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1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe se hace a título honorario desde la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y desde la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba para los pobladores de Chilecito y Famatina en la provincia de La Rioja. Ambas poblaciones podrían ser afectadas por el proyecto minero Famatina de la empresa Barrick Gold (exploración, explotación). Representa la posición técnica de la Fundación y del titular de la Cátedra, pero la Universidad Nacional de Córdoba no necesariamente comparte las opiniones vertidas en este trabajo. 


2. PRINCIPALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA MEGAMINERÍA.

Muchos funcionarios públicos y gran parte de la sociedad no suelen distinguir la diferencia que existe entre minería artesanal, y megaminería. La megaminería trabaja con tecnologías y escalas de tal magnitud que algunas operaciones pueden quedar terminadas en tiempos relativamente cortos (por ejemplo 20 años). En la minería intensiva su escala provoca grandes impactos sobre el ambiente y la salud.

La megaminería no necesita yacimientos con leyes altas (= elevadas concentraciones del mineral buscado), sino de baja ley pero explotables y libertad operacional. Esta variante tecnológica es de alto impacto pues la menor concentración de los minerales buscados se enfrenta con tecnologías concentradoras que demandan gran cantidad de agua, de insumos químicos, de combustibles fósiles, de electricidad y de horas-hombre. Cabe aclarar que la explotación de baja ley se combina además con la explotación de filones (anomalías geológicas que tienen alta concentración de minerales). 

Los sistemas montañosos de la Cordillera de los Andes y de la Precordillera son los más indicados, pues ofrecen yacimientos diseminados con leyes explotables mediante megaminería, además de anomalías (filones), y una cierta distancia, no aislación, entre los yacimientos y las localidades ubicadas a menor altura (Chilecito y Famatina en el caso del proyecto Famatina-Barrick Gold).

Las megamineras no solo practican megaoperaciones de explotación, sino también megaoperaciones de prospección. Por esta razón la prospección que pretende realizar Barrick Gold en el área del Famatina debe ser considerada como de alto impacto, y de difícil control público. Es además una fase previa a la denuncia de yacimientos, y la ulterior explotación. Provincias como La Rioja y el propio Estado nacional deberían asumir que el principal objetivo social de los sistemas montañosos es la conservación de las cuencas hídricas y de sus ecosistemas asociados, y no la minería, que los degrada e inutiliza.    

Los daños principales que provoca la megaminería en la zona Cordillerana y Precordillerana, potenciados por el uso intensivo de tecnología en plazos cortos, y la falta de controles adecuados, son los siguientes:

2.1.  Alteraciones geomorfológicas graves con modificación de las cabeceras de cuencas hídricas. Destruyen las "fábricas de agua" de los sistemas montañosos (= cuencas altas). En el caso particular del proyecto Famatina-Barrick Gold se afectaría irreversiblemente la alta cuenca hídrica del río Amarillo.

2.2. Consumen elevados volúmenes de agua en ecosistemas semiáridos donde el agua es escasa. En explotaciones comparables Barrick Gold utiliza hasta 1.000-1.500 litros de agua por segundo. El agua consumida de calidad natural se transforma en agua contaminada de mala calidad (drenajes mineros ácidos contaminados por ejemplo con metales y metaloides). Si bien existen métodos mineros de tratamiento y recirculación, el balance total sigue siendo negativo para la cuenca hídrica considerada. Por otra parte los líquidos contaminados suelen almacenarse en embalses sin garantías de estanqueidad, y con alta probabilidad de ruptura y derrame (ver abajo).  

2.3. Liberan una gran diversidad y cantidad de minerales que hasta el momento de la explotación estaban atrapados en sus matrices geológicas. Al quedar expuestos se transforman en contaminantes que pueden ser transportados fuera de la región, ya sea por el viento, por el agua, o por los organismos vivos (bioasimilación, bioconcentración). La megaminería descarga una gran cantidad de contaminantes "naturales" producto de su liberación de las matrices geológicas. Uno de esos minerales es el arsénico, un mataloide que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer califica como cancerígeno humano cierto (EHS, 2001). 

2.4. Liberan una gran cantidad y diversidad de contaminantes resultado de la interacción entre las sustancias químicas que utilizan para sus procesos (por ejemplo cianuro de sodio en el caso de las explotaciones de oro), y los contaminantes naturales del yacimiento. 

