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Resumen 
 
Se ha evaluado la distribución de Elementos Trazas Potencialmente Tóxicos (ETPTs) en las 
aguas de Antofagasta de la Sierra, localizada en la parte sur de la Puna, en la provincia de 
Catamarca, noroeste de Argentina. Se muestrearon 14 aguas superficiales de rios, un agua 
de pozo y un agua de suministro a la población. La alta exposición al vulcanismo andino con 
elevada presencia de rocas volcánicas principalmente de composición andesítica y el clima 
árido andino puneño son las condiciones geoambientales que determinan la disponibilidad y 
movilización de ETPTs en solución. La composición de las aguas es muy homogénea, de 
tipo Na-HCO3, que se asocia con la interacción entre el flujo de agua, la litología local y la 
posterior evaporación. La meteorización de las rocas volcánicas causa la alta concentración 
de B, Li, Cs, Rb, U, As y V mientras que la posterior evaporación determina los altos 
contenidos de Cl- , Br, Na, Mg, SO4

2-, Li, Sr y Ba. En la cuenca, estos elementos presentan 
un comportamiento geoquímico conservativo, tanto que se podrían utilizar como marcadores 
de los procesos hidrogeológicos regionales. Respecto a la calidad de las aguas, el Al, As, 
Be, B y Fe superan en algunos casos los límites establecidos para las aguas destinadas a 
consumo humano propuestos por la OMS y por el Código Alimentarlo Argentino, mientras 
que solo el B supera el umbral máximo establecido para las aguas destinadas al riego y al 
ganado. 

Palabras claves: agua, calidad, Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina 
 
Abstract 
 
Fourteen surface water samples, one groundwater, and one supply water were sampled to 
analyze the PTTEs distribution in the Antofagasta de la Sierra town and neighboring area, 
located in the southern Puna, Catamarca, northwest de Argentina. The high exposure to 
Andean volcanism with a great availability of volcanic rocks, principally of andesitic 
composition, and the arid environment are the geoenvironmental conditions which determine 
a geoavailability and mobilization of PTTEs in solution. The water composition is very 
homogeneous (Na-HCO3 type), which is associated with the interaction between the local 
water flow, the aquifer/bed lithology, and the evaporation process. The chemical composition 
of waters is largely controlled by volcanic rock weathering that causes high concentrations of 
B, Li, Cs, Rb, U, As and V. The evaporation process is responsible for high levels of Cl- , Br, 
Na, Mg, SO4

2-, Li, Sr y Ba. In the basin, these elements present a conservative geochemical 
behavior and can be used as hydrogeological tracers. With regard to water quality, Al, As, 
Be, B, Fe and U exceed the threshold for human drinking water (WHO and Código 
Alimentario Argentino), whereas B is the only element that exceeds the reference threshold 
for irrigation and cattle consumption. 

Keywords: water, quality, Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina 
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INTRODUCCIÓN  
 

En los últimos años, el interés sobre el contenido en Elementos Trazas 
Potencialmente Tóxicos (ETPTs) de las aguas superficiales y subterráneas ha aumentado 
por el hecho que millones de personas están expuestas a su ingestión a través del consumo 
de agua potable. Distintas regiones del mundo presentan elevadas concentraciones 
naturales de ETPTs en las aguas destinadas a consumo humano. Diferentes autores han 
evidenciado altas concentraciones en Argentina y Chile (Smedley et al., 2002, Fernandez-
Turiel et al., 2005; Galindo et al., 2007) y Uruguay (Manganelli et al., 2007). 
Independientemente de su origen, el riesgo para toda la cadena trófica es alto cuando las 
concentraciones superan los umbrales establecidos por las instituciones reguladoras 
(Blanco et al., 2006). 

