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A pocos años de la fecha establecida para el cumplimiento de los objetivos del
milenio, la Meta 10 (reducir a la mitad en 2015 la proporción de personas sin
acceso a agua potable y saneamiento básico) está muy lejos de conseguirse a
nivel mundial, existiendo marcadas diferencias geográficas. Las comunidades
rurales y periurbanas ven mermadas con más frecuencia las posibilidades de
acceso sostenible al agua de calidad para el consumo humano.

A nivel mundial, uno de los mayores problemas que afectan la calidad del agua
de consumo humano es la presencia de arsénico (As) en las fuentes de
abastecimiento de agua, en concentraciones superiores a los estándares fijados
para el agua potable.

Agua potable y arsénico

Actividades

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es la transferencia del conocimiento técnico
adquirido en el desarrollo e implementación a nivel de prototipo de los humedales
construidos como sistemas de tratamiento de bajo coste para la remoción de
arsénico del agua de bebida que pueda ser utilizado en comunidades rurales de la
región de Chihuahua, México, y otras zonas de características similares de
Latinoamérica tales como las de Argentina.

Se trata de un proyecto internacional de cooperación en investigación y
educación entre ICRA (España), CETA (Argentina) y CIMAV (México).

La presencia de As en el
agua impacta
negativamente en la salud
y el desarrollo de grandes
regiones del planeta.
Varios estudios han
demostrado su presencia
en varios países de
Latinoamérica , entre los
que se destacan: México,
Argentina, Perú, Bolivia
y Chile .

La elevada toxicidad del
As pone de manifiesto la
necesidad del uso de
tecnologías de remoción

Entre las actividades planificadas se destaca la realización de distintas Jornadas
de difusión y transferencia tecnológica con el objetivo de dar a conocer la
problemática del As y difundir y potenciar el uso de humedales construidos para la
remoción de As del agua como una tecnología sostenible de potabilización, así
como formar profesionales en este tipo de tecnología.

Durante el 2011 se llevaron a cabo las primeras jornadas técnicas de difusión en
México y Argentina en el marco del proyecto 10-CAP1-0631 financiado por la
AECID.

Para continuar con la difusión de la situación actual acerca del arsénico, su
distribución y ocurrencia en Latinoamérica y el estado del arte en el desarrollo de
tecnologías innovadoras y económicas de tratamiento, se planifica la realización
de 5 Jornadas , 2 de difusión (JD) (Problemática del arsénico del agua de uso
doméstico) y 3 técnicas (JT) (Humedales construidos para el tratamiento de
aguas arsenicales) durante el 2013.tecnologías de remoción

eficientes y económicas
para la mitigación del
impacto en la salud
humana.

Humedales construidos

Poblaciones en riesgo (Lièvremont et al., 2009)  

aguas arsenicales) durante el 2013.

Lugar Fecha Tipo Jornada

Chihuahua, México
20 Marzo JD

21-22 Marzo JT

Buenos Aires, Argentina
10 Abril JD

11-12 Abril JT

Girona, Catalunya-España 24-26 Abril JT

Para participar en dichas jornadas, el registro puede hacerse en línea a través de
la página electrónica: http://arsenico.cimav.edu.mx/

Actualmente, los procesos fisicoquímicos son altamente utilizados para la
eliminación del As del agua. Los mayores inconvenientes de éstas tecnologías
son la generación de residuos y el elevado coste de operación y mantenimiento
(limitando su uso a ciudades y grandes poblaciones). Una alternativa innovadora
y económica altamente prometedora es el uso de la tecnología de humedales
construidos .