2.5. Las megamineras son generadoras por excelencia de cócteles contaminantes que tienen propiedades muy diferentes a la de sus componen químicas individuales (resultado de los procesos 3 y 4). Cabe señalar que nuestra legislación considera valores para sustancias aisladas, pero no para cócteles. Puede ocurrir que un cóctel de contaminantes tenga todas sus componentes químicas a valores por debajo de lo permitido (sustancia por sustancia), pero que su agrupación sea extremadamente tóxica. Cuando dos o más sustancias tienen efectos tóxicos parecidos, la suma de sus valores bajos conforma -para ese efecto común- un valor elevado. Varios metales pesados comparten por ejemplo su efecto negativo sobre riñón (ver abajo). El vacío legal existente en Argentina y otros países para los cócteles de sustancias, que produce por ejemplo la megaminería, deja sin protección a la población potencialmente expuesta. 

2.6. Además de los efectos por operaciones rutinarias debe considerarse el efecto por accidente. Esto ocurre cuando algún sistema de contención de líquidos contaminados colapsa, y genera una grave pluma de contaminación que contamina las altas cuencas hídricas, y por flujo hídrico, al resto de la cuenca (cuenca baja). Los endicamientos mineros son una amenaza permanente en un sistema montañoso ubicado dentro de Zona Sísmica.  
       
2.7. Las megamineras afectan en forma irreversible no solo aquellos sectores de ecosistema donde despliegan sus actividades, sino también los ambientes próximos. Tanto el uso de explosivos como el movimiento propio de la megaminería afectan la biota de ecosistemas cercanos e incluso distantes generando verdaderos "vacíos" bióticos. Las minas donde se explotan yacimientos diseminados son sitios típicamente biófobos y bioexpulsadores. Lo grave en el caso del proyecto Famatina-Barrick Gold es que muchas de las especies potencialmente afectadas son muy sensibles al disturbio, y ya se encuentran en estado crítico (como las aves andinas y los mamíferos de alta montaña). Miles de años de evolución adapativa colapsan en vastas regiones por efecto de la megaminería, discontinuando ecosistemas longitudinales de extrema fragilidad. Recordemos que los sistemas Andinos y Subandinos carecen de extensión lateral significativa, y que las actividades megamineras no solo actúan como vaciadoras de vida, sino también como "tapones" biófugos que afectan el flujo longitudinal y lateral de especies y genes. En un planeta sometido al cambio climático global, donde las altas montañas son gravemente afectadas, la megaminería hace una poderosa contribución a la merma de biodiversidad única.

Es importante señalar que si bien la ecología desarrolló la noción de ecosistema para identificar y delimitar espacios con similar organización biótica, cada sector de ecosistema no es representado por los remanentes, sino que es único. En términos de información ecosistémica cada segmento de ecosistema que se destruye carece de copia. Solo existen sistemas con información semejante, pero no idéntica. A esto lo conocemos como Principio de Relatividad Biológica (Montenegro, 1999). De allí que un parque o una reserva natural solo se conserven a sí mismos, pero no sintetizan ni albergan la información ecológica de todos los sectores que ya se destruyeron. Por otra parte los parques y reservas, que son un intento desesperado de conservación ante la destrucción masiva, están sometidos al Principio de Biogeografía de Islas. Por lo tanto cuanto menor sea su superficie, y mayor su aislación de los remanentes ecológicos equiparables, mayor será su pérdida de biodiversidad y por lo tanto de adaptabilidad. Los parques y reservas aislados son cada vez más frágiles (Montenegro, 1999).       

2.8. Al término de la explotación los restos generales de la actividad minera, resultado de las operaciones y de la gigantesca modificación geomorfológica, dejan in situ enormes depósitos de cócteles de contaminantes, activos y sin aislar, que pueden migrar por efecto del viento, el agua y los organismos vivos. Esta contaminación es tan impredecible como la contaminación pasiva y activa generada durante el funcionamiento de la mina.  

En el caso particular del proyecto Famatina-Barrick Gold existe un agravante. La explotación propuesta se realizaría sobre un área que ya tuvo explotación (La Mejicana), cuyos pasivos ambientales nunca fueron remediados (ver Rodríguez Pardo, 2006). Se combinarían por lo tanto dos fuentes de contaminación, una pasiva, indebidamente evaluada, y una activa producto de operaciones megamineras.   


3. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE MINERALES, Y GENERACIÓN DE CONTAMINANTES.

3.1. Explotación minera de superficie.

El proyecto Famatina-Barrick Gold radicaría operaciones de megaminería en un ambiente altamente sensible cuya destrucción es irrecuperable en tiempos humanos. Una de sus opciones productivas es el trabajo a cielo abierto. 

