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PROGRAMA PARA LA GESTIÓNPROGRAMA PARA LA GESTIÓN

AMBIENTAL DE SITIOS CONTAMINADOSAMBIENTAL DE SITIOS CONTAMINADOS

Análisis de Riesgo en SitiosAnálisis de Riesgo en Sitios

ContaminadosContaminados

Riesgo: probabilidad de que uno o más
contaminantes presentes en un sitio entren

en contacto con un receptor humano o
ecológico y provoquen un efecto adverso

sobre el mismo.

Riesgo vs. Peligro

BASES CONCEPTUALESBASES CONCEPTUALES
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Análisis de Riesgo Ambiental: proceso de carácter
científico cuya finalidad es la identificación y
evaluación de los riesgos potenciales y reales que la
presencia de sustancias contaminantes puede
suponer para el ambiente y la salud de la población.

En tanto actividad científica:

Representatividad estadística

Reproducibilidad

Imparcialidad en el manejo de la información

Como todo proceso científico, posee incertidumbres
que se identifican, estiman y administran.

BASES CONCEPTUALESBASES CONCEPTUALES

Componentes básicos de un escenario de riesgo

BASES CONCEPTUALESBASES CONCEPTUALES

MECANISMO

DE EXPOSICIÓN
RECEPTORFUENTE
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Modelo Conceptual de Sitio:

BASES CONCEPTUALESBASES CONCEPTUALES

LGA. ART. 2: La política ambiental nacional deberá
cumplir los siguientes objetivos:

k) Establecer procedimientos y mecanismos
adecuados para la minimización de riesgos
ambientales, para la prevención y mitigación de
emergencias ambientales y para la recomposición de
los daños causados por la contaminación ambiental.

LGA. ART. 27. Se define el daño ambiental como toda
alteración relevante que modifique negativamente el
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas,
o los bienes o valores colectivos.

LGA. ART. 28: El que cause el daño ambiental será
objetivamente responsable de su restablecimiento al
estado anterior a su producción.

EL CONCEPTO DE RIESGO EN EL DERECHO ARGENTINOEL CONCEPTO DE RIESGO EN EL DERECHO ARGENTINO
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Diseño de Investigación:

Muestreo: Distribución, densidad, profundidad,
tamaño (vol.), matriz

Métodos de análisis Químico: conocer los
alcances de cada uno.

Control de calidad: envasado, preservación,
procesamiento, contaminación cruzada

Representatividad de métodos de perforación,
desarrollo, purga, etc.

Analitos de interés: tienen que ser relevantes
(ej. HTP vs. fracciones).

RepresentatividadRepresentatividad de una Investigación de sitios, ade una Investigación de sitios, a loslos
fines de nutrir una análisis de riesgofines de nutrir una análisis de riesgo
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Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

El efecto adverso suele manifestarse en uno o más
órganos blanco

Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

Período de Exposición al Tóxico
• Agudo: un día
• Sub-agudo: 10 días
• Sub-crónico: 2 semanas – 7 años
• Crónico: 7 años – toda la vida

Ingesta

Eliminación
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Tiempo

Umbral tóxico

Dosis 1

Dosis 2
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Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

Relación Dosis – respuesta

Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

Parámetros considerados en Análisis de Riesgo

NOAEL (No Observable Adverse Effect Level; Nivel de
Efecto Adverso No Observable) Es la dosis más
elevada de una sustancia que no ha mostrado en las
pruebas tener efectos perjudiciales para la salud en
personas o animales.

LOAEL (Lowest Observable Adverse Effect Level; Nivel
más Bajo de Efecto Adverso Observable) Es la dosis
más baja de una sustancia que ha mostrado en las
pruebas tener efectos perjudiciales para la salud en
personas o animales.
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Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

Efectos tóxicos no cancerígenos

Se determina
experimentalmente

No siempre se dispone de
datos a dosis bajas

Extrapolación LOAEL > NOAEL:      puede adoptarse
convencionalmente el 50% de la dosis LOAEL

Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

Efectos tóxicos cancerígenos

No se dispone de datos a dosis bajas

No existe umbral seguro

No es posible realizar ensayos que reflejen
exposición vital

Es posible desarrollar cáncer aún luego de cesada la
exposición. Por ello, convencionalmente se asume
que el efecto de la exposición a un cancerígeno es la
misma a una alta concentración por corto tiempo
que a baja concentración por un período
prolongado.
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Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

