
Secuencia didáctica: “El agua: un recurso esencial para la
vida”

                                                                                  Luis Claudio Cacciatore

Contenidos
El  agua  como  sustancia.  Agua  y  sus  propiedades.  El  agua  corriente  como

mezcla.  Fuentes  de  obtención  de  agua.  Usos  del  agua:  industriales,  cotidianos,
tecnológicos. Peligros y alcances de los procesos que causan su contaminación. El agua
y  la  vida.  Agua  destilada,  agua  potable,  agua  corriente  de  red.  Procesos  de
potabilización.

Fundamentación
La presente secuencia didáctica fue diseñada con el objeto de hacer un abordaje

basado en las propiedades observables del agua y los usos y riesgos asociados en
torno del agua como recurso. Así, se pretende describir las propiedades (sus puntos de
ebullición  y  fusión,  su  densidad  en  distintos  estados,  su  capacidad  de  disolver
sustancias muy diversas, tensión superficial, capilaridad y conductividad eléctrica) y en
base a ellas, mostrar por qué el agua se convierte en una sustancia esencial para los
organismos vivos. 

Es importante distinguir la noción de agua, entendida desde el punto de vista
químico como sustancia formada por los elementos hidrógeno y oxígeno, del agua tal
como se nos presenta en la cotidianeidad –la que recibimos para su consumo en la
ciudad o el  agua en los  lagos,  mares y ríos-.  En este  sentido  buena parte  de las
características, por ejemplo su conductividad eléctrica, derivan de que en el mundo
natural  el  agua  no se presenta  como una sustancia  pura,  sino  como una mezcla,
muchas veces homogénea, pero conteniendo otras sustancias. Al tratar el agua como
mezcla,  tal  como  se  presenta  en  la  naturaleza,  resulta  fundamental  estudiar  los
procesos  de  potabilización,  los  usos  industriales,  cotidianos,  agropecuarios  y
tecnológicos.

En esta secuencia didáctica se pretende problematizar la cantidad de litros de
agua que se necesitan para fabricar diferentes productos; evaluar la contaminación por
arsénico a partir  del  agua obtenida de diversos acuíferos y las  posibles  formas de
potabilización, o de qué formas se podría evitar su derroche en los usos domésticos o
industriales. Esto permitiría poner el tema del agua en el punto en que la ciencia y la
tecnología se tocan con la cuestión socio-ambiental y da pie a múltiples integraciones
incluso con el área de Ciencias Sociales.

Objetivos de aprendizaje
• Reconocer la importancia de agua como recurso a partir de la interpretación

de sus propiedades físicas y químicas en relación con los sistemas biológicos y sus
aplicaciones tecnológicas.

• Describir las características específicas del agua y explicar su comportamiento
en situaciones cotidianas.

• Determinar  las  propiedades  físicas  del  agua  mediante  los  dispositivos
experimentales adecuados y/o el uso de laboratorios virtuales (poder disolvente, punto
de fusión, punto de ebullición, color, olor, sabor, densidad, conductividad eléctrica).

• Reconocer que las formas de utilización del agua pueden ayudar a preservar
el recurso.
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Actividad 1
Observa y registra con tu compañero el video “El agua y sus propiedades” a

partir  del  hipervínculo  que  se  detalla  más  abajo.  Miren  el  video  las  veces  que
consideren necesario. Realicen un resumen de los conceptos más importantes y los
experimentos  que  muestran  los  autores.  Argumenten  la  posibilidad  de  realizar
experimentos semejantes. Realizada esta parte de la actividad se abrirá un debate con
los otros grupos con la guía del docente como mediador. 

El agua y sus propiedades - YouTube

Por último y en grupos de 4 estudiantes respondan a las siguientes preguntas:
1.1. ¿Qué entienden por agua y qué funciones cumple en la naturaleza?
1.2. ¿Existe el agua pura en la naturaleza? Investiguen sobre la composición del

agua de mar y el agua destilada.
1.3. ¿Puede disolver oxígeno gaseoso el agua?¿Cómo lo comprueban los autores

del video? 
1.4. ¿Cómo explican los autores que un chorro delgado de agua es atraído por

un globo frotado con una tela? ¿Cómo explican a partir de estas experincias que el
agua es una molécula (corpúsculo) dipolar?

