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En general, se considera al Análisis de Riesgo y a los standares de calidad
ambiental tabulados como modos excluyentes para establecer Objetivos de
Remediación para sitios contaminados. Es más, en Argentina el Análisis de
Riesgo es percibido como un procedimiento que permite establecer
Objetivos de Remediación menos exigentes que los que se derivan de la Ley
24051. Aquí se muestra que esas discrepancias son aparentes, producto de
la aplicación inadecuada de los valores legislados y que el Análisis de Riesgo
no solo sirvió de base para la ley y permite cubrir vacíos de la legislación
local, sino que en circunstancias comparables define Objetivos de
Remediación aun más exigentes que la Ley 24051.

LAS DISCREPANCIAS APARENTES ENTRE LA LEY
24051 Y EL ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL.
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Existen dos modos de establecer Objetivos de Remediación
para sitios contaminados: utilizar listas de estándares de
calidad o establecerlos mediante la aplicación de
procedimientos de análisis de riesgo. Entre estos
procedimientos, el más extendido es conocido como
Análisis de Riesgo tipo RBCA (ver Recuadro I).

La legislación argentina a nivel federal no establece límites
de calidad en agua subterránea ni en suelo. La
reglamentación de la Ley de Residuos Peligrosos en 1993
se consideró el instrumento para la definición de límites
objetivos, pero esa ley no cuenta con estándares para agua
subterránea y todas las tablas de límites refieren a Niveles
Guía, que pueden interpretarse como no obligatorios. A
pesar de ello, los valores incluidos en la reglamentación de
la Ley 24051 suelen utilizarse como Objetivos de
Remediación en procesos de saneamiento de sitios
contaminados por hidrocarburos.

Si bien una de las aplicaciones del Análisis de Riesgos
RBCA es la determinación de concentraciones de
contaminantes que no afecten la salud humana, entre las
mayores dificultades en la aceptación de los Objetivos de
Remediación derivados de la aplicación de esa

metodología, se encuentra la diferencia de sus resultados
respecto de los límites de calidad especificados por la
legislación, en general las Tablas 1 y 9 del Dec. 831 de la
Ley Nacional 240511. Particularmente en agua
subterránea, los Objetivos de Remediación derivados de la
Ley 24051 parecen más exigentes que los que surgen de
un Análisis de Riesgo.

Aquí se intenta demostrar que, para agua subterránea,
esas diferencias se deben a una consideración inadecuada
del uso del agua de la napa freática y, además, que de apli-
carse los procedimientos de Análisis de Riesgo, en algunos
casos la concentración de contaminantes debiera ser aun
menor que la indica por la Ley 24051. En suelo, por su
parte, el análisis de las fuentes originalmente utilizadas en
la Ley 24051, mostrará que los valores de la Tabla 9
fueron originalmente derivados de procedimientos de
Análisis de Riesgo tipo RBCA y que la aplicación de los
procedimientos actualizados modifican sustancialmente los
valores utilizados en la Ley 24051.
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1. Bases para la definición de calidad de agua en
la Ley 24051

La referencia a contaminantes en agua en la Ley 24051
considera varios usos y tipo de receptores. La Tabla 1 hace
referencia a la calidad que el agua debería tener antes de
un tratamiento convencional para obtener agua potable.
Las Tablas 2, 3 y 4 se refiere a la calidad de cuerpos de
agua superficial para la protección de vida acuática en
agua dulce, salada y salobre respectivamente. Las Tablas 5
y 6 indican valores de calidad en agua que se utilizará para
irrigación o agua bebida para ganado. Finalmente las
Tablas 7 y 8 definen valores de calidad de agua para
recreación y para pesca industrial.

No existen en la Ley 24051 ninguna referencia explícita a
agua subterránea. Evidentemente tampoco se distingue
entre agua subterránea que podría servir como fuente de
agua potable y la que no.

1.1. Criterios de Riesgo para la
definición del Valor Guía según la OMS
Las referencias bibliográficas del Dec. 831
establece que la fuente utilizada para la
Tabla 1 fue la Guías para la Calidad del
Agua Potable, Organización Mundial de la
Salud, 1985. Efectivamente, esta Guía
indica en la página 6 que para el benceno2

por ejemplo, el Valor Guía es de 10 ug/L.