Efectos tóxicos cancerígenos

La fracción inicial de la curva se asume como recta

Factor de pendiente (Slope Factor) = Respuesta (A)
/ Dosis (B)

Consideraciones toxicológicasConsideraciones toxicológicas

Bases de datos online:

EPA

IRIS (Integrated Risk Information System)

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization
Act)

HEAST (Health Effects Assessment Summary
Tables),

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry),

ONU

IPCS (International Programme on Chemical Safety),

IARC (International Agency for Research on Cancer),
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El Análisis de Riesgo permite
reducir la incertidumbre en la

toma de decisiones, lo que tiende
a reducir requerimientos de

remediación, sin que ello implique
una reducción del nivel de

protección.  Es decir, el
incremento de la certeza permite
prescindir de ciertos márgenes de
seguridad, asegurando niveles de

riesgo aceptables.

Norma ASTM 1739-95: Guía para acciones correctivas
basadas en el riesgo aplicadas a sitios con derrames de
petróleo

Norma ASTM 2081-00: Guía para Acciones Correctivas
Basadas en el Riesgo

Norma ASTM 2205-09: Guía para Acciones correctivas
basadas en riesgo para la protección del ambiente

Norma IRAM 29590-12: Acciones Correctivas Basadas en
Riesgo (ACBR) aplicadas a sitios contaminados con
hidrocarburos. Guía metodológica

Disponibilidad de numerosos soportes informáticos

Promueve la determinación del curso de acción más
costo efectivo

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADASBASADAS EN RIESGO (ACBR)EN RIESGO (ACBR)
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PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)
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PROCESO ACBR: MODELO CONCEPTUAL DE SITIOPROCESO ACBR: MODELO CONCEPTUAL DE SITIO

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

EVALUACIÓN INICIAL DE SITIO

1.- Inspección visual

2.- Identificar los químicos y sus fuentes

3.- Impactos ambientales evidentes

4.- Posibles receptores impactados, humanos y ambientales

5.- Vías de transporte de los químicos

6.- Colectar información de los antecedentes históricos

7.- Datos sobre la propiedad, uso histórico y actual

8.- Colectar datos para la evaluación Nivel 1
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PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

Clasificación del sitio y Acción Inmediata (ASTM E 1739-02)

1.- Amenaza inmediata: Vapores en cc explosivas.
Productos libres en suelo, aguas o en servicios de
saneamiento. Receptores sensibles in situ.

Acción: Notificar a autoridad, posibles afectados. Evacuar
ocupantes, vecinos. Restringir acceso. Ventilar, contener,
evitar migración. Proveer agua o tratar.

2.- Amenaza a corto plazo (0-2 años): Explosividad por
acumulación. Impacto posible sobre pozos potables en
menos de 2 años. Receptores sensibles a menos de 150m.

Acción: Notificar a apropiada autoridad, posibles afectados.
Evaluar migración de vapores; remover fuente, ventilar.
Remover, cubrir, poner barreras, restringir acceso a suelo
contaminado. Suministro de agua alternativo. Evaluar
atenuación natural. Monitoreo.

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

Clasificación del sitio y Acción Inmediata (ASTM E 1739-02)

3.- Amenaza a largo plazo (>2 años): distancia entre suelo
impactado y acuífero potable menor a 15 m, impacto
posible sobre pozos potables a más de 2 años. Aguas
superficiales sensibles a menos de 500m. Usos sensibles
menos de 150 m de suelos afectados.

Acción: Notificar a autoridad, posibles afectados.
Monitorear evolución de pluma. Evaluar restricción de
usos. Evaluar Atenuación Natural.

4.- Amenaza NO demostrable a largo plazo: acuífero no
potable sin uso local afectado; distancia entre suelo
impactado y acuífero mayor a 15 m.