1.5. Una actividad importante que realizan los científicos es volver a repetir
(reproducir)  los experimentos.  Traigan latas de gaseosa y globos.  Reproduzcan los
experimentos. Planteen hipótesis alternativas y sométanlas a prueba. Para darles una
ayuda una posibilidad sería  enfrentar dos globos cargados y ver si  la lata es más
rápidamente atraída? ¿Qué pasa si frotamos los globos un tiempo mayor sobre una
tela?

1.6. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Por qué las gotas de agua son esféricas y
no cúbicas?

1.7. Reproduce la experiencia de colocar gotas de agua sobre una moneda tal
como se muestra en el video. Anoten los resultados. Diseñen un experimento similar
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utilizando alcohol ¿Cuántas gotas se pueden colocar? Anoten los resultados. A partir de
ambas  experiencias  podrían  extraer  alguna  conclusión  con  relación  a  la  tensión
superficial de las dos sustancias ensayadas?

1.8.  ¿Por  qué  el  agua  asciende  por  materiales  porosos  como el  papel  o  la
madera (celulosa)?. ¿Sucedería lo mismo con un material  que no se moja como el
plástico?  ¿Podrían  definir  el  concepto  de  capilaridad?  Si  el  agua  asciende  por  las
plantas por capilaridad podrían diseñar un experimento con hojas y tallo de apio para
demostrarlo? ¿Cómo lo harían? 

Actividad 2: Laboratorio virtual: Soluciones acuosas de sal y azúcar

Objetivos específicos 
 Usar imágenes y el razonamiento proporcional para explicar los cambios

en la concentración
 Dibujar  lo  que  ocurre  a  nivel  molecular  cuando  los  compuestos  se

disuelven en agua
 Identificar  si  un  compuesto  es  una  sal  o  azúcar  por  observaciones

macroscópicas o microscópicas representaciones.
 Explicar cómo usando combinaciones de solutos las características de la

solución pueden cambiar
 Usar las observaciones para explicar que las distintas concentraciones de

un soluto puede cambiar.

Se presenta el simulador a los alumnos y se les enseña a descargar el programa en
sus netbooks.
Se  analizan  las  variables  que  presenta  el  simulador:  concentraciones  de  solutos,
solvente (agua), conductividad eléctrica, evaporación (concentrción), volumen.
El docente muestra las variables y acompaña a los alumnos a utilizar el simulador.
Una vez que adquirieron destreza con el mismo deberán contestar en grupos de 4 o 5
alumnos las siguientes situaciones problemáticas con el uso del simulador:

2.1.  ¿Qué ocurre  cuando el  azúcar  y la  sal  se  agregan al  agua?  Viertan el
azúcar, agiten la sal y evaporen el agua para ver los efectos de la concentración y la
conductividad.  Hagan  un  acercamiento  para  ver  cómo  el  azúcar  y  diferentes
compuestos de sal se disuelven. Exploren la función del agua. Escriban en la carpeta
los resultados de los experimentos e intenten generalizar algunas conclusiones.

       https://phet.colorado.edu/es/simulation/sugar-and-salt-solutions
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Actividad 3: Laboratorio virtual: Densidad
Objetivos específicos 
 Describir cómo el concepto de densidad se relaciona con la masa y el

volumen del objeto (agua en estado sólido y líquido).
 Explicar  cómo  los  objetos  de  masa  similar  pueden  tener  diferentes

volúmenes y cómo los objetos de volumen similar pueden tener diferentes masas.
 Explicar por qué cambiando la masa o el volumen de un objeto no afecta

su densidad (es decir, entender la densidad como una propiedad intensiva).
 Medir el volumen de un objeto mediante la observación de la cantidad de

líquido que desplaza.

https://phet.colorado.edu/es/simulation/density

Se presenta el simulador a los alumnos y se les enseña a descargar el programa en
sus netbooks.

Se  analizan  las  variables  que  presenta  el  simulador:  masa,  volumen  y  se
trabajará  con hielo  y  agua.  (Previamente  se  apelará  a  los  saberes  previos  de  los
alumnos para el caso del ejemplo de sistema heterogéneo formado por dos fases y un
único componente el agua en estado sólido y líquido).