Para la determinación del Valor Guía3

del benceno para agua potable, la OMS
utilizó criterios basados en riesgo, calculándolo mediante el
criterio de dosis bajas y empleando el método de etapas
múltiples de la EPA. Los resultados fueron obtenidos sobre
la base de un riesgo admisible de menos de un caso más
de cáncer por cada 100000 personas (10-5) y el consumo
de dos litros diarios de agua para un hombre de 70 Kg
(OMS, pg 54). Como se ve, la OMS utilizó criterios de riesgo
para la generación de los estándares para el agua potable.
Entre estos criterios, el más relevante es que el nivel de
riesgo aceptable4 utilizado fue de 10-5.

Por supuesto, el método implica una serie de
incertidumbres, lo cual es manifestado explícitamente por
la OMS. El Valor Guía del benceno tiene una llamada que
lleva a este texto: "Estos valores guía se calcularon a partir
de un modelo matemático hipotético conservador, que no
se puede verificar con experimentos (…). Las
incertidumbres implícitas pueden llegar a dos órdenes de
magnitud (es decir, de 0,1 a 10 veces la cifra)".

1.2. Agua potable y agua de la napa freática
La Guía aplica, como lo indica su título, a agua potable. No
se considera en ese documento de la OMS otro uso para
el agua que no sea la ingesta. Si bien no se incluye una
definición de agua potable, la Guía sí se establece algunos
criterios para seleccionar una fuente para agua potable.
Estos criterios (pag. 9) son los siguientes:

º Cantidad: ¿es suficiente la cantidad de agua disponible
en la fuente para satisfacer la demanda continua, si se
tiene en cuenta las variaciones diarias, estacionales y el
crecimiento previsto de la población a la cual abastece?

º Calidad: ¿tiene el agua natural una calidad que, con el
tratamiento adecuado, permita suministrar agua que iguale
o supere la calidad especificada en las normas de agua
potable?

Benceno

Uso Agrícola

0,05

Uso Residencial

0,5

Uso Industrial

5

Valores Guía de Calidad de Suelos (ug/g)

Tabla 1

Fuente: Tabla 9, Dec. 831, Ley 24051

NOTA DE
TAPA

“En la mayoría de los casos de sitios conta-
minados con hidrocarburos en Argentina y
sobre los cuales se aplican Análisis de
Riesgo, el agua subterránea comprometida
es la de la napa freática y ésta, en general,
no se utiliza como fuente de agua potable.”
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º Protección: ¿es posible proteger la cuenca hidrográfica de
la contaminación por excretas, desechos industriales y
escurrimientos agrícolas?

º Viabilidad: ¿es posible utilizar la fuente a un costo
razonable?

º Posibilidad de tratamiento: ¿se puede tratar adecua-
damente el agua en las condiciones vigentes en el lugar?

En la mayoría de los casos de sitios contaminados con
hidrocarburos en Argentina y sobre los cuales se aplican
Análisis de Riesgo, el agua subterránea comprometida es
la de la napa freática y ésta, en general, no se utiliza como
fuente de agua potable5. De hecho, la napa freática no se
utiliza como fuente de agua potable por las razones que la
OMS expone en sus criterios de selección. Por ejemplo, la
napa freática en la Provincia de Buenos Aires no cumple
actualmente con los criterios de calidad, protección,
viabilidad y posibilidad de tratamiento y, por lo tanto, no
podría ser considerada una fuente de agua potable según
esos criterios. En los casos en los que el acuífero afectado
sea efectivamente el que se utiliza como fuente de agua,
evidentemente sí aplican los valores de la Tabla 16.

Dado que el procedimiento para un Análisis de Riesgo
incluye establecer claramente cual es la situación del sitio
respecto al agua que se utiliza para ingesta, el estudio mis-
mo incluirá la justificación de porqué el escenario de
ingesta de agua subterránea es aplicable o no. En efecto,
un Análisis de Riesgo RBCA es un estudio que se realiza
sobre un sitio en particular. Si se verifica que aguas
contaminadas (sean freática o no) son utilizadas como
fuente de agua potable, esa situación debe tomarse en
cuenta en el análisis. Por ejemplo, si en el sitio
efectivamente se utiliza agua freática contaminada con

hidrocarburos para la ingesta, el
escenario ingestión de agua subterránea
deberá considerarse completo.

2. Bases para la definición de
calidad en suelo en la Ley 24051

Para benceno en suelo, la Ley 24051
indica los valores de calidad por tipo de
uso que se muestran en la Tabla 1.