Vaughan considera que “en términos sociales y ambientales” la minería a cielo abierto es una de las actividades industriales de mayor impacto ambiental (AECO-AT, 2001).  Cada una de sus etapas (prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de las minas, explotación y tratamiento de los minerales, y cierre) genera impactos ambientales específicos. Según Kussmaul el impacto ambiental provocado por cualquier actividad minera se relaciona con cuatro factores principales: (a) Tamaño de la explotación (superficie, profundidad, volumen de producción). (b) Localización (en ambientes naturales, productivos, urbanos o su combinación). (c) Métodos de explotación y (d) Características de los minerales y de su concentración en el yacimiento (AECO-AT, 2001).  

Aunque el mayor impacto se registra durante la fase de explotación y tratamiento de minerales, también se generan impactos importantes durante la exploración. Según Salinas estas son algunas de las actividades iniciales que producen efectos negativos sobre el ambiente: (a) Preparación de los caminos de acceso. (b) Mapeos topográficos y geológicos. (c) Montaje de campamentos e instalaciones auxiliares. (d) Trabajos geofísicos. (e) Investigaciones hidrogeológicas. (f) Apertura de zanjas y pozos de reconocimiento, y (g) Tomas de muestras (AECO-AT, 2001).  

Una de las actividades de mayor impacto ambiental es la minería de oro a cielo abierto que desarrollan grandes empresas en sitios delimitados (MCA-oro), y la minería de pequeña escala que practica un gran número de pequeños productores en depósitos superficiales dispersos (“garimpeiros”). En los últimos años se han multiplicado los yacimientos en explotación y la cantidad de oro producida. La producción pasó de unas 31 millones de onzas en 1980 a 44 millones en 1987 y continuó aumentando (Hocker, 1989).   

La explotación de oro genera impactos sociales y ambientales de corto, mediano y largo plazo. Entre ellos: (a) Destrucción irreversible de ambientes nativos en el área de explotación, y afectación de ambientes naturales vecinos por traslado de agentes deletéreos. El eventual funcionamiento del proyecto Famatina-Barrick Gold destruiría ambientes únicos de alta montaña adaptados a las bajas temperaturas, el alto contenido de energía de la luz solar, y la escasez de agua. Se afectarían así en forma irreversible ecosistemas de bajo metabolismo con una reducidísima capacidad de recuperación. Daños masivos como los que podría producir la mina (ver arriba) reducirían la superficie, el volumen y la densidad ecológica original de los ambientes nativos, acrecentando los efectos del “Principio de Biogeografía de Islas de Wilson y Mac Arthur”. Cuanto más pequeños sean los ambientes nativos, mayor su pérdida de biodiversidad (ver Montenegro, 1999). (b) Alteraciones geomorfológicas de envergadura. (c) Distorsión de cuencas hídricas superficiales y subterráneas. La concreción del proyecto Famatina-Barrick Gold podría afectar irreversiblemente, en tiempos humanos, la cuenca alta del río Amarillo. (d) Merma en la regularidad hídrica y en la cantidad de agua disponible por año y por estación. Podrían afectarse el sistema hídrico aguas abajo. (e) Contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos. (f) Contaminación rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, del suelo y de la biota con residuos peligrosos. Habría contaminación por drenajes ácidos que al solubilizar metales pesados aumentarían su propia carga contaminante. (g) Accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas. (h) Accidentes por derrames en el área de explotación. (i) Destrucción irreversible del paisaje y de la percepción ambiental del sitio afectado. (j) Generación de depósitos de residuos peligrosos cuyos contenidos se liberan durante plazos variables de tiempo pese al uso de geomembranas y de otros sistemas de contención, incluso décadas después de terminadas las operaciones. (k) Generación de procesos locales, regionales e incluso nacionales e internacionales de corrupción administrativa para justificar la radicación, el funcionamiento y hasta las características del cierre de las minas de oro. (l) Distorsión irreversible de la imagen de naturaleza poco intervenida que tienen los ambientes del Cordón del Famatina. (m) Importantes cambios socio-culturales que no se mantienen en el tiempo (minería golondrina), y (n) “Punta de lanza” para las actividades mineras que pretenden instalarse una vez radicada la empresa pionera (Quintana, 2002; Rodríguez Pardo, 2002; RENACE, 2002; Macayo, 2002; Montenegro, 1999;).  

Este último impacto es de considerable importancia. La mayoría de las grandes minas productoras de oro, o de oro y plata u otros metales preciosos, están financiadas y dirigidas por empresas extranjeras o multinacionales que abandonan la zona cuando termina la explotación rentable. Esta “minería golondrina” produce impactos de cateo, radicación y explotación, sincrónicos con la presencia de la empresa, e impactos demorados, muchos de ellos superiores al total producido durante la fase de explotación, que se generan cuando la mina ya está cerrada. Es usual que el Estado, y por consiguiente los contribuyentes, deban hacerse cargo de yacimientos cerrados o abandonados por empresas privadas. 