3.1. Se solicita a los alumnos que en papel milimetrado y de manera individual
construyan una tabla con dos variables: masa y volumen del agua. Posteriormente se
solicita que con el simulador tomen datos de masa para volúmenes de 1, 2, 3, 4 y 5
litros de hielo. Una vez realizado los gráficos se los intercambian con el del compañero.
De la co-evaluación realizada analizarán entre ellos los posibles errores cometidos y la
forma de  solucionarlos.  Con los  datos  aportados  con  el  simulador  construirán  una
curva de masa (kg) en función de volumen (L). ¿Qué tipo de curva se obtiene? ¿Puedo
obtener la densidad del hielo a partir del gráfico? Si la densidad del agua líquida es de
1 kg/L, ¿qué sucede con la del hielo?¿Qué hipótesis podrían plantear con relación a la
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menor densidad del agua sólida que en estado líquido? A partir del gráfico construido:
¿puedo demostrar que la densidad es una propiedad intensiva?

Luego de analizar el material hielo coloquen en el simulador otro material el
“Aluminio”. Repitan las experiencias anteriores. ¿Qué semejanzas y diferencias pueden
observar a partir del simulador y de los gráficos?

Si  el  hielo  es  menos  denso  que  el  agua  líquida:  ¿Tiene  implicancias  esa
propiedad en la naturaleza? En grupos de no más de 4 personas analicen los siguientes
figuras y desarrollen argumentos, explicaciones o planteen hipótesis a partir  de las
propiedades tan particulares del agua y su relación con la vida.

Figura 1

3.1. ¿Por qué flota el hielo en el lago?
3.2.  La  temperatura  de  0  °C  en  la  capa  superior  representa  un  dato

significativo? ¿Por qué?
3.3. ¿En qué estación del año y en qué lugares del mundo se pueden presentar

estos lagos helados?
3.4. ¿Podría ser posible la vida en el lago si el hielo fuera más pesado que el

agua líquida?

Figura 2
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3.5. Analiza las situaciones que se presentan en la Figura 2 a partir  de las
cuatro estaciones del año. Describan detalladamente y anoten en sus carpetas lo que
observan  en  cada  estación.  Investiguen  en  internet  el  concepto  de  Termoclina.
Argumenten a partir de los conceptos previos de energía térmica los mecanismos que
permiten la estratificación y mezcla del lago en las distintas estaciones.

Actividad 4: Estados de la materia: el caso del agua.

Objetivos específicos
 Describir  las características de los tres estados de la  materia:  sólido,

líquido y gas.
 Predecir  cómo  variando  la  temperatura  o  la  presión  cambia  el

comportamiento de las partículas.
 Comparar las partículas en las tres fases diferentes.
 Explicar la congelación y la fusión con detalle a nivel molecular.
 Reconocer que las sustancias diferentes tienen propiedades diferentes,

incluyendo la temperatura de fusión, congelación y ebullición.

https://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter-basics

Se presenta el simulador a los alumnos y se les enseña a descargar el programa en
sus netbooks.

Se analizan las variables que presenta el simulador: Cambios de estado (sólido,
líquido y gaseoso). Se trabaja con moléculas de agua. Se enseña a los alumnos la
relación entre grados Celsius y Kelvin. Se muestra la fuente de intercambio de calor.

En grupos de 4 alumnos:
4.1. Elevar la temperatura a 373 °K = 100 °C. Describan cómo se disponen las

moléculas de agua y lo describen en sus carpetas.
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4.2. Luego enfríen el sistema hasta alcanzar los 273 °K = 0 °C. Describan ahora
cómo se disponen las  moléculas  de agua cuando se produce el  cambio  de estado
(líquido a sólido)

4.3.  La  disposición  de  las  moléculas  en  el  envase:  ¿me  permite  describir
cambios en su masa y volumen? ¿Si la masa permanece igual (constante), qué pasa
con el volumen a 0 °C, 10 °C y a 60 °C? ¿Se producirán cambios en la densidad?
Anoten en la carpeta las hipótesis o argumentos que formulen.

4.4. Analicen  el  siguiente
experimento:

  
Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Figura 1. Dos frascos iguales llenos con agua coloreada. La solución naranja
(agua  con  colorante  naranja)  y  la  solución  azul  (agua  con  colorante  azul).  La
temperatura del agua “naranja” es mayor que la “azul”. 