Es bien conocido que en una región la diversidad de las aguas depende de tres 
factores principales: la geología, el clima y el relieve. El sistema hidrográfico argentino 
incluye una amplia diversidad de ambientes hídricos debido a la gran variedad climática y la 
peculiar distribución orográfica norte-sur. En América del Sur, la presencia de la cordillera de 
los Andes determina que la distribución climática tenga principalmente una dirección oeste-
este. Por lo tanto en Argentina, donde la distancia entre los dos océanos es más corta, 
algunos cambios climáticos están enmascarados por la presencia de dicha cordillera. Así 
que por encima de los 38ºS, Argentina presenta un aumento de aridez de este a oeste, 
mientras que al sur de 38ºS, hay una disminución de aridez de este a oeste (Drago y Quirós, 
1996). La Puna se encuentra en la parte noroeste de Argentina, se caracteriza por un clima 
árido andino puneño y por una gran escasez de recursos hídricos. Es notorio que la calidad 
de un agua depende principalmente de la cantidad de las precipitaciones y de la interacción 
geoquímica agua-roca. Esto significa que en la Puna el desarrollo sostenible de 
abastecimiento de agua se ve obstaculizado por el clima y por el contexto geológico. En esta 
región, la escasez de precipitaciones y la alta tasa de evaporación resultan en una baja 
recarga de aguas superficiales y subterráneas. El problema se agrava aún más por la 
existencia de formaciones geológicas de baja permeabilidad.  

Los contenidos de ETPTs en aguas se utilizan para evaluar su calidad de acuerdo 
con los límites establecidos por las autoridades reguladoras y para conocer los procesos 
hidrogeoquímicos. Estos estudios sirven para gestionar adecuadamente los recursos 
hídricos. En Argentina, el umbral de ETPTs para el agua destinada a consumo humano se 
ha debatido recientemente dando lugar al nuevo Código Alimentario Argentino (CAA, 2007), 
que incluye ETPTs como el As, Ba, Cr, Cu, Fe, Sr, V y Zn. 

Debido a la prevalencia de ETPTs en diferentes materiales geológicos, varias 
hipótesis se han postulado sobre las fuentes y los mecanismos de movilización de estos 
elementos en las aguas superficiales y subterráneas. En esta región las hipótesis más 
acreditadas como principales focos de ETPTs señalan a los depósitos volcánicos, las áreas 
de mineralización de sulfuros, los sistemas de evaporación alcalinos (Drago y Quirós, 1996) 
y la actividad geotérmica (Fernández-Turiel et al., 2005). 

La Puna tiene una elevación media de 3700 m y ha sido una de las regiones más 
afectadas del mundo por un volcanismo explosivo durante los últimos millones de años. 
Efectivamente, desde el Mioceno hasta al Pleistoceno superior numerosas erupciones 
explosivas se han traducido en extensos depósitos de ignimbritas y cenizas (principalmente 
de composición andesítica y riolítica) (Soler et al., 2007, entre otros). La región considerada 
en este trabajo está comprendida entre 25º 26' S y 27º 29' S y entre 65º 30' W y 67 º 59' W, 
en la zona sur de la Puna. Más concretamente este área se refiere a la parte meridional de 
la Zona Volcánica Central (ZVC), Provincia de Catamarca, Argentina, la cual es una de las 
mayores regiones volcánicamente activas del mundo. 
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Antofagasta de la Sierra es el departamento más septentrional de la Provincia de 
Catamarca. La subdivisión provincial tiene una población de unos 1.300 habitantes en una 
superficie de 28.097 km². En la homónima población (700 habitantes) y sus alrededores, la 
demanda de agua se utiliza para actividades agropecuarias, uso doméstico y turismo. 

El objetivo de este trabajo es mejorar el conocimiento de la calidad del agua a fin de 
facilitar la toma de decisiones para una gestión sostenible de los recursos hídricos de esta 
región. 

 

 

 

Figura 1. Cuenca hidrográfica de Antofagasta de la Sierra mostrando la red fluvial principal y las 
muestras tomadas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se muestrearon 14 aguas superficiales, un agua de pozo (muestra W17) y un agua 
de suministro a la población (muestra W3) (Figura 1). Las aguas superficiales proceden de 
ríos de la red de drenaje regional y de las lagunas situadas en el sur de Antofagasta de la 
Sierra. Estas aguas se usan para abastecimiento a la población rural, tanto para consumo 
humano como para las actividades agropecuarias.  