La utilización de geomembranas es parte del problema, pues asegura una relativa estanqueidad temporal de los residuos remanentes, nunca una estanqueidad permanente.  

3.2. Reacciones sociales y responsabilidad de los gobiernos.

En cualquier zona sin actividad minera o con antecedentes mineros de pequeña escala son previsibles los efectos NIMB (“Not In My Backyard” = No en mi vecindario). Frente a esa reacción vecinal las “empresas pioneras” o “empresas de punta de lanza” emplean importantes recursos económicos y de otra naturaleza para obtener legal, o legal e ilegalmente, autorizaciones de localización. Cuando vencen las barreras comunitarias e institucionales cualquiera de sus actividades futuras se torna más fácil (por ejemplo un incremento en el área de explotación, o un cambio negativo en el uso de tecnologías de extracción de minerales). 

Las empresas pioneras abren además el ingreso para otras actividades mineras, ya que durante los tiempos de cateo primero, y de explotación luego, se generan actitudes de aceptación entre los sectores más beneficiados (trabajadores de cateo, trabajadores de la mina, minorías gubernamentales y comerciales en las localidades y provincias relacionadas, etc.). La actitud asumida por los vecinos de Esquel ante el proyecto de la megaminera canadiense Meridian Gold es un ejemplo de reacción popular que pudo detener el intento de una empresa "punta de lanza" (ver Rodríguez Pardo, 2002). En la mayoría de los casos la estrategia de las megamineras y de las áreas de gobierno que las fomentan se mantiene en base al secreto y la desinformación planificada. Esto ha estado ocurriendo con Pascua Lama en Argentina y Chile, con La Alumbrera en Catamarca, y con el proyecto Famatina-Barrick Gold en La Rioja.

Es usual que las empresas mineras presenten evaluaciones ambientales con gruesos errores y sesgos, que no exista capacidad gubernamental independiente para evaluarlas, sobre todo en sus vacíos, y que los gobiernos no organicen procesos de consulta pública. En el caso particular de Pascua Lama, Barrick Gold presentó a los gobiernos de Chile (CONAMA, organismo nacional) y de Argentina (gobierno de la provincia de San Juan) evaluaciones ambientales con distinto nivel de calidad y profundidad. Las presentaciones efectuadas en Chile fueron más precisas que las realizadas en Argentina. Cabe acotar que la mina de Veladero, actualmente activa, fue aprobada por el gobierno de San Juan sin la participación de las áreas ambientales de la Nación, y sin un calendario abierto de consultas públicas. Veladero-Barrick Gold fue la empresa "punta de lanza" que ingresó al territorio de San Juan con el franco apoyo del actual gobierno de esa provincia, y del gobierno nacional.  

Para Pascua Lama, la primer mina de explotación binacional, no hubo además trabajo conjunto de los dos gobiernos para hacer una evaluación ambiental compartida. Esta ausencia de evaluación compartida es inadmisible, pues las actividades de Barrick Gold podrían afectar irreversiblemente cuencas hídricas vitales para comunidades de ambos países (valle del Huasco en Chile, y valle del Jáchal en San Juan, Argentina).     

3.3. Lixiviación y tratamiento de la solución encinta.

El producto molido del mineral extraído se dispone en montículos o "heaps" sobre plataformas (pads). Estas plataformas suelen tener "forros" o geomembranas de contención. Si la planta está geográficamente aislada y no hay controles del Estado, es frecuente que se utilicen "forros" de baja calidad. Los "heaps" son sometidos a lixiviación. Para lixiviar el material molido suele usarse una solución de cianuro de sodio que tiene de 0,14 a 2,35 kilogramos de cianuro por cada tonelada de agua. La concentración promedio del cianuro es del 0,05%. El producto es un lixiviado denominado "solución encinta" (AECO-AT, 2001). En algunas explotaciones suelen utilizarse hasta 2,7 toneladas de cianuro de sodio por día (Quintana, 2002).  