Figura 2. Con ayuda de una cartulina, sin volcar líquido, colocamos el frasco
más  caliente  sobre  el  más  frío.  Retiramos  despacito  la  cartulina.  Describan  que
observan.  Formulen  argumentos  por  los  cuales  no  se  produjo  la  mezcla.  Las
actividades anteriores los van a ser de mucha ayuda.

Figura  3.  El  frasco  “azul”  es  colocado  sobre  el  “naranja”.  Describan  lo  que
observan.  1,2 y 3 representan una secuencia en el  tiempo.  Formulen hipótesis  de
cómo se modifica la densidad del agua líquida a diferentes temperaturas. Argumenten
lo que ha sucedido en la experiencia.  

Actividad 5: El agua en el planeta
Observa la Figura 5. Lee atentamente cada una de sus frases,  esquemas y

datos. Anótalos en la carpeta. Luego en grupos de cuatro respondan las siguientes
preguntas.

5.1. ¿Dónde se encuentra el agua salada y dónde el agua dulce? Investiguen en
dónde se encuentra agua dulce en estado sólido y líquido (superficial y subterránea). 

5.2. Con el cambio climático actual, ¿piensan que se modificaría el porcentaje
de agua dulce (en general apta para el consumo humano, es decir, agua potable) con
relación al agua salada? ¿Qué reserva de agua dulce sería la más afectada? Busquen
en internet imágenes de derretimiento de glaciares en Argentina e incluyan fotos de
dichas evidencias.

5.3. ¿Qué significa que el agua sea el principal  regulador de la temperatura
terrestre? Para ayudarnos en esto vamos a investigar otra propiedad importante del
agua como es su alta capacidad calorífica.

5.4. ¿Qué significa que el agua sea un recurso natural renovable necesario para
el  desarrollo  de  la  vida?  ¿Por  qué  muchos  investigadores  la  consideran  como  un
recurso  no  renovable?.  Investiguen  en  internet  por  qué  se  la  puede  considerar
actualmente al agua como un recurso no renovable y cuáles son los argumentos de los
científicos.
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Figura 5
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Actividad 6: ¿Para qué usamos el agua?
Observa la Figura 6 (gráfico de torta) con sus correspondientes cifras y haz con

tu  compañero  un  reconocimiento  de  toda  la  información  que  se  presenta  (título,
fuentes, valores, usos). 

Figura 6
Ahora respondan por escrito:
2. ¿Qué tipo de información brindan estos valores?
3. ¿Cuál es el tipo de uso que abarca el mayor porcentaje y a qué se debe?
4. ¿Creen que todos los tipos de usos tienen el mismo requerimiento y son

afectados de la misma manera en cuanto a su calidad?

Actividad 7: El agua necesaria para producir nuestros bienes
7.1. Analiza  la Figura  7 junto con tu compañero de banco. Escriban en sus

carpetas los conceptos principales.
Luego respondan las siguientes preguntas y situaciones problemáticas:
7.2. ¿Qué es el agua virtual? ¿En qué unidades se expresa? Discute algunos de

los ejemplos aportados en el esquema.
7.3.  Explica  la  secuencia  de  consumo de  agua  necesaria  para  producir  “un

churrasco”. Para qué se utiliza el agua en toda la etapa productiva.
7.4.  Si  la  población mundial  modificara  sus  hábitos  alimentarios  con menor

consumo de carne e incrementando el consumo de hortalizas, frutas y cereales: ¿Se
reduciría la explotación de agua de calidad o se incrementaría como consecuencia de
un mayor requerimiento por parte de los cultivos? ¿Existe una única respuesta a la
pregunta anterior si uno tiene en cuenta que el incremento de la superficie agrícola
requiere mayor consumo de agua y a la deforestación de bosque nativos?
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Figura 7

Actividad  8:  El  consumo  de  agua  porteño  supera  en  1172%  lo
recomendado por la OMS

8.1 En grupo de no más de 4 compañeros lean el siguiente artículo periodístico
y subrayen los conceptos más importantes. 

Buenos Aires
Se utilizan 632 litros por persona y por día, cuando la Organización Mundial de

la Salud estima en 50 litros lo necesario para el aseo personal y la elaboración de
alimentos
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Por Laura Rocha  | LA NACION
         
      
 
El  consumo  de  agua  potable  en  la  Capital  y  el  conurbano  aumentó

sensiblemente desde el año pasado: según cifras oficiales, cada usuario utilizó para su
vida diaria 636 litros, lo que representa un 1172% más de lo recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

El consumo en el área metropolitana, además, creció un 4% respecto de 2012,
y si se tiene en cuenta que cuando se privatizó el servicio se utilizaban 500 litros
diarios per cápita, hubo un 26% de aumento desde la década del 90.