En el campo se determinaron temperatura, pH, conductividad específica y oxigeno 
disuelto. Los parámetros mayoritarios se determinaron mediante espectrometría de emisión 
óptica con fuente de plasma acoplado por inducción (ICP-OES): Ca, Mg, Na, K, Si, S, B, P, 
Fe y Sr, mientras que los elementos trazas se analizaron con espectrometría de masas 
(ICP-MS) con fuente de plasma acoplado por inducción: Cl, Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Br, 
Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, La, Li, Lu, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, 
Pb, Pr, Pt, Rb, Sb, Se, Sm, Sn, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn y Zr. 
Considerando las características fisicoquímicas de las muestras, la concentración de Br, Cl y 
S se expresan como Br-, Cl- y SO4

2-, respectivamente. El método empleado está descrito en 
Fernández-Turiel et al. (1995, 2000a y b). 

La composición mineralógica de las eflorescencias localizadas en los alredores de 
las lagunas se identificó por difractometría de rayos X (DRX). Las muestras, una vez 
pulverizadas, fueron analizadas con un difractómetro SIEMENS D500, en el rango 2-70 °2θ 
con pasos 0.05 °2θ y 5s de tiempo de contaje; las condiciones operativas fueron 20 kV y 40 
mA, usandp radiación CuKα (1.54061 Å).   

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Variabilidad de la composición de las aguas 
 

Las tablas 1 y 2 muestran la estadística descriptiva de los parámetros físico-químicos 
y de los elementos mayoritarios y trazas.  

El flujo de las aguas superficiales tiene dirección N-S, con disminución de la 
conductividad específica (CE) en la misma dirección, partiendo de 842 µS cm-1 en la 
muestra W10 (3900 m) a 452 µS cm-1 en W16 (3336 m). La red de drenaje dirige las aguas 
superficiales hacia la zona de las lagunas situadas al sur de Antofagasta de la Sierra donde 
se alcanzó el mayor valor de CE (1740 µS cm-1) en W01, 3334 m. El pH de las aguas 
superficiales es alcalino, con valores que varían entre 7,10 (W10) y 8,50 (W01), con un 
promedio de 7,85.  

Un método para caracterizar la hidrogeoquímica de las aguas superficiales es 
calcular el factor de enriquecimiento (FE). Este valor se utiliza para evaluar el 
enriquecimiento o la carencia de un elemento respecto a los valores del promedio mundial 
de ríos. Se han utilizados como valores de referencia los promedios de ríos según Taylor y 
McLennan (1985) y Berner y Berner (1987). Se observa un incremento de la concentración 
de todos los iones, a excepción de Ca y Mg. Los FE de mayor magnitud corresponden a Na 
(9,83), sulfato (6,36) y Cl- (5,20). 

Son aguas de tipo bicarbonatado sódico, excepto que la muestra W09 que es 
sulfatado sódica (142,6 mg l-1 de SO4

2-). El colateral aumento de Ca y Sr, respecto a cuanto 
ocurre aguas arriba (W12) nos indica que la interacción roca-agua probablemente implica la 
disolución de yeso. Por último, las concentraciones más altas de Cl- y SO4

2- se observan en 
las muestras de las lagunas, alcanzando los niveles más altos de toda la cuenca (207,1 mg 
l-1 de Cl- y 178,2 mg l-1 de SO4

2-). 
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Tabla 1. Principales estadísticos de los parámetros físico-químicos y comparación de los elementos 
mayoritarios en las aguas superficiales con los niveles máximos para agua destinada a consumo 
humano recomendados por OMS (2006) y CAA (2007) y con los valores del promedio mundial de ríos 
según Taylor y McLennan (1985) y Berner y Berner (1987) utilizados para la estimación de los valores 
del Factor de Enriquecimiento (FE). 
 

    Promedio  (n = 14)   
 Unidad OMS CAA mundial Mediana Max Min FE 

pH  6,5 - 8,5 6,5 - 8,5  7,90 8,50 7,10  
CE μS cm-1    451 1740 262  
O2 mg l-1    2,4 5,8 1,0  
T ºC    -2,2 7,4 -5,0  
Ca mg l-1   15 23,5 52,3 17,1 1,6 
Mg mg l-1   4,1 8,6 31,5 3,5 2,1 
Na mg l-1 200  6,3 62,0 335,5 33,6 9,8 
K mg l-1   2,3 8,0 33,1 5,3 3,5 
Si mg l-1   6,5 27,0 37,8 20,4 4,2 
Cl- mg l-1 250 350 5,8 30,2 207,1 17,7 5,2 
SO4