Entre los principales efectos de este proceso podemos mencionar: (a) Posibilidades de pérdida de cianuro y residuos contaminados con cianuro en los forros del "pad" y del "heap" (siempre y cuando se utilicen forros, ver arriba). Si las geomembranas no existen el impacto puede ser muy serio. (b) Contaminación del aire con los derivados gaseosos de las sustancias químicas utilizadas. (c) Contaminación del agua superficial y subterránea con residuos peligrosos derivados del “pad” y del “heap”. (d) Contaminación del agua y del suelo con las pérdidas que pudieran tener el sistema de conducción de "solución encinta" y los embalses de almacenamiento. (e) Accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas. (f) Accidentes por derrames en el área de lixiviación. (g) Mayor destrucción del paisaje y de la percepción ambiental del sitio afectado. (h) Afectación de la biota, e (i) Afectación de las personas que trabajan en la mina. 

Desconocemos qué método podría utilizarse para recuperar el oro de la solución encinta en el proyecto Famatina-Barrick Gold. Existen dos métodos principales, el Merrill-Crowe, y el de absorción con carbón. 

En el Merrill-Crowe se agrega zinc en polvo y sales de plomo a la solución. El oro se separa y precipita, y el zinc en polvo se combina con el cianuro. Luego se funde el precipitado para obtener el oro. Es importante recordar que durante esta parte del proceso se generan el llamado "cianuro estéril" ("barren solution") y el descarte o "slag material" que contiene metales pesados. Estas escorias se descargan habitualmente en las pilas de desecho ("colas") (AECO-AT, 2001). 

El cianuro estéril puede ser destinado a un ciclo abierto, en cuyo caso se diluye y luego descarga a cursos de agua, o a un ciclo cerrado para minimizar el consumo de cianuro.

El otro método, el del carbón, suele ser más usado en explotaciones pequeñas y con bajo contenido de plata. En este caso la solución encinta se impulsa a través de columnas de carbón activado. El oro y la plata de la solución se adhieren al carbón, y la solución estéril, que todavía contiene cianuro, se lleva a un embalse de almacenamiento. El oro y la plata se separan del carbón con soda caústica caliente, y la solución pasa luego por una celda con ánodo de acero inoxidable y cátodo para chapar el material. El carbón gastado se "reactiva" en un horno para poder reutilizarlo (AECO-AT, 2001). Debemos recordar que en Argentina la mayor parte del carbón activado se obtiene de quebracho colorado, un árbol que sigue siendo talado irracionalmente en el bosque chaqueño (Provincia Biogeográfica del Chaco) (Montenegro, 1999).  

Las operaciones de recuperación del oro generan nuevos impactos ambientales, entre ellos: (a) Posibilidades de pérdida de residuos con metales pesados y otras sustancias peligrosas. (b) Contaminación del aire con los derivados gaseosos de las sustancias químicas que se utilizan en la recuperación. (c) Contaminación del agua superficial y subterránea con los residuos peligrosos del proceso de recuperación. (d) Accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas. (e) Accidentes por derrames en el área de recuperación. (f) Mayor destrucción del paisaje y de la percepción ambiental del sitio afectado. (g) Afectación de la biota, y (h) Afectación de las personas que trabajan en la mina. 

Las minas que utilizan el método de Merrill-Crowe para la recuperación del oro emplean además importantes cantidades de zinc y de plomo. Sus residuos pueden contaminar principalmente las aguas superficiales y subterráneas, el suelo y la biota. 

Como ya se indicó anteriormente, la megaminería genera cócteles químicos que resultan de la liberación mecánica de minerales antes contenidos en las matrices geológicas, y de la interacción de algunos minerales y sus sustancias con sustancias empleadas en los procesos (por ejemplo cianuro de sodio, zinc y plomo). 


4. EFECTOS SOBRE LA SALUD QUE PRODUCEN LOS CONTAMINANTES MÁS COMUNES PRODUCIDOS POR LA MEGAMINERÍA DEL ORO Y OTROS METALES.

4.1. Cianuro. Deriva del insumo utilizado en los procesos (ver arriba). El cianuro impacta la biota y los seres humanos a bajas, medias y altas dosis.  El cianuro es fitotóxico e interfiere en la fotosíntesis de las plantas verdes. Este impacto es muy grave en las zonas montañosas de gran altura, pues las bajas temperaturas implican en general metabolismos más bajos, y por lo tanto menor velocidad de recuperación. No es lo mismo un impacto por cianuro en ambientes con tasas de renovación biótica intensa que en ambientes con severas restricciones ambientales. 

A nivel de organismos animales el cianuro puede ser absorbido por piel, ingerido e ingresar al aparato digestivo, o inhalado. Concentraciones de cianuro de hidrógeno de 200 ppm son letales para muchos animales. En ambiente acuático concentraciones tan bajas como 0,1 miligramo por litro afectan la biota acuática más sensible. Peces y aves son muy sensibles. En 1980 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, estableció un valor máximo permisible de cianuro libre, para la protección de la vida acuática, de 3,5 ug/l para un promedio de 24 horas, y un límite máximo, en todo momento, de 52 ug/l (Hocker, 1989).  

