona Pampeana. 

La importancia de la influencia de los paleoambientes cuaternarios en el origen y 

distribución del As en el agua ha comenzado a esbozarse con nitidez tanto a escala local en la 

región estudiada (p. ej., Los Pereyra en Tucumán; Warren et al., 2005), como a gran escala en 



FERNÁNDEZ-TURIEL J.L., GALINDO G., GIMENO D., GARCIA-VALLÈS M., SAAVEDRA J., JULIÀ R., PARADA M.A. Influencia de los paleoambientes 
cuaternarios en la distribución de arsénico en agua en el centro y norte de Argentina. III Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, 10-13 octubre 

2006, Córdoba, Argentina. Actas de Trabajos, Tomo II, pp. 639-648. 

645 

otras regiones del mundo con problemas de calidad el agua por As, como por ejemplo en el S y 

SE de Asia (Stanger, 2005) o en el N de Estados Unidos (Erickson y Barnes, 2005). 

 

CONCLUSIONES 

 Un área de más de 1x106 km2 en Argentina muestra aguas con elevadas concentraciones 

de As (>50 µg l-1). El origen de este As es natural. Mientras que por lo general se ha atribuido a 

la meteorización in situ de cenizas volcánicas, en este trabajo postulamos una nueva perspectiva 

para explicar su origen y distribución. El As estaría relacionado con la actividad hidrotermal 

asociada al volcanismo cuaternario localizado en la Cordillera de los Andes (14-28oS). Desde 

esta zona, el As sería transportado a la Llanura Chaco-Pampeana hasta comienzos del Holoceno a 

través de las aguas superficiales. El cambio de un “modelo atmosférico” a un “modelo 

hidrológico” que explique el origen y distribución de As en los acuíferos de la Llanura Chaco-

Pampeana podría tener importantes consecuencias en la gestión de los recursos hídricos de la 

región. Tomando en consideración esta nueva perspectiva, la reconstrucción paleogeográfica y 

paleohidrológica cuaternaria se revela una línea de trabajo primordial para la definición de 

criterios útiles para la exploración y explotación de recursos hídricos en un extensa área del 

centeo y norte  de Argentina.. 
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Figura 1. Aguas con elevadas concentraciones de arsénico están presentes en una amplia region 

del centro y norte de Argentina y norte de Chile. Esta zona se ha subdividido en: 1) Zona 

Cordillerana (ZC), 2) Zonas Peri-Cordilleranas (ZPC), y 3) Zona Pampeana (ZP).  
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