2- mg l-1 250 400 6,6 42,0 178,2 19,6 6,4 
HCO3

- mg l-1   52 193,4 576,3 93,8 3,7 
 
Tendencias hidrogeoquímicas generales 
 

Los promedios de las concentraciones de los elementos trazas (Tabla 2) tienen el 
mismo orden de magnitud que los valores del promedio mundial de ríos según Taylor y 
McLennan (1985) y Berner y Berner (1987). Sin embargo, un pequeño incremento (FE, 1 - 
10) se ha verificado para P, V, Fe, Mn, Co, Ni, Ge, As, Br, Sr, Y, Mo, Cd, Sb, Ba y REE, un 
rango de FE de 10 - 20 se observa para Rb y W, mientras que un nivel muy alto (FE> 40) ha 
sido hallado para Li, B, Cs y U, llegando a valores de 40, 127, 145,1 y 24,36, 
respectivamente. 

Las aguas superficiales presentan pequeñas variaciones geoquímicas que proceden 
de sus diferentes orígenes. En consecuencia, las muestras de aguas superficiales recogidas 
en la zona noroeste (Camino de Antofalla, W10 y W11) y las tomadas en el río Punilla (W05, 
W06 y W07) presentan elevadas concentraciones de los elementos asociados al proceso de 
meteorización de las rocas volcánicas (principalmente B, As, U y V) (Galindo et al., 2007; 
Smedley y colaboradores, 2002; Schmitt et al., 2002; Fernández-Turiel et al., 2005). 
Además, los altos valores de Cl- y Br- sugieren que el proceso de evaporación tiene un papel 
importante en estas áreas. La misma tendencia se ha evidenciado en el lugar de muestreo 
W16 (afluente del río Punilla), que probablemente se ve afectado por las mismas 
características hidrogeológicas. 

En cambio, las muestras de aguas recogidas hacia Los Nacimientos (W12 y W09) 
parecen estar implicadas en una interacción agua-roca con presencia de yeso, que provoca 
un incremento de SO4

2-, Ca, Sr y Ba. Además, las disminuciones de Cl- (~30 mg l-1) y Br- 
(~60 µg l-1) ponen de relieve el incremento del caudal del río y dilución de estos 
componentes. En la fecha del muestreo nevó en esta zona. La evolución de las aguas 
superficiales más abajo está regulada también por procesos de dilución y mezcla 
conservativa. Por ejemplo, la muestra W04 refleja claramente un mecanismo conservativo 
entre W09 y W11 y posterior dilución. Los valores de CE varían de 530 µS cm-1 en W11 y de 
484 µS cm-1 en W09 hasta llegar a 450 µS cm-1 en W04. Además, la baja concentración de 
sulfato (45,4 mg l-1) señala que la muestra W04 no está afectada por la disolución de yeso 
como en el caso de W09. 
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Tabla 2. Principales estadísticos de los elementos trazas en las aguas superficiales (μg l-1) y 
comparación con los umbrales establecidos por la OMS (2006) y CAA (2007) y Decreto 831/93 de la 
Ley 24.051 (ANMAT, 2007; IngeneieroAmbiental.com, 2009) y con los valores del promedio mundial 
de ríos según Taylor y McLennan (1985) y Berner y Berner (1987) utilizados para la estimación del 
Factor de Enriquecimiento (FE). 
 