Según lo establecen las referencias
bibliográficas del Dec. 831, estos valores fueron derivados
de Interim Canadian Environmental Quality Criteria for
Contaminated Sites (IQC) publicado por el Consejo de
Ministros de ese país en 1991. Su objetivo era proveer un
conjunto de valores para la evaluación y remediación de un
sitio. Para la evaluación, los criterios respondían de modo
aproximado a concentraciones background o limites de
detección de laboratorio, mientras que los criterios de
remediación fueron creados para un uso genérico, es decir
sin tomar en cuenta las características especificas del
sitio. Los criterios representan tres usos del suelo
(agricultura, residencial y comercial/industrial) y cuatro
usos para agua (vida acuática, irrigación, bebida de ganado
y agua para bebida humana) (ver Tabla II).

Guías interinas de Calidad de Suelo

0,05 0,5 0,05 0,5 5 300 - - 5

 
 

Agrícola Residencial Comercial / 
Industrial 

Vida 
Acuática 

Irrigación Bebida 
Ganado

Agua de 
Bebida

Criterios de Remediación

Suelo (ug/g) Agua (ug/L)
Suelo
(ug/g)

Agua
(ug/L)

Criterios de Evaluación

Tabla 2

Fuente: Interim Canadian Environmental Quality Criteria for Contaminated Sites (1991)

t

“La consideración del riesgo está siempre
presente en cualquier valor de calidad
ambiental. En algunos de forma implícita y
en esos casos se expresa como valores
tabulados de calidad.”
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El documento citado establece en la pag. 3 "La aplicación
principal de los criterios de remediación es proveer la base
común para el establecimiento de objetivos de remediación
específicos para un sitio. Dependiendo de circunstancias
locales, los criterios pueden ser adoptados directamente o
modificados para reflejar condiciones específicas del sitio".

El documento IQC establece que existen dos
aproximaciones básicas para el desarrollo de objetivos de
remediación para un sitio. El primero involucra la
adopción o adaptación de los criterios de calidad a la luz
de las especificidades del sitio. El segundo utiliza el
procedimientos de Análisis de Riesgo con el mismo
esquema de un RBCA. El IQC indica que para el primer
caso, los resultados pueden definir objetivos más o
menos exigentes dependiendo de las características del
sitio (pag 4).

También indica que los criterios de calidad pueden ser
modificados para adaptarse a condiciones
socioeconómicas o ambientales específicas. Las
modificaciones a las que se alude no habían sido
establecidas a la fecha de publicación de los IQC (1991) y
solo se hace mención a que si en el sitio la concentración
background de un contaminante es mayor que el valor
interino de calidad, el primero es el que debe tenerse en
cuenta.

En el documento IQC no se explicita cómo se han
considerado las exposiciones para los usos de agua y
suelo. Sin embargo en las referencias bibliográficas se
establece que provienen de los documentos "Criteria for
Managing Sites in British Columbia" de 1989 y "Alberta
Tier 1 Criteria for Contaminated Soil Assessment and

Remediation" de 1989. Es decir, los valores incluidos en la
Ley 24051 para suelo son, en realidad, valores RBSL
derivados de la aplicación de los procedimientos de un
Análisis de Riesgo tipo RBCA.

3. Elementos para la discusión

La consideración del riesgo está siempre presente en
cualquier valor de calidad ambiental. En algunos de forma
implícita y en esos casos se expresa como valores
tabulados de calidad. El ejemplo evidente son las Tablas
del Dec 831 de la Ley 24051. En otros, el riesgo está
explícitamente considerado y, por extensión de la
naturaleza del concepto, en esos casos no se expresa
como un valor sino como un procedimiento. Es el caso de
la norma de RBCA.

En este contexto no resulta adecuado distinguir
enfáticamente entre uno y otro modo de analizar la conta-
minación de un sitio dado que las supuestas diferencias
solo se verifican en el grado de explicitación del concepto
de riesgo subyacente. Sin embargo, ésta no es una
diferencia menor.