La recomendación de la Organización Mundial  de la Salud (OMS) indica que
cada  persona  necesita  al  menos  50  litros  del  líquido  en  forma  segura  para  aseo
personal y para elaborar sus alimentos.

Las altas temperaturas del verano pasado y la falta de conciencia son algunas
de las explicaciones que brindan desde Agua y Saneamiento (AySA), que abastece a
más de 8 millones de usuarios en la Capital y en el conurbano.

"AySA vuelve a apelar a los usuarios a hacer un uso responsable del recurso.
Por su parte está haciendo trabajos de macromedición para que también la empresa
haga un ahorro de agua evitando pérdidas en las cañerías", indicó su vocero, Diego
Muñiz.

Cabe recordar que toda la producción de agua potable proviene del Río de la
Plata,  cuyo  grado  de  contaminación  muchas  veces  dificulta  los  procesos  de
potabilización. Sólo el río, que diariamente olvidamos, constituye una fuente de agua
dulce  privilegiada  y  representa  el  80% de  la  disponibilidad  de  ese  recurso  en  la
Argentina.

Otra de las fuentes para poder conseguir abastecimiento de agua segura son las
aguas  subterráneas  y  acuíferos.  Y  es  por  eso  tan  importante  que  no  estén
contaminados.  "Es  tan  importante  la  exploración  de  aguas  subterráneas  como  la
concientización del uso racional del recurso para esa gente que lava los platos y deja la
canilla  correr,  o  no  arregla  una  pérdida,  advirtió  Santiago  Perdomo,  miembro  del
Departamento  de  Geofísica  Aplicada  de  la  Facultad  de  Ciencias  Astronómicas  y
Geofísicas  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  En  el  mismo  sentido,  Felipe
Tomasevich, ministro del Campo y presidente de San Luis Agua Sociedad del Estado,
recordó ayer en el Congreso Internacional del Agua, que se celebra en Potrero de Los
Funes, que sólo el 3% del agua disponible en el planeta es dulce. "Y sólo la mitad es
accesible para el hombre. Esto nos indica la necesidad de una gestión sostenible que
permita el acceso al líquido. Si se piensa que el 40 por ciento de la comida que se
produce,  se  tira,  tenemos  que  pensar  que  mucho  de  eso  es  agua",  detalló  el
funcionario.

Tomasevich se refiere a la cantidad de agua necesaria no sólo para producir
alimentos, sino también bienes y productos que se utilizan todos los días.

Fabricar una camiseta de algodón de 500 gramos requiere 4000 litros de agua.
Para obtener un kilo de soja son necesarios 2300 litros de agua y de maíz, 460 litros.

"Como fábrica de alimentos, el suelo es un recurso valioso para la Argentina y
es necesario reflexionar sobre la importancia del agua como insumo estratégico para la
producción  y  la  alimentación  de  una  población  mundial  que  cada  vez  demanda
alimentos de mayor calidad y cantidad", sostuvo Roberto Casas, director del Centro de
Investigación  de  Recursos  Naturales  del  INTA  durante  un  congreso  sobre  suelos
realizado el año pasado.

En el  mismo encuentro,  Alberto  Quiroga,  técnico del  INTA Anguil-La Pampa
destacó:  "La  Argentina  es  uno  de  los  principales  países  que  exportan  grandes
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cantidades de agua virtual en sus productos: en granos vende casi 46.000 millones de
metros cúbicos de agua e importa 3100 millones".

El  experto  aseguró  que  las  producciones  agrícolas  y  ganaderas  son  las
principales consumidoras de este recurso.

Sin embargo, la vida urbana diaria  también es responsable  del derroche de
agua. Por caso, un inodoro con deficiencias en el flotante pierde 4500 litros de agua
diarios; una canilla abierta durante media hora consume entre 350 y 570 litros de
agua; una canilla  que gotea pierde 46 litros de agua en un día;  una ducha breve
consume 40 litros de agua y cada vez que se utiliza el lavarropas se consumen 100
litros de agua.