    Legislación Argentina  Promedio    (n =14)    
 OMS Bebida  Riego Ganado mundial Mediana Max Min FE 
Li   2500  3 120 541 57 40 
Be  0,039 100 100 0,01 0,03 0,24 0,00 3,45 
B 500 500 500 5000 10 1268 6673 452 127 
Al 200 200 500 5000 50 43,6 495,1 1,5 0,9 
P     20 31,1 73,2 4,0 1,6 
Ti     3 2,3 9,1 0,7 0,8 
V   100 100 0,9 7,5 28,6 1,0 8,4 
Cr 50 50 100 1000 1 <0,01 0,37 <0,01 <0,01 
Fe 300 300 5000  40 324,2 1975,8 147,5 8,1 
Mn 500 100 200  7 23,8 63,0 7,1 3,4 
Co   50 1000 0,1 0,16 3,51 0,05 1,60 
Ni 20 20 200 1000 0,3 1,65 6,78 0,36 5,52 
Cu 2000 1000 200 1000 7 0,70 3,72 -0,39 0,10 
Zn 5000 5000 2000 50 20 12,25 26,31 7,85 0,61 
Ga     0,09 0,01 0,04 0,00 0,13 
Ge     0,005 0,03 0,23 0,01 6,08 
As 10 10 100 500 2 10,26 54,05 1,98 5,13 
Se 10 10 20 50 0,05 <0,01 2,53 <0,01 <0,01 
Br-     20 57,5 295,4 22,4 2,9 
Rb     1 19,9 48,0 7,1 19,9 
Sr     70 145,7 322,1 79,6 2,1 
Y     0,04 0,14 1,13 0,04 3,45 
Zr     nd 0,11 1,03 0,02 nd 
Nb     nd 0,01 0,03 0,00 nd 
Mo 70  10 500 0,6 1,56 8,20 1,06 2,60 
Ag  50   0,3 0,01 0,05 0,00 0,02 
Cd 3 5 10 20 0,01 0,01 0,05 0,00 1,39 
Sn     0,03 0,02 0,08 0,00 0,75 
Sb 5 20   0,07 0,54 0,71 0,38 7,76 
Te     nd <0,01 0,00 <0,01 nd 
Cs     0,02 2,90 8,30 0,14 145,1 
Ba 700 1000   20 21,7 37,2 5,5 1,1 
La     0,048 0,21 1,55 0,05 4,36 
Ce     0,079 0,52 3,19 0,12 6,54 
Pr     0,0073 0,06 0,43 0,02 7,97 
Nd     0,038 0,24 1,70 0,07 6,24 
Sm     0,0078 0,05 0,32 0,01 5,81 
Eu     0,0015 0,01 0,04 0,00 5,83 
Gd     0,0085 0,05 0,32 0,01 5,45 
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Tabla 2.Continuacion. 

    Legislación Argentina  Promedio    (n =14)    
 OMS Bebida  Riego Ganado mundial Mediana Max Min FE 
Tb     0,0012 0,01 0,04 0,00 4,67 
Dy     0,0072 0,03 0,24 0,01 4,84 
Ho     0,0014 0,01 0,04 0,00 3,96 
Er     0,0042 0,01 0,11 0,00 3,51 
Tm     0,00061 0,00 0,01 0,00 1,80 
Yb     0,0036 0,01 0,09 0,00 3,44 
Lu     0,00064 0,00 0,01 0,00 2,66 
Hf     nd <0,01 1,12 <0,01 nd 
Ta     nd <0,01 0,01 <0,01 nd 
W     0,03 0,34 0,85 0,10 11,27 
Pt     nd 0,00 0,01 0,00 nd 
Au     0,002 <0,01 0,17 <0,01 <0,01 
Hg  1  3 0,07 0,01 0,03 <0,01 0,16 
Tl  18   nd 0,01 0,03 <0,01 <0,01 
Pb 10 50 200 100 1 0,08 0,48 <0,01 0,08 
Bi     nd 0,00 0,01 <0,01 nd 
Th     <0,1 0,04 0,17 0,01 <0,01 
U 2  100 10 200 0,04 0,97 5,69 0,14 24,36 
 

Las aguas superficiales de las lagunas (W01, W02 y W13) presentan altos niveles de 
sulfato y cloruro que se explican por procesos de evaporación y consiguiente salinización. 
Estas muestras presentan las concentraciones más altas de Cl- y Br-, así como de otros 
elementos como As, B, Li y V. W01 alcanza los niveles más altos de Na (335 mg l-1), Cl- 
(207,1 mg l-1), SO4

2- (178 mg l-1), B (6673 µg l-1), Br- (295,4 µg l-1), Li (541 µg l-1) y V (28,59 
µg l-1). En las proximidades de las lagunas, la difractometría de rayos X (DRX) de 
eflorescencias ha permitido identificar la presencia de thenardita (Na2SO4), calcita 
magnesiana (MgCO3) y halita (NaCl).  