Explicitar el concepto de riesgo significa dar cuenta de la
exposición a un compuesto químico y a su toxicidad, según
la expresión general

Riesgo = Exposición x Toxicidad

Se pierde de vista a veces que si uno u otro es inexistente,
el riesgo también lo es. En otras palabras, si un potencial
receptor no está en contacto con un compuesto dado, el
riesgo es cero. Si la toxicidad es nula, el riesgo

NOTA DE
TAPA
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Valor Guía Salud Humana

Valor Guía para Ingestión

Valor Guía para Contacto Dérmico

Valor Guía para Inhalación

Inhalación espacio cerrado (cimientos)

Inhalación espacio cerrado (losa)

Migración fuera del sitio

Agua Subterránea (agua de bebida)

Producción de carne y leche

Valor Guía Ambiental

Valor Guía para Contacto Dérmico

Valor Guía para suelo e ingestión de alimento

Nutrientes

Migración fuera del sitio

Agua Subterránea (Agua para Ganado)

Agua Subterránea (Vida Acuática)

Criterios Interinos de Calidad de 
Suelo (1991)

Agricultura

<75 um >75 um

0,011 0,0068

NC NC

NC NC

NC NC

0,015 0,21

0,011 0,22

- -

0,030 0.0068

NC NC

62 120

62 120

NC NC

NC NC

- -

1,7 NC

1,0 NC

0,05

Residencial

<75 um >75 um

0,011 0,0068

NC NC

NC NC

NC NC

0,015 0,21

0,011 0,22

- -

0,030 0,0068

NC NC

62 120

62 120

- -

NC NC

- -

- -

1,0 NC

0,5

Comercial

<75 um >75 um

0,030 0,0068

NC NC

NC NC

NC NC

- -

0,032 0,29

- -

0,030 0,0068

- -

360 620

360 620

- -

NC NC

- -

- -

1,0 NC

5

Industrial

<75 um >75 um

0,030 0,0068

NC NC

NC NC

NC NC

- -

0,032 0,29

NC NC

0,030 0,0068

- -

360 620

360 620

- -

NC NC

NC NC

- -

1,0 NC

5

Guías de calidad de suelo para benceno (ug/g) para subsuelo (riesgo incremental de 10-6)

Tabla 3

Fuente: Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health: Benzene, 2005.
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también. Se deriva de lo anterior que distintas formas de
exposición conllevan a riegos distintos: no es lo mismo
ingerir agua contaminada con hidrocarburo que entrar en
contacto dérmico o inhalar vapores de hidrocarburos que
se volatilicen desde ella.

De lo expuesto, puede concluirse también que los Niveles
Guía de la Ley 24051 se aplican al agua subterránea solo
si ésta se utiliza como fuente de agua potable. Si no
verifica que el uso del agua subterránea sea la ingesta,

dichos estándares simplemente no resultan aplicables. La
misma fuente que se utilizó como respaldo técnico en la
Ley 24051 indica las razones por las cuales el agua
freática, la napa de agua generalmente contaminada por
hidrocarburos, no podría considerarse como fuente de agua
potable en la mayor parte de los casos. Sin embargo, si se
verificara que efectivamente el agua contaminada es
ingerida, la metodología del Análisis de Riesgo asegura
considerarla. 

¿Qué sucede si en el sitio el agua contaminada no se
utiliza par la ingesta? La Ley 24051 ofrece otras formas de
exposición, pero en la gran mayoría de los casos ninguna
resulta aplicable, por lo cual muchas veces se recurre a
los standares de la Tabla 1. El argumento implícito es que
a pesar que el agua freática no sea utilizada para la
ingesta, vale la pena remediarla hasta esos valores como
un modo de asegurar su calidad. ¿Pero calidad respecto a
qué? Es posible inferir que en el caso de la Ley 24051 esa
calidad se refiere a la protección de la salud humana y en
ese sentido, la concentración de 10ug/L de benceno
puede ser admisible para la ingesta, pero no para otras for-
mas de exposición. No es suficiente, por ejemplo, si la
exposición se verifica en ciertas condiciones de inhalación
en espacios cerrados.

Otro aspecto importante deriva de la metodología utilizada
para desarrollar los Valores Guía de la OMS utilizados en la
Tabla 1 de la Ley 24051. La OMS desarrolló esos
standares por procedimientos basados en riesgo: para el
benceno, los datos de base para calcular ese Valor Guía

asumen una ingesta diaria de agua de 2 litros por parte de
un adulto de 70 Kg y admite un riesgo incremental de 10-5.

Si estos datos se utilizarán en un Análisis de Riesgo en
Tier 17, el valor de benceno sería de 29,4 ug/L, más alto
que el indicado por la Ley Nacional citada, aunque en el
rango de incertidumbre indicado por la OMS. Sin embargo,
el riesgo aceptable utilizado para llegar a ese valor es de
10-5 el cual podría aplicarse si el sitio en cuestión fuera de
uso industrial o comercial. Para un sitio de uso residencial

el riesgo aceptable aplicado en Argentina
sería de 10-6, lo que llevaría el valor de
benceno en agua para ingesta a 2,94
ug/L, más bajo que el indicado en la Ley
Nacional. Es decir, siguiendo la
metodología de Análisis de Riesgo RBCA
se obtienen valores aun más exigentes
que los que surgen de la Ley 24051.