La DL50 para ser humano es de 1 a 3 mg/kg (oral). Sin embargo, en ser humano y otras especies vivas además de los efectos agudos también se producen efectos crónicos por exposición a dosis subletales (AECO-AT, 2001). Estos impactos son poco conocidos, y pueden agregarse a impactos preexistentes. Las dosis subletales suelen producir cefalea, pérdida del apetito, debilidad, naúseas, vértigo e irritación de los ojos y del sistema respiratorio en personas contaminadas (Hocker, 1989).  

El cianuro y sus derivados pueden por lo tanto afectar la biodiversidad y la biomasa activa del ecosistema, creando grandes crisis a nivel de ambientes acuáticos. En este caso también se aplica la observación que hicimos para bosques y otras formaciones vegetales. Si bien los efectos de los tóxicos disminuyen con la temperatura del medio que los contiene, la alta sensibilidad de los peces al cianuro hace que su recuperación poblacional sea más lenta a bajas temperaturas. 

Toda mina de oro con operaciones a base de cianuro tienen un impacto local y de corto plazo, pero también otro mucho más preocupante, el de mediano y largo plazo. En estos casos los residuos de la mina actúan como "bombas químicas demoradas". El cianuro es muy persistente, y puede provocar verdaderas catástrofes incluso muchos años después de cerrada la mina.

4.2. Plomo. Deriva de la remoción minera, y de insumos utilizados en los procesos. La exposición al plomo en mujeres embarazadas produce alteraciones en el desarrollo fetal. Se pueden producir nacimientos antes de término, reducción del peso al nacer y disminución del IQ en el niño (IQ = Cociente de Inteligencia) (Dean, Poje y Burke, 1987). Esto ha sido demostrado en 28 trabajos epidemiológicos realizados en  Europa, Nueva Zelandia y Australia (Grandjean y White, 2002; Needleman y Gatsonis, 1990). Los niños pueden absorber hasta el 50% del plomo contenido en los alimentos y el agua, mientras que en los adultos esta absorción se reduce al 10% (EPA, 1986). Los niños son más susceptibles al efecto neurotóxico del plomo que los adultos (Grandjean y White, 2002). La exposición al plomo también afecta el desarrollo de los niños mayores. En adultos la exposición al plomo puede aumentar la presión arterial. 

Se considera que a altas dosis el plomo puede afectar gravemente el sistema nervioso y los riñones tanto de adultos como de niños. También provoca abortos espontáneos en mujeres embarazadas, y trastornos reproductivos en el hombre. El plomo y los compuestos del plomo son considerados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, como posibles cancerígenos para el ser humano (grupo 2B). La American Conference of Governmental Industrial Hygienist, por su parte, lo clasifica como “cancerígeno confirmado en animales de laboratorio” (Grupo A3) (EHS, 2001).  

El plomo también tiene efectos notables sobre los ecosistemas. Afecta por ejemplo a los microorganismos, retardando la degradación heterotrofa de la materia orgánica (Duffus, 1983).

4.3. Zinc. Deriva de la remoción minera, y de su utilización como insumo en procesos mineros. Altas exposiciones pueden afectar el sistema digestivo. No se lo ha reportado como cancerígeno ni productor de malformaciones durante el embarazo. Compuestos como el cromato de zinc, en tanto, son considerados cancerígenos humanos ciertos por el IARC (Grupo 1) (Dean, Poje y Burke, 1987).

4.4. Arsénico. Deriva de la remoción minera (tanto procesamiento como fundición). Uno de los casos más recientes de contaminación accidental se registró en Bolivia. El 29 de agosto de 1996 colapsó en Porco uno de los diques de la mina Comsur perteneciente al entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada. Se derramaron entonces al río Pilaya, afluente del Pilcomayo, 400.000 toneladas de residuos mineros. Parte de sus 75.000 toneladas de piritas se habrían combinado con el agua y el oxígeno del río liberando grandes cantidades de arsénico, cadmio, plomo y zinc. Se estima que el Pilaya receptó más de 560 toneladas de arsénico y 90 toneladas de plomo. Unos 360 kilómetros aguas abajo de la mina murieron tres menores por consumir pescado contaminado con arsénico (FUNAM, 1996). En Formosa se realizó un estudio epidemiológico que confirmó la contaminación por metales y arsénico en población indígena que utilizaba las aguas del río Pilcomayo (Cabrera, 1998). 