La muestra de agua subterránea (W17) muestra la misma huella hidrogeoquímica 
que las aguas superficiales de las lagunas con CE de 614 µS cm-1 y altos niveles de HCO3

-

(258 mg l-1) y Na (93 mg l-1). Además, se verificó una alta concentración también para As (25 
µg l-1), B (1825 µg l-1), U (2,95 µg l-1) y V (14,03 µg l-1). En cuanto a la muestra de suministro 
a la plobación (W03), el tratamiento aplicado reduce los contenidos de Fe (6.86 µg l-1 ), Al y 
Mn (ambos <0,01 µg l-1), mientras que no disminuye los valores de As (14,6 µg l-1), B (811 
µg l-1), Li (72 µg l-1) y V (22 µg l-1).  

Calidad de las aguas 
 

La calidad de las aguas ha sido examinada comparando los datos con los umbrales 
establecidos por la OMS (2006) y por la normativa argentina del Código Alimentario 
Argentino de 2007 y Decreto 831/93 de la Ley 24.051 (ANMAT, 2007; 
IngeneieroAmbiental.com, 2009) para las aguas destinadas a consumo humano, al riego y al 
ganado. Los valores de pH de todas las muestras entran en el rango regulado. La 
concentración máxima observada para el Na (335 mg l-1) en la zona de las lagunas (W01) 
supera sólo el umbral (200 mg l-1) propuesto por la OMS (2006). Con referencia a los 
ETPTs, los que superan los limites para agua destinada a consumo humano son Al, As, Be, 
B, Fe y U, mientras que el B es el único que supera también el umbral de referencia para el 
riego y el ganado. 
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Los niveles de Al indican que todas las aguas son adecuadas para el riego y el 
ganado, pero en la W09 se supera el valor de referencia para agua destinada a consumo 
humano (200 µg l-1).  

La concentración de As supera el umbral de agua destinada a consumo humano (10 
µg l-1) en el 65% de las muestras, siendo el promedio de 10,26 µg l-1 y comprendiendo el 
agua de suministro a la población que supera este valor ligeramente (W03, 14,6 µg l-1). Sin 
embargo, no supera el límite para el riego y el ganado. Estos valores son similares a los 
observados en otras regiones de la Argentina pero mucho más bajos que los encontrados 
en áreas como en La Pampa y Córdoba (Nicolli et al., 1989; Smedley et al., 2002). Una 
posible fuente de este elemento podría ser la lixiviacion de la ceniza volcánica depositada en 
las secuencias sedimentarias. Esto ya ha sido sugerido en otras regiones de Argentina 
como en Córdoba (Nicolli et al., 1989) o la cuenca del río Salí en el noroeste de Argentina 
(Fernández-Turiel et al., 2003). La dispersión secundaria por medio de las aguas 
superficiales también podría ser un proceso implicado en el transporte de As desde los 
acuíferos de los volcanes y su actividad hidrotermal asociada a la Cordillera de los Andes 
entre 14º y 28º S (Fernández-Turiel et al., 2005). Además, en la parte norte de la Provincia 
de La Pampa, Smedley y colegas (2002) indican como posibles fuentes de removilización 
los óxidos de Fe-Mn.  

La concentración de Be supera en el 35% de las muestras el umbral de agua 
destinada a consumo humano (0,039 µg l-1) regulada por el Decreto 831/93 de la Ley 24.051 
(ANMAT, 2007; IngeneieroAmbiental.com, 2009).  

El B supera en el 88% de las muestras el valor establecido para agua de consumo 
humano y para el riego (ambos 500 µg l-1), mientras que sólo en la muestra (W01, 6673 µg l-
1) se supera el valor de agua destinada al ganado (5000 µg l-1). Diferentes autores afirman 
que la alta concentración de B podría estar asociada, como en el caso del arsénico, con los 
materiales piroclásticos (Galindo et al., 2007). 

Cuarenta y siete por ciento de las muestras presentan una concentración de Fe 
mayor que la permitida para agua de consumo humano (300 µg l-1). Hay que considerar que 
las aguas no han sido filtradas, por lo que este Fe podría ser transportado como material 
coloidal. El proceso de tratamiento del agua potable de Antofagasta de la Sierra elimina este 
material. 