En suelo, en Canadá se ha reemplazado
desde 2005 los valores utilizados en la
Ley 24051 por un procedimiento de

análisis de riesgo: Canadian Soil Quality Guidelines for the
Protection of Environmental and Human Health: Benzene.
Para el caso de este compuesto, el resultado de su
aplicación se resume en la tabla siguiente. Como se ve,
los resultados se expresan en dos niveles (salud humana y
ambiental) para suelo y subsuelo y para dos tipos de suelo
que se distinguen por el diámetro promedio de sus
partículas, menor o mayor a 75um. Los valores varían de
acuerdo al tipo de exposición considerado y el menor es el
que se utiliza como guía de calidad.

Como puede verse, la distinción por uso del suelo se
mantiene. Los escenarios de exposición considerados son
inhalación en espacio cerrado en construcciones con
cimientos o losa y agua subterránea utilizada para la inges-
ta. Los demás escenarios (ingestión de suelo, contacto
directo, etc) no se definen porque, simplemente, no se veri-
fican para el caso del subsuelo. Para cada uso del suelo,
el Valor Guía puede ser distinto según el tipo de suelo y,
en todos los casos, es siempre la menor de las
concentraciones por tipo de exposición.

Comparados con los valores de la Tabla 9 de la Ley
24051, estos valores son más bajos (más exigentes) en
varios órdenes de magnitud que los valores IQC originales.
Esto no significa que el Valor Guía sea el único y
obligatorio. La Tabla III se utiliza como en una etapa Tier 1,
en la cual se verifica cuál es el escenario de exposición
verificado para luego determinar la concentración que no
acarrea riesgos a la salud humana o ambiental. Es decir,
los valores son equivalentes a valores RBSL´s. Por
ejemplo, si no se verifica ninguno de los escenarios de

NOTA DE
TAPA

“Distintas formas de exposición conllevan a
riegos distintos: no es lo mismo ingerir agua
contaminada con hidrocarburo que entrar
en contacto dérmico o inhalar vapores de
hidrocarburos que se volatilicen desde ella.”
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salud humana, se utiliza el más restrictivo de los valores
ambientales que varían de 62 a 620 ug/g8. 

En otras palabras, utilizando procedimientos actualizados
de las mismas fuentes usadas para la Ley 24051, se
comprueba que el standard de calidad es actualmente
mucho más exigente pero, a la vez, que la consideración
del escenario de exposición verificado efectivamente puede

resultar en valores menos exigentes. Esta contradicción es
aparente: se resuelve al tener en cuenta que esas
diferencias se deben a escenarios de exposición distintos
que conducen a distintos niveles de riesgo. No es que se
acepten distintos niveles de contaminación, sino que el
riesgo resulta mayor o menor de acuerdo a las
circunstancias. En el Recuadro III se describe un ejemplo
ilustrativo.

4. Conclusiones

El uso de la Tabla 1 de la Ley 24051 para fijar Objetivos
de Remediación en agua subterránea se debe, en realidad,
a una doble falencia: la ausencia de standares de calidad
específicos para el agua subterránea y la ausencia de
standares para otros usos que no sea la ingesta. El
Análisis de Riesgo sirve para cubrir estos vacíos legales:
mediante procedimintos como el que se describe en la nor-
ma RBCA puede evaluarse la ingesta y otros escenarios de
exposición. En efecto, si la ingesta de agua subterránea no
es un escenario aplicable, sí puede serlo el contacto
directo con el agua freática o la inhalación (en espacios
abiertos o cerrados) de hidrocarburos que se volatilizan
desde el agua de la capa freática. En otras palabras, el
Análisis de Riesgo puede desarrollarse donde, justamente,
no existen estándares locales aplicables.

Si aun el argumento de la falta de un marco legal no fuera
respaldo suficiente para el Análisis de Riesgo, se ha
mostrado que los valores de la Tablas 1 y 9 fueron

originalmente calculados mediante procedimientos de
riesgo, por lo cual la aplicación de este tipo de
procedimientos no es sino una continuación lógica
respecto a los orígenes de la Ley 24051.