"Las políticas de Estado sostenidas en el tiempo son fundamentales para un
cambio  en  las  conductas.  No  importa  si  hay  abundante  lluvia  o  se  generan
inundaciones. Los programas de concientización deben continuar, especialmente entre
los más chicos", dijo Tomasevich.

8.2. Contesten las siguientes preguntas y completen la información anterior con
webgrafía que les aportará el profesor.

8.2.1. ¿Qué nos quiere significar el título del artículo? ¿Qué significan las siglas
OMS?

8.2.2. ¿Por qué piensan que en la Ciudad de Buenos Aires se consume una
cantidad de agua potable  muy superior  a la recomendada por la  OMS? ¿Ocurre lo
mismo en otras provincias del país?

8.2.3. ¿De dónde proviene el agua que utilizan los porteños? Investiga cómo se
produce el proceso de potabilización del agua proveniente del Río de la Plata.

8.2.4. ¿Qué significa el concepto “contaminación del recurso agua”? ¿Cuáles son
los contaminantes más comunes y de dónde provienen?

8.2.5 Comparen los datos de agua virtual  utilizada en los ejemplos de este
artículo con los que han trabajado en la actividad 7. ¿Qué significa que nuestro país es
un exportador neto de agua virtual?

8.2.6. Investiguen en su barrio y en sus casas (en grupo de cinco) de dónde
proviene el agua que consumen. Realicen una encuesta en 10 casas de su barrio en
donde figuren al menos las siguientes preguntas:

Utilizan agua de perforación (napa) o de la red pública. 
Si utilizan agua de perforación: ¿tienen problemas en las cañerías por exceso de

sarro?  ¿Cómo  lo  evidencian?  ¿Utilizan  esa  misma  agua  para  beber  y  todas  las
actividades  de  su  casa?  ¿Han  realizado  análisis  de  esa  agua  para  saber  si  está
contaminada o no?

Cuáles son los principales usos que hacen tus vecinos de este recurso: beber,
lavar, regar el jardín, higiene personal, piletas de natación etc. Pídele a cada vecino
que estime la cantidad de litros de agua que consume diariamente. 

¿Poseen cloacas para la disposición final de los residuos cloacales y domésticos
o utilizan un pozo absorbente? Si descartan los residuos cloacales en un pozo: ¿Cuánto
tiempo tarda en llenarse? ¿Piensan que contaminan las napas con esos pozos? 

Recolecten la información en un cuadro para ser analizada con la que aporten
los otros grupos. A partir de los datos aportados se discutirá con la guía del docente las
obras de saneamiento que existan o no en el barrio (agua corriente de red pública y
cloacas versus agua de perforación y sin cloacas). A partir de la información obtenida
se realizarán una serie de recomendaciones escritas que se entregarán a los vecinos
encuestados (lavan los alimentos con agua potable,  cierran las  cañillas  para evitar
pérdidas de agua, realizan análisis de muestras de agua que garantizan su potabilidad
y otras que surjan de la información obtenida).
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Actividad  9:  Arsénico  en  el  agua,  un  riesgo  severo  para  muchos
argentinos

9.1. En grupo de no más de 4 compañeros lean el siguiente artículo periodístico
y subrayen los conceptos más importantes.

Alternativas saludables
Argentina  es uno de los países con mayor población expuesta.  Su consumo

prolongado  puede  provocar  lesiones  en  la  piel  y  cáncer.  Cómo  prevenir  la

contaminación.

En el  país  hay 4 millones  de personas con posibilidad de contaminarse con
arsénico.

Todos sabemos que nuestro cuerpo está constituido en un 70% por agua. Que
no podemos sobrevivir más de tres días sin tomar agua. Y que el organismo necesita
agua de buena calidad.

En la Argentina, el principal contaminante del agua es un metal, el arsénico.
Hoy, hay cuatro millones de personas con posibilidad de contaminarse con arsénico, tal
como lo informa la doctora en Química e investigadora de la CNEA, Marta Litter, en su
presentación "La problemática del arsénico en la Argentina: el HACRE". Eso implica que
el 10% de la población está en riesgo. Para tener una idea de lo que significa, basta
mencionar que, según el censo 2010, en la ciudad de Buenos Aires viven 2 millones

14

http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20130828_0345&versionId=2&sectionId=10019
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20130828_0345&versionId=2&sectionId=10019
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20130828_0345&versionId=2&sectionId=10019%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


891 mil personas. Para los que habitan en esta ciudad, la buena noticia es que el agua
que llega a sus hogares no contiene arsénico porque proviene del Río de La Plata.