En general el arsénico no tiene tendencia a la acumulación en tanto el valor de ingreso por agua o alimentos equilibre el valor de egreso por orina. Cuando el valor de ingreso supera al de egreso, suele acumularse en cabello y uñas. El envenenamiento crónico, o arsenicosis, suele desarrollarse en cuatro estadios: 

(I) Estadio preclínico: el paciente no evidencia síntomas. Pero el arsénico puede ser detectado en la orina y en muestras de tejido.

(II) Estadio clínico: en esta fase pueden observarse distintos síntomas a nivel de piel. El síntoma más frecuente es el oscurecimiento general de la piel (melanosis), generalmente en las palmas de las manos. También se han detectado puntos oscuros en el pecho, espalda, miembros y encías. Puede ocurrir edema (aumento de volumen de manos y pies). Un síntoma más severo es la queratosis o endurecimiento de la piel en nódulos en la palma de las manos y la planta de los pies. La OMS considera que este estadio se alcanza con 5 a 10 años de exposición al arsénico.

(III) Estadio de las complicaciones: los síntomas clínicos se hacen más pronunciados, y se afectan órganos internos. Se ha registrado aumento de tamaño en hígado, riñones y bazo. Algunos estudios indican que esta fase de exposición al arsénico puede asociarse con conjuntivitis (ojos rosados), bronquitis y diabetes.

(IV) Estadio de la malignidad: tumores y cáncer (carcinoma) afectan la piel u otros órganos. En esta etapa la persona afectada puede desarrollar gangrena en piel y pulmón, o cáncer de vejiga. La EPA de Estados Unidos considera que el riesgo de desarrollar cáncer durante la vida de una persona que consume agua contaminada es de 5 en 100.000 por cada µg/l de arsénico. La exposición requerida no es bien conocida, aunque depende por cierto de la concentración. La OMS estima que el carcinoma puede desarrollarse después de 10 a 20 años de exposición (BCAS, 1997).

Además de los síntomas descritos, el envenenamiento por arsénico puede provocar debilidad, pérdida del apetito, náusea y diarrea. Durante las dos primeras etapas de la arsenicosis, si los pacientes interrumpen la exposición al arsénico (por reemplazo de la fuente de provisión de agua por ejemplo), su recuperación es completa. El tercer estadio puede ser reversible, mientras que el cuarto no.

Actualmente se está investigando el mecanismo de acción del arseniato. En principio el arseniato induciría anomalías en el desarrollo mediante la supresión del factor de transcripción AP-2. Esta línea de trabajo es apoyada por dos hallazgos recientes. En primer lugar, los arseniatos suprimen la actividad del factor AP-2 en cultivos de queratinocitos humanos. En segundo lugar las anomalías en el desarrollo embrionario del AP-2 de null mice se asemejan a las observadas en tratamiento con arseniatos (Lanoue, Rice y Golub, 1997).

Arsénico y cáncer. El arsénico es considerado cancerígeno cierto para los seres humanos por la International Agency for Reserach pn Cancer (IARC), que lo ubica en el Grupo 1. El arsénico, con identificación CAS 7740-38-2 del Chemical Abstracts Services (American Chemical Society) está relacionado con “cáncer de pulmón, cáncer de piel, hemangiosarcoma” (Stellman, y Stellman, 1996). 

En cuanto a la EPA de Estados Unidos, ubica el arsénico como cancerígeno categoría A, esto es, cancerígeno humano (“suficiente evidencia epidemiológica para establecer una asociación causal entre exposición y cáncer”) (Dean, Poje y Burke, 1987). 

Estudios epidemiológicos conducidos en Taiwan sobre poblaciones expuestas a muy altos niveles de arsénico en el agua de bebida (300-800 µg/día) mostraron una incidencia de cánceres internos (hígado, riñón, pulmón y vejiga) superior a la esperada. Esta casuística se agrega a la carcinogénesis de piel. Los investigadores consideran que si bien la exposición al arsénico es responsable de esta mayor incidencia, variables genéticas, nutricionales y de otra índole también podrían contribuir a su desarrollo (City of Los Angeles Water Services, 1998).