En este marco, las diferencias en la definición de Objetivos
de Remediación entre uno y otro método se deben a la
necesidad de forzar la legislación para que alcance una

situación que no contempla. En ese
sentido, la aplicación de los
procedimientos y los resultados de un
Análisis de Riesgo RBCA para
determinación de Objetivos de
Remediación no solo no contradice el
espíritu de la Ley 24051, sino que brinda
la oportunidad de dejar constancia
documentada de cuáles fueron los
criterios asumidos para su desarrollo.

En efecto, no debe perderse de vista que la
norma describe las pautas metodológicas a
aplicar en un sitio contaminado: la sigla
RBCA significa Risk Based Corrective Action,
es decir acciones correctivas basadas en
riesgo. Su objetivo principal es servir de

guía para dar respuesta adecuada a un sitio contaminado
sobre la base de criterios de protección de la salud humana y
el ambiente. El nivel de detalle de la norma también permite
controlar su aplicación y verificar que los valores y parámetros
asumidos son adecuados y están actualizados. 
Tomando en cuenta lo expuesto, parecieran existir suficientes
razones para que las autoridades gubernamentales vinculadas
al establecimiento de Objetivos de Remediación y al control
del saneamiento y la comunidad afectada, consideraran al
Análisis de Riesgo RBCA como un instrumento pautado y
controlable para la toma de decisiones que cubre algunos de
los vacíos legales existentes en el país y no como un modo de
definir Objetivos de Remediación menos exigentes. GA

t

“Utilizando procedimientos actualizados de
las mismas fuentes usadas para la Ley 24051,
se comprueba que el standard de calidad es
actualmente mucho más exigente pero, a la
vez, que la consideración del escenario de
exposición verificado efectivamente puede
resultar en valores menos exigentes.”
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RECUADRO I: ¿qué es el Análisis de Riesgo RBCA?

La norma Risk Based Corrective Action (RBCA) de la
American Standard Technical Association es la guía técnica
más difundida para el desarrollo de análisis de riesgo
ambiental. Consiste básicamente en una serie de etapas
(Tier 1, 2 y 3) que llevan a la definición de acciones
concretas a llevar a cabo en un sitio para salvaguardar la
salud humana. En general, cuando se habla de la norma,
solo se describen estos pasos, dejando de lado que uno
de los elementos más importante en este proceso es el
concepto de riesgo.

La evaluación de riesgos consiste en un proceso de cuatro
etapas básicas: identificación del peligro, evaluación de
dosis-respuesta, evaluación de la exposición y
caracterización del riesgo. 

El objetivo de la identificación del peligro es determinar si
la información existente de un compuesto dado indica
relaciones causales entre la exposición a ese compuesto y
efectos adversos a la salud humana. Si se identifica un
efecto adverso potencial el siguiente paso es realizar
estudios tipo Dosis-Respuesta.

El objetivo de la evaluación de Dosis-Respuesta es estable-
cer la cantidad de un compuesto a la cual un organismo
está expuesto (Dosis) y los efectos adversos a la salud
(Respuesta). Básicamente las sustancias se consideran en
dos categorías: no-carcinogénicas o carcinogénicas. Las

primeras presentan un umbral definido por el NOAL (No
Observed Adverse Effect Level) que deriva de estudios
epidemiológicos y pruebas de laboratorio. El NOAL se
expresa como TDI (Tolerable Daily Intake) o RfD (Reference
Dose). Las sustancias carcinogénicas no tienen umbral:
pequeñas dosis pueden causar efectos adversos en la
salud. Se expresan como Slope Factor (SF). Tanto las RfD
como los SF están disponibles para muchas sustancias en
bases de datos de sustancias tóxicas.

En la evaluación de la exposición se estiman las dosis
efectivamente recibidas por humanos cuando, de algún
modo, se ponen en contacto con una sustancia tóxica.

El último paso es la caracterización del riesgo. Una
evaluación cuantitativa del riesgo (R) se calcula
combinando estimaciones cuantitativas de la exposición (E)
y el peligro que presentan a la salud las sustancias
contaminantes -medido por la toxicidad (T)- de acuerdo a la
expresión general:

Para un análisis de riesgo ambiental, la toxicidad (T) toma
las siguientes formas, en función de si la sustancia es o
no cancerígena.