Acción: Notificar a autoridad, posibles afectados.
Monitorear evolución de pluma. Evaluar Atenuación
Natural.
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Tres niveles de contraste (aceptabilidad), de rigurosidad
decreciente

Nivel Genérico de Referencia Risk Based Screening
Level (RBSL):

Asume el punto de exposición en el mismo lugar
de la fuente.
Valores no específicos de un sitio
Se basan en la aplicación de factores de exposición
conservadores
Suelen contemplar categorías de uso (residencial,
industrial, rural).
Pueden ser regulatorios, pero también pueden
desarrollarse.
Se asumen condiciones estáticas
Se asume ausencia de biodegradación y dispersión

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

Tres niveles de contraste (aceptabilidad), de rigurosidad
decreciente

Nivel Objetivo Sitio Específico 1 Site Specific Target
Level (SSTL1):

Valores de exposición directa en los puntos de
exposición
Se desarrollan en base a las condiciones específicas
de un sitio
Se aplican factores de exposición no conservadores
Contempla atenuación por dispersión
Aplica modelos matemáticos simplistas
La información necesaria es fácilmente estimable
(porosidad total, densidad del volumen del suelo,etc.)
Pueden estimarse SSTL en la fuente o en puntos de
cumplimiento

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)
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Tres niveles de contraste (aceptabilidad), de rigurosidad
decreciente

Nivel Objetivo Sitio Específico 2 Site Specific Target
Level (SSTL2):

Se desarrollan valores para rutas de exposición
directas e indirectas en el o los puntos de exposición,
según las condiciones específicas de un sitio.
Contempla atenuación por biodegradación con tasas
simples. Por ej. 0,1% a 1% por día para benceno.
Aplica modelos de transporte y destino no lineales.
Aplica simulación de Monte Carlo para predecir una
distribución estadística de las concentraciones y su
incertidumbre
Pueden estimarse SSTL en la fuente o en puntos de
cumplimiento

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

Nivel 1Nivel 1

NivelNivel 33Riesgo
objetivo

(Aceptable)

Cada nivel asegura una adecuada protección de la salud

NivelNivel 22
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Evaluación de Nivel 1:
La información de la evaluación del sitio de nivel 1 puede incluir

los siguientes elementos:
Revisión de registros históricos de las actividades;
Identificación de compuestos químicos de interés;
Ubicación de principales fuentes de químicos de interés;
Localización de concentraciones máximas;
Localización de el o los puntos de exposición, incluyendo
las estructuras subterráneas como sótanos y ductos;
Identificación de las potenciales rutas de exposición;
Determinación del uso actual del sitio y agua subterránea
y superficial; habitantes sensibles; uso futuro;
Determinación de características hidrogeológicas
regionales;
Evaluación cualitativa de los impactos sobre los
receptores.

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)
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Evaluación de Nivel 2:
La información de la evaluación del sitio de nivel 2 puede incluir,

además de la recolectada para el nivel 1, los siguientes
elementos:

Determinación de características hidrogeológicas y
geológicas específicas del sitio (profundidad al acuífero,
espesor de acuíferos, velocidad y dirección del flujo,
gradiente, perfil litológico, productividad, etc.);
Determinación de extensión de los químicos de interés;
Determinación de cambios en las concentraciones de
compuestos químicos de interés con el tiempo; y
Determinación de las concentraciones de compuestos
químicos de interés medidas en el o los puntos de
exposición (por ejemplo, concentraciones disueltas en
pozos de agua potable cercanos o concentraciones de
vapor en conductos o alcantarillas cercanas).

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

Evaluación de Nivel 3:
La información de la evaluación del sitio de nivel 3

puede incluir, además de la recolectada para los
niveles 1 y 2, los siguientes elementos:

Información adicional necesaria para aplicar
modelos de transporte y destino de compuestos
químicos específicos del sitio
Datos de biodegradabilidad
Datos de evolución temporal y dinámica de
pluma
Contempla la heterogeneidad del subsuelo
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PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS
BASADAS EN RIESGO (ACBR)BASADAS EN RIESGO (ACBR)

El análisis de riesgo implica un

nuevo paradigma, que requiere su

tiempo para permear culturalmente.

Es aconsejable abordarlo de manera

participativa, de forma tal que los

distintos actores sociales se sientan

parte de las decisiones, y estén

informados acerca de las

alternativas y sus implicancias.
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FUENTE: ¿En que concentraciones nos basamos?FUENTE: ¿En que concentraciones nos basamos?