Respecto al U, sólo en la muestra W01 se evidencia una concentración superior al 
umbral establecido (2 µg l-1) por la OMS (2006). La movilización del U a partir de materiales 
piroclásticos está favorecida en condición de pH alcalino (Galindo et al., 2007), como en 
este caso.  

Con referencia a otros elementos trazas se observan bajos valores. El Cd y el Cr 
presentan un promedio menor que el límite de detección (<0,01 µg l-1), mientras que el Ni 
tiene un promedio de 1,65 µg l-1 y el Co alcanza un máximo de 3,51 µg l-1. Las bajas 
concentraciones de estos elementos probablemente reflejan la composición ácida de las 
rocas volcánicas y de las cenizas. Dado que estos elementos forman especies catiónicas en 
solución, su movilización no está favorecida en un medio alcalino (Smedley et al., 2002). Las 
concentraciones de Cu y Zn llegan hasta a 14,9 µg l-1 y 26,3 µg l-1, respectivamente. La 
fuente del Cu podrían ser los óxidos de Fe, a pesar de que la desorción está inhibida por 
altos valores de pH, lo que explicaría su baja concentración (Smedley et al., 2002). Litio, Rb, 
Sr y Cs alcanzan valores de 541, 48, 322, y 8,3 µg l-1, respectivamente. Sus elevadas 
concentraciones están relacionadas directamente con los depósitos volcánicos. Posibles 
fuentes son el vidrio, las micas, los feldespatos (en particular para Rb) y minerales 
arcillosos. La concentración del Ba es relativamente baja, con un rango entre 5,5 y 37,2 µg l-
1. Si bien las concentraciones de V y Mo varían entre 0,99 y 28,59 µg l-1 y entre 1,06 y 8,20 
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µg l-1, respectivamente, siendo su origen controvertido. El V se ha relacionado con vidrio 
volcánicos (Smedley et al., 2002). Este estudio confirma su relación con la meteorización de 
las rocas volcánicas. 

 
CONCLUSIONES 
 

La Puna se encuentra en la parte noroeste de Argentina, se caracteriza por un clima 
árido andino puneño y por una gran escasez de los recursos hídricos. Antofagasta de la 
Sierra es el departamento más septentrional de la Provincia de Catamarca. La subdivisión 
provincial tiene una población de unos 1.300 habitantes en una superficie de 28.097 km². En 
la homónima población (700 habitantes) y sus alrededores la demanda de agua se utiliza 
para actividades agropecuarias, uso doméstico y turismo. 

La presencia de rocas volcánicas principalmente de composición andesítica y el 
clima semiárido son las condiciones geoambientales que determinan la disponibilidad y 
movilización de ETPTs en solución. La composición de las aguas es de tipo Na-HCO3 y está 
controlada por la meteorización de rocas volcánicas que aportan B, Li, Cs, Rb, U, As y V y 
por procesos de evaporación que incrementan las concentraciones de Cl- , Br, Na, Mg, SO4

2-, 
Li, Sr y Ba. 

Con respecto a la calidad del agua, Al, As, Be, B, Fe y U superan en algunas 
muestras los límites establecidos por el CAA (2007) y la OMS (2006) para agua destinada a 
consumo humano, mientras que solo el B supera el umbral de referencia para el riego y el 
ganado.  

 
 
AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos el soporte técnico analítico de los Servicios Científico-Técnicos de la 
Universitat de Barcelona. Este trabajo es una contribución del Proyecto ASH (CGL2008-
00099) y se ha realizado en el marco del Grupo de Investigación Consolidado SGR-2005-
795 PEGEFA (Petrología y Geoquímica Fundamantal y Aplicada), financiado por AGAUR-
DURSI, Generalitat de Catalunya.  

 
 
REFERENCIAS 
 
 
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica), 2007. Código 

Alimentario Argentino (CAA) -Capitulo XII—Bebidas Hídricas, Agua y Agua Gasificada—Agua 
Potable—Articulo 982—(Res Msyas Nº 494 Del 7.06.2007). 

Blanco M.D.C., Paoloni J.D., Morras H.J.M., Fiorentino C.E., Sequeira M., 2006. Content and 
Distribution of Arsenic in Soils, Sediments and Groundwater Environments of the Southern 
Pampa Region, Argentina. Environmental Toxicology, 21 (6): 561-574. 