NOTA DE
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º Los efectos de las sustancias no-cancerígenas se
expresan en un Índice de Peligro (HI, Hazard Index) una
cantidad adimensional que compara la exposición
estimada con la dosis de referencia según la expresión
siguiente:

º El riesgo de las sustancias cancerígenas se expresa
como la probabilidad de contraer cáncer como resultado de
la exposición a una sustancia cancerígena según la
expresión:

Por su parte, la exposición ambiental a un contaminante
(E) ocurre por ingestión, inhalación o absorción dérmica. En
términos generales, la estimación cuantitativa de la
exposición adquiere la siguiente expresión,

Donde C es la concentración de las sustancias en cada
medio; TC es la tasa de contacto; FE es la frecuencia de la
exposición; DE es la duración de la exposición; PC es el
peso del cuerpo y TP es el tiempo promedio.

Reemplazando E en las ecuaciones de caracterización de
riesgo quedan las siguientes expresiones para la
caracterización de riesgo de sustancias no-cancerígenas y
cancerígenas respectivamente:

Ambas ecuaciones pueden resolverse para responder a la
pregunta qué concentración de un contaminantes dado
satisface determinados niveles de riesgo aceptado,
despejando de las ecuaciones C (concentración del
compuesto analizado).

Para ello es necesario establecer valores al riesgo
aceptado y a las demás variables de las cuales depende la
exposición. Los niveles de riesgo aceptados para
cancerígenos varían de 10-4 a 10-6, mientras que el nivel de
riesgo aceptado para no cancerígenos es igual a 1. Las
variables de frecuencia de la exposición; duración de la
exposición; peso del cuerpo y tiempo promedio se definen
en función de los receptores evaluados, mientras que la
tasa de contacto toma diversas formas en función de los
medios involucrados.

En un Análisis de Riesgo tipo RBCA, los Risk Based Screening
Levels (RBSL´s) se calculan mediante esa expresión general.
Los RBSLs son límites de concentración para distintos
compuestos en suelo y agua subterránea calculados bajo
metodología EPA, asumiendo posturas genéricas y conservado-
ras que aseguren la protección a la salud humana.

Si estos límites se exceden, se puede optar por remediar
el sitio para alcanzar los RBSLs o realizar un análisis de
tipo Tier 2 para definir niveles de limpieza específicos para
el sitio (SSTLs).

t

HI = 
E

RfD

R = E x SF

E = 
C x TC x FE x DE

PC x TP

HI = 
C x TC x FE x DE

PC x TP x RfD

R = 
C x TC x FE x DE x SF

PC x TP

RBSLnc = 
HI x PC x TP x RfD

TC x FE x DE

RBSLc = 
PC x TP x R

TC x FE x DE x SF



abr.
‘06

33

GA

RECUADRO II: Riesgo aceptable

Uno de los aspectos más ríspidos en un Análisis de Riesgo
es el concepto de riesgo aceptable. Básicamente implica
aceptar, por ejemplo, que como consecuencia de una
determinada concentración de compuestos químicos, el
riesgo de contraer cáncer podría incrementarse entre 10-6 y
10-4. Caben las siguientes consideraciones al respecto.

La primera es que para valores de calidad ambiental
tabulados el criterio de riesgo aceptable también se
aplica. De forma expresa o implícita, directa o
indirectamente, el riesgo aceptable está presente, como
lo ejemplifica el caso del benceno en la Tabla 1 de la Ley
24051 donde el riesgo aceptable utilizado fue de 10-5.

La segunda consideración es respecto al significado de,
por ejemplo, "el riesgo aceptable es de 10-6". Esa
expresión debe entenderse como "el riesgo incremental
aceptado es 10-6" o "el riesgo que se considera aceptable
es de un caso más de cáncer cada un millón". Esto
significa que se considera aceptable que, como
consecuencia de una determinada concentración de
compuestos químicos, el riesgo de contraer cáncer se
incrementa en 1 en un millón respecto de las demás
formas de contraer cáncer. Algunas actividades que
también se considera que aumenta en uno en un millón el
riesgo de muerte pueden servir para dar cuenta del signifi-
cado concreto de la expresión: fumar un 1,4 cigarrillos;
tomar medio litro de vino; estar una hora en una mina de
carbón; vivir dos días en Nueva Cork o Boston9.

Podría argumentarse que no hay ninguna justificación ética
al concepto de riesgo aceptable, que el único riesgo
aceptable es el no-riesgo o riesgo cero. En términos de
Objetivos de Remediación implicaría erradicar
completamente la contaminación de un sitio. Pero
devolverle a un sitio sus condiciones prístinas puede
enfrentarse a dificultades técnicas, económicas o logísticas
que podrían postergar indefinidamente su saneamiento.