"En Capital Federal, el problema es el gusto y el olor a cloro, pero a diferencia
del arsénico, el cloro no es cancerígeno", dice Fabiana Russo, pediatra y toxicóloga del
Hospital Argerich.

La  ruta  del  arsénico  comienza  en  el  Norte,  en  Salta  y  Jujuy,  y  baja  por
Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Chaco y Santiago del Estero; cruza San Luis,
Mendoza,  Córdoba,  Santa  Fe,  La  Pampa,  Río  Negro,  Neuquén  y  gran  parte  de  la
provincia de Buenos Aires, y llega a la costa atlántica. En total, son 16 provincias las
afectadas.

Su origen es natural y data de los tiempos en que se formó la Cordillera de los
Andes. En ese tiempo, explican los geólogos, cenizas volcánicas con alto contenido de
ese  metal  volaron  por  nuestro  territorio  y  quedaron  depositadas  en  las  capas
geológicas.  Hoy, el  arsénico está en las  napas,  en los mismos pozos de donde se
extrae el agua. Además, en los últimos años el mismo hombre se ha encargado de
agregar más a través de su uso indiscriminado en la industria y la agricultura.

El  experto  en  ecología  Antonio  Brailovsky  reconoce  que  el  problema  es
"preocupante" y que se "necesitan políticas públicas".

"A esta altura del desarrollo tecnológico, es sólo una cuestión de dinero. Habría
que  hacer  inversiones  en  filtros  que  eliminen  el  arsénico.  El  problema  es  dónde
ponemos  la  plata.  Cuando  los  investigadores  argentinos  van  a  los  congresos
internacionales con los datos de arsénico en agua no les pueden creer que acá envíen
eso  por  la  red",  agrega  Brailovsky.

El HACRE al acecho
Consumir arsénico en pequeñas dosis durante mucho tiempo, es decir, por lo

menos 5 a 10 años, produce una enfermedad que se llama HACRE: hidroarsenicismo
crónico regional endémico. Detrás de ese nombre difícil hay asociadas un montón de
patologías. 

"Principalmente por la acumulación de arsénico en el pulmón, produce cáncer
de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica, tos persistente, fibrosis pulmonar -explica el
médico clínico Marcelo Cairo-. En el hígado puede generar cáncer, cirrosis hepática y
disfunción hepática. Y a nivel de la piel genera hiperpigmentación y queratodermia,
que es el  engrosamiento de las palmas de las manos y las  plantas  de los pies.  Y
también  produce  cáncer.  Asimismo,  afecta  los  riñones  y  los  nervios  periféricos.
Produce neuritis e inflamación. Se acumula en las uñas y el pelo, por lo que produce
fragilidad, caída y deterioro. Y puede aumentar la incidencia de otros tumores en el
resto del organismo". 

En  la  actualidad,  también  se  está  estudiando  la  incidencia  del  consumo de
arsénico  en  los  problemas  de  tiroides.  
Consumimos el arsénico a través del agua. No sólo de la que tomamos, sino de la que
usamos para cocinar alimentos. "Al hervir el agua, los sólidos se concentran y el nivel
de arsénico asciende -explica Cairo-. Por eso es importante usar agua sin arsénico
también para cocinar". 

"Según la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino,
el nivel de arsénico en el agua de consumo debería ser de 0,01 miligramos por litro",
dice Fabiana Russo.

Pero en muchísimas ciudades del interior y del conurbano bonaerense, el agua
que llega a los hogares a través de las empresas provinciales de agua, de las redes
municipales  o  de  los  pozos  privados  tiene  más  arsénico  que  el  recomendado.  
Una de las provincias con más problemas es Chaco. Por ejemplo, en el departamento
Libertad, el agua tiene una concentración histórica de arsénico de 0,85 mg/l según
informa la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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Otra provincia muy afectada es la de Buenos Aires. "El 80% del mapa de la
provincia  de  Buenos  Aires  tiene  niveles  de  arsénico  superiores  al  nivel  apto  para
consumo humano", señala doctora Russo. 