Se considera que el arsénico puede provocar cáncer actuando incluso a bajas dosis. En base a datos disponibles para seres humanos, la EPA de Estados Unidos calculó que la ingesta durante la vida de un individuo de 1 µg/kg.día (aproximadamente 50 a 100 µg/día en un adulto) está asociado con un riesgo de cáncer de piel de aproximadamente 0,1% (1/1.000). Esta dosis es equivalente a la ingesta de agua, durante toda la vida de una persona, de 25 a 50 µg/l. En cuanto a la inhalación de aire conteniendo 1 µg/m3, la EPA considera que la probabilidad de generar cáncer de pulmón es de aproximadamente 0,4% (4/1.000) (ATSDR, 1998).
. 
El arsénico no parece inducir cáncer vía mecanismos usuales. Cuando el organismo humano está expuesto a dosis de 200-250 µg/día, suele detoxificarlo mediante la adición de grupos metilados. Sin embargo, mientras que este mecanismo provee protección contra los efectos no carcinogénicos, no lo haría necesariamente contra los carcinogénicos. Una hipótesis reciente sugiere que los grupos metilados usados en la detoxificación podrían causar daño en los cromosomas e indirectamente provocar cáncer (City of Los Angeles Water Services, 1998).

4.5. Cadmio. Deriva de la remoción minera. En el ambiente es muy peligroso porque numerosas especies de plantas y animales lo absorben eficazmente y lo concentran dentro de sus tejidos. Usualmente la absorción es baja en los mamíferos, pero aumenta si están sometidos a dietas bajas en calcio. Una vez absorbido el cadmio se asocia con las proteínas de bajo peso molecular, y se acumula en los riñones, el hígado y los órganos reproductores. Dosis muy pequeñas pueden causar vómitos, diarrea y colitis. La exposición continua al cadmio causa hipertensión, agrandamiento del corazón, y muerte prematura. Existen pruebas que sugieren que el cadmio puede inducir anormalidades cromosómicas (Duffus, 1983). El cadmio elemental es considerado un cancerígeno grado 1 por el IARC (EHS, 2001).  

4.6. Cobre. Deriva de la remoción minera. En general no parece bioconcentrarse a lo largo de las cadenas alimentarias. En los mamíferos afecta el sistema nervioso. La mayoría de las especies de peces mueren con concentraciones de unas pocas partes por millón (Duffus, 1983). 

4.7. Manganeso. Deriva de la remoción minera. Aunque es un nutriente esencial para los organismos vivos, resulta tóxico a partir de ciertas concentraciones. Valores altos de manganeso provocan calambres, temblores y alucinaciones, pneumonía mangánica y degeneración renal (Duffus, 1983).

4.8. Vanadio. Deriva de la remoción minera. Es un micronutriente esencial para los organismos vivos, pero que resulta tóxico a partir de ciertas concentraciones. Niveles excesivos en animales inhiben la oxidación en tejidos y la síntesis de colesterol, los fosfolípidos y otros lípidos, y de los aminoácidos. Pueden provocar la precipitación de las proteínas del suero (Duffus, 1983).

4.9. Cromo. Deriva de la remoción minera. Su ión puede existir en cuatro estados de valencia, 2, 3, 5 y 6. El ión hexavalente es el más tóxico. Es además un cancerígeno grado 1 para el IARC (EHS, 2001). Algunos organismos lo bioacumulan. La exposición al cromo contenido en aire (cromatos por ejemplo) irrita los ojos, la nariz y la garganta, y la exposición crónica puede provocar daños en el hígado y los riñones. Un efecto característico sobre los seres humanos es la aparición de perforaciones en el septo nasal. Puede provocar asimismo aberraciones cromosómicas (Duffus, 1983). 

4.10. Hierro. Deriva de la remoción minera. Muchos cursos de agua están envenenados con altos niveles de hierro producto de los drenajes mineros (Duffus, 1983).

4.11. Selenio. Deriva de la remoción minera. Estrictamente no es un metal pero posee ciertas propiedades metálicas. Es un miembro del grupo del azufre producido como subproducto de la extracción del cobre, del níquel y de la plata. Para la mayoría de los organismos es un micronutriente esencial, pero puede ser tóxico incluso a concentraciones muy bajas. El selenio irrita los ojos, la nariz, la garganta y el tracto respiratorio. Puede causar cáncer de hígado, pneumonía, degeneración del hígado y los riñones, y perturbaciones gastrointestinales (Duffus, 1983).  

4.12. Otros metales que pueden encontrarse en las derivas mineras son molibdeno, mercurio, cobalto, etc. Cada una de estas sustancias tiene su propio perfil toxicológico.


5. Principal legislación aplicable a los residuos peligrosos.

La principal normativa aplicable a todas las descargas de contaminantes es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos n° 24051/1993 y su Decreto Reglamentario n° 831/1993. En el decreto n° 831 se incluyen los valores guía para distintos medios. No contiene, sin embargo, valores para cócteles de contaminantes. En materia de agua potable se aplican los estándares contenidos en el Capítulo 12 del Código Alimentario Argentino.
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