Berner, E. K., Berner, R. A., 1987. The global water cycle. Prentice-Hall, Englewood Cliffs  
Drago, E., Quiros, R., 1996. The hydrochemistry of the inland waters of Argentina: a review. 

International Journal of Salt Lake Research, 4: 315-325. 
Fernandez-Turiel, J.L., López, A., Llorens, J.F., Querol, X., Aceñolaza, P., Durand, F., López, 

J.P., Medina, M.E., Rossi, J.N,, Toselli, A.J., Saavedra, J., 1995. Environmental monitoring 
using surface water, river sediments, and vegetation: a case study in the Famatina Range, La 
Rioja, NW Argentina. Environment International, 21(6): 807-820. 



PRESENCIA DE FLÚOR Y ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 

80 
 

Fernandez-Turiel J.L., Llorens F., López-Vera F., Gómez-Artola C., Morell I., Gimeno D., 2000a. 
Strategy for water analysis using ICP-MS. Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 368(6): 
601-606. 

Fernandez-Turiel J.L., Llorens J.F., Carnicero M., Valero F., 2000b, Application of ICP-MS to outlet 
water control in the Llobregat and Ter drinking water treatment plants. Quimica Analitica, 19: 
217-224. 

Fernandez-Turiel J.L., Perez-Miranda C., Almada G. H., Medina M.E., Riviere C.A., Gordillo M.A., 
2003 Surface-water quality for the Salí River watershed in NW Argentina. Environmental 
Geology 43, 941–949. 

Fernandez-Turiel J.L., Galindo G., Parada M.A., Gimeno D., García- Vallès M., Saavedra J., 2005. 
Estado actual del conocimiento sobre el arse´nico en el agua de Argentina y Chile: origen, 
movilidad y tratamiento. (Current knowledge of arsenic in waters from Argentia and Chile: origin, 
mobility and treatment). In: Galindo G, Fernandez-Turiel JL, Parada MA, Gimeno D (eds) 
Arsénico en aguas: origen, movilidad y tratamiento (Arsenic in water: origin, mobility and 
treatment). II Seminario Hispano-Latinoamericano sobre temas actuales de hidrológica 
subterránea—IV Congreso Hidrogeológico Argentino pp 1–22. 

Galindo G., Sainato C., Dapeña C., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D., Pomposiello M.C., 
Panarello H.O., 2007. Surface and groundwater quality in the northeastern region of Buenos 
Aires Province, Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 23: 336–345. 

IngeneieroAmbiental.com, 2009. Leyes Ambientales de Higiene y Seguridad Argentina. 
Manganelli A., Goso C., Guerequiz R., Fernandez-Turiel J.L., García Vallès M., Gimeno D., Pérez 

C., 2007. Groundwater arsenic distribution in South-western Uruguay. Environmental Geology, 
53:827–834. 

Nicolli, H. B., Suriano, J. M., Peral, M. A. G., Ferpozzi, L. H., Baleani, O. A., 1989. Groundwater 
contamination with arsenic and other trace-elements in an area of the pampa, province of 
Cordoba, Argentina. Environmental Geology and Water Sciences, 14(1), 3-16. 

Smedley P.L., Nicolli H.B., Macdonald D.M.J., Barros A.J., Tullio J.O., 2002. Hydrochemistry of 
arsenic and other inorganic constituents in groundwater from La Pampa, Argentina. Applied 
Geochemistry, 17: 259– 84. 

Schmitt A.K., Kasemann S, Meixner A, Rhede D. (2002) Boron in central Andes ignimbrites: 
implication for crustal boron cycles in an active continental  margin. Chemical Geology, 183: 
333-347. 

Soler M.M., Caffe P.J., Coira B.L., Onoe A.T., Mahlburg K.S., 2007. Geology of the Vilama caldera: 
A new interpretation of a large-scale explosive event in the Central Andean plateau during the 
Upper Miocene. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 164: 27–53. 

Taylor, S. R., McLennan, S. M., 1985. The Continental Crust: its Composition and Evolution. 
Blackwell Scientific, Oxford. 

WHO (World Health Organization), 2006. Guidelines for Drinking Water Quality. First addendum to 
third edition Volume 1 Recommendations. 

 
