RECUADRO III: El caso de Ontario, Canadá

La provincia de Ontario generó los Soil, Ground Water y
Sediment Standards para dar cumplimiento a la
Environmental Protection Act en marzo de 2004. Este
documento se compone de las siguientes tablas: Full
Depth Background Site Condition Standards; Full Depth
Generic Site Condition Standards in a Potable Ground
Water Condition, Full Depth Generic Site Condition
Standards in a Non-Potable Ground Water Condition;
Stratified Site Condition Standards in a Potable Ground
Water Condition; Stratified Site Condition Standards in a
Non-Potable Ground Water Condition y Soil Extract and
Ground Water Standards to Determine Whether a
Property is a "Shallow Soil Property".

Resulta evidente que el uso del acuífero es el criterio
fundamental para determinar la calidad requerida de sue-
lo: si la condición del acuífero es potable, la calidad de
suelo asociada es veinte veces más exigente: cuando el
agua subterránea se puede utilizar como agua potable,
la concentración de benceno admisible en suelo es
mucho menor que cuando el acuífero es considerado
como no-potable (0,24ug/g y 5,3ug/g).

Coherentemente con lo anterior, las concentraciones
admisibles de benceno en agua subterránea difieren
mucho si el agua en cuestión es o no potable. Para agua
subterránea potable, la concentración admisible de
benceno es aun menor que la establecida por la Ley
24051 (5ug/L vs. 10ug/L). En cambio, si el agua
subterránea es no-potable, las concentraciones
admisibles de benceno son hasta de 1900ug/L.

(Ver las tablas en la siguiente página donde se
comparan las concentraciones admisibles de benceno.)

NOTA DE
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Benceno

0,002

0,24

5,3

0,24

5,3

Full Depth Background Site Condition Standards

Full Depth Generic Site Condition Standards in a Potable Ground Water Condition

Full Depth Generic Site Condition Standards in a Non-Potable Ground Water Condition

Stratified Site Condition Standards in a Potable Ground Water Condition

Stratified Site Condition Standards in a Non-Potable Ground Water Condition

Benceno en suelo (ug/g) - Provincia de Ontario

Benceno

5

5

1900

5

1900

5

1860

Full Depth Background Site Condition Standards

Full Depth Generic Site Condition Standards in a Potable Ground Water Condition 

Full Depth Generic Site Condition Standards in a Non-Potable Ground Water Condition 

Stratified Site Condition Standards in a Potable Ground Water Condition

Stratified Site Condition Standards in a Non-Potable Ground Water Condition 

Extract and Ground Water Standards for Shallow Soils Potable Ground Water 

Extract and Ground Water Standards for Shallow Soils Non-Potable Ground Water

Benceno en agua subterránea (ug/L) - Provincia de Ontario

t



Notas:

1 El Decreto Nacional Nº 1343/02 vetó parcialmente la Ley Nacional 25.612, eliminando su artículo 60, que disponía la derogación de la Ley Nacional

24.051. Por lo tanto, la Ley Nacional 24.051 se mantiene vigente, mientras que la Ley Nacional 25.612 no se encuentra operativa por carecer de

reglamentación (ver R. Eugenia Bec y Horacio J. Franco; La Ley Nacional de Residuos Peligrosos se mantiene vigente por disposición legal; Gerencia

Ambiental Nro. 89; Noviembre 2002; pág. 606).  

2 El benceno se utilizará como ejemplo en todas las comparaciones.

3 Para la OMS, el propósito fundamental de un Valor Guía es definir un tipo de agua de calidad tal que pueda ser consumida por todas las personas

durante toda la vida (OMS, pg 51).

4 Ver el Recuadro II para una explicación del concepto.

5 Una excepción es, por ejemplo, el acuífero El Carrizal en Luján de Cuyo, Mendoza. Este acuífero de carácter libre, a más de 100m de profundidad, sí se

utiliza como fuente de agua potable y para riego.

6 Estrictamente, aplicarían los standares de calidad establecidos en el Código Alimentario Argentino que, en el caso del benceno, establece también un

valor de 10ug/L en el agua de bebida.

7 Para simplificar el proceso de comparación se toman como aplicables los valores utilizados en la norma RBCA de ASTM.

8 Se agradece a Kelly Potter, Environmental Quality Guidelines Specialist de Environment Canadá su asistencia para la interpretación de los documentos.

9 Wilson, R Analyzing the daily risks of life, 1979.
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