
 

 

 

 
Resumen

Muestreos de calidad del agua de pozos someros de la ciudad de Tres Arroyos, Argen - tina, arrojaron la presencia simultánea de

fluoruros, nitratos y arsénico (F – , NO 3 – y As) en concentraciones variables. Se analizó el riesgo a la salud por la presencia de

esas sustancias verificando si existen diferencias entre distintos puntos de la ciudad, escenarios de exposición y diferentes tipos

de individuos expuestos. El análisis se realizó utilizando el modelo básico de análisis de riesgo sanitario probabilístico de la

agencia de protección ambiental de los Estados Unidos de América (USEPA 1989) considerando tres estratos de edades

infantiles (5, 10 y 15 años) e integrando escenarios de tipo residencial con escolar, sobre la base de la exposición por la ingesta y

por el contacto dérmico con el agua. Los niveles de riesgo, en general, sobrepasan el nivel de seguridad, salvo en el caso del

contacto dérmico. Los valores del riesgo integrado (riesgo residencial + riesgo escolar) son decrecientes con relación a la edad y

el prin - cipal contribuyente al riesgo acumulado es el As. Se identificó la zona de la ciudad más desfavorable en cuanto a la

situación de riesgo y se identificaron las ventajas que ofrecen los análisis de riesgo acumulativos y agregados
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