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMAEJEMPLO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA ACBRACBR

Costo marginal de investigación: $20.000
Costo de remediación por unidad: $1.000/PPM

Nivel Contraste Objetivo
CC

Sitio
Costos

Investigación Remediación Total

1 RBSL 10 130 $20.000 $120.000 $140.000

2 SSTL2 30 110 $40.000 $80.000 $120.000

3 SSTL3 50 100 $60.000 $50.000 $110.000
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FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

ESTRUCTURA GENERAL

Sentido directo

Sentido inverso

TE = TC x FE x DE
PC X TP

TE: Tasa de Exposición (litros / kg . día)
TC : Tasa de Contacto (litros / día)
FE : Frecuencia de Exposición (días / año)
DE: Duración de Exposición (años)
PC: Peso Corporal (kg)
TP: Tiempo de Promediación (días)

No cancerígenos, exp. crónica: 30 años x 365 días =  10.950
No cancerígenos, exp. aguda: 1
Cancerígenos: 70 años x 365 días = 25.550

Cálculo de Tasa de exposición: Ejemplo en
Ingesta de agua

FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS
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DCDS ó IDM = CC punto de exp. x TE

Cálculo de Dosis Crónica Diaria Suministrada
o Ingesta Diaria Media (mg / kg . día) :

Cuando la concentración de exposición puede
ser medida de manera directa, el riesgo
estimado es más preciso.

FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

DRf ó ITD = NOAEL
FI1 x FI2 x FI3 x FI4 x FM

Factor de Incertidumbre 1: (x10) experimentos con animales

Factor de Incertidumbre 2: (x10) subpoblaciones sensibles

Factor de Incertidumbre 3: x10 NOAEL basado en datos sub-
crónicos.

Factor de Incertidumbre 4: x10 extrapolación de LOAEL a NOAEL

Factor de Modificación entre x1 y x10: incertidumbres adicionales
no contempladas en los FI.

Cálculo de Dosis de Referencia (DRf) o
Ingesta Diaria Tolerable (IDT):
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FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

Cálculo del Cociente de peligro: Relación
entre la exposición (intake) durante un
período dado y la Dosis (intake) de
Referencia aceptable en el mismo período.

CP = IDM / IDT

CP: Cociente de Peligro (Se calcula para cada CDI y para
cada vía de exposición)

IDM: Ingesta Diaria Media (mg / kg . día)

IDT: Ingesta Diaria Tolerable (mg / kg . día)

Aditividad (Índice Acumulativo de Peligro): Sumatoria de
Cocientes de Peligro por CDI y órgano blanco.

FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

Cálculo del Riesgo incremental de cáncer: cantidad
de casos de cáncer asociados a la exposición a CDI
del Sitio Contaminado

RIC = IDT x FP

RIC: Riesgo incremental de cáncer (Se calcula para cada CDI)

IDM: Ingesta Diaria Media (mg/ kg . día)

FP: Factor de Pendiente

Aditividad (Riesgo Incremental de Cáncer Acumulativo):
Sumatoria de Riesgos incrementales de cáncer para cada CDI



08/10/2014

22

Umbral de aceptabilidad para no cancerígenos

Índice Acumulativo de Peligro:

Sumatoria de dos o más cocientes de peligro para
múltiples compuestos químicos de interés o múltiples
rutas de exposición, o ambos.

Compuesto
Ingesta Diaria

Media
(mg/kg/día)

Ingesta Diaria
Tolerable

(mg/kg/día)

Cociente
de peligro

Órgano
blanco

A 0.005 0.05 0.1 Riñón
A 2.0 4.0 0.5 Hígado
B 0.04 0.4 0.1 Riñón
B 0.08 0.2 0.4 Hígado

Subtotal 0.2 Riñón
Subtotal 0.9 Hígado

Total 1.1 Total

FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

Umbral de aceptabilidad para cancerígenos

Riesgo Incremental de Cáncer Acumulativo:

Sumatoria de Riesgos incrementales de cáncer para
cada CDI y para cada vía de exposición.

Como no existe un umbral seguro respecto al cáncer,
se adopta una proporción tolerable de casos, con
criterio de costo-beneficio.

Límites de Exceso de