"Por ejemplo, en una ciudad del conurbano como Tristán Suárez, el nivel de
arsénico del agua varía entre los 0,30 y los 0,40 miligramos por litro. En General
Villegas, al Oeste, varía entre 0,18 y 0,40. En Lezama, cerca de Chascomús, está entre
0,18 y 0,40. Y así podríamos seguir nombrando ciudades de toda la provincia", agrega
la pediatra.

En el hogar
"Si uno tiene dudas con la calidad del agua, lo primero que debería hacer es

realizarle un análisis bacteriológico y otro físico-químico", dice Laura Egli, del Centro de
Estudios Ambientales de Lobos, ONG que desde hace tiempo viene trabajando junto
con el INTI en este tema. "A partir de ahí podrá ver qué medidas tomar", agrega.

El médico clínico Marcelo Cairo sugiere "no tomar ni cocinar con agua de la
canilla, sino utilizar agua envasada de buena calidad o filtrada". Una familia tipo puede
gastar entre 400 a 700 pesos en agua envasada mensualmente.

Otra  alternativa  son  los  purificadores  de  agua.  En  los  últimos  años,  esta
industria  sacó al  mercado una nueva variedad:  los  filtros  especializados  en captar
arsénico. Hay algunos más caros (3.500 pesos) y otros más accesibles (900 pesos).
"Hoy, un filtro cuesta lo mismo que un buen par de zapatillas", dice el vendedor y
futuro técnico en gestión ambiental Marcelo Vassaro. 

Lo interesante de Vassaro es que él mismo se encargó de testear el filtro que
vende. Junto con las autoridades del Laboratorio de Bromatología y de la Secretaría de
Obras Sanitarias de la ciudad donde vive, durante más de un año se dedicaron a tomar
muestras  mensuales  de  un filtro  ubicado  en una casa  aledaña  al  laboratorio  y  de
compararlas con las del agua de red sin filtrar.  Y llegaron a la conclusión de que,
efectivamente, este tipo de filtros remueven el arsénico.

El problema es que los purificadores no duran para siempre. Tienen una vida
útil variable. "Duran entre 6 y 12 meses según la cantidad de agua que se consuma
por día y la cantidad de arsénico que tenga el agua originalmente", explica Vassaro,
mientras extiende sobre la mesa la pila de análisis que realizó. 

Pasado ese tiempo, en el caso de la marca que él vende, sólo se cambia la
parte interna del filtro, que tiene un costo de 300 pesos. Es decir, que por una cifra de
150 a los 50 pesos mensuales, una familia puede tener agua libre de arsénico para
tomar y cocinar.

9.2. ¿Qué es el arsénico? ¿Por qué es un contaminante de las napas de agua
subterránea de  extensas  zonas  de  nuestro  país?  ¿De  dónde  proviene  el  arsénico?
¿Cuáles son los límites tolerables de arsénico en el agua potable? ¿Qué valores se han
encontrado?

9.3. ¿Qué problemas puede ocasionar a nuestra salud el consumo continuo de
agua con arsénico? ¿Qué enfermedades puede ocasionar? ¿Qué significan las siglas
HACER y qué implicancias puede tener en la salud de la población.

9.4. Con la guía del docente investigarán si existen tratamientos sencillos para
eliminar el arsénico del agua y asegurar la potabilidad de la misma.

10. Actividad de cierre

10.1. Elaborar un escrito individual (con entrega al docente) donde vinculen las
siguientes preguntas con todo lo trabajado, a lo largo de estas clases, sobre el tema
del agua potable:

 ¿Es justo no tener un recurso que se necesita para vivir?
 ¿Se acabará algún día el agua?
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 ¿Cómo hacer para mejorar la situación?
 ¿Cómo harán las futuras generaciones si no se cuida el agua?
 ¿Si no hay para beber agua, que la reemplazará?
 ¿Ustedes derrochan agua?
 ¿Cuáles son las formas de no cuidar el agua?
 ¿Qué cambiarían ustedes, en su vida diaria, para cuidar el agua?
10.2. Cada grupo elaborará un grafiti cuyo objetivo o mensaje sea concientizar

a  la  sociedad  acerca  de  los  temas  trabajados  en  clase.  Elegirán  una  imagen  que
represente la idea del grafiti. Luego se armará un mural incluyendo el trabajo de cada
grupo y se expondrá en la institución.

11. Presupuesto del tiempo
Se estima desarrollar las actividades propuestas en seis clases de dos horas

cada una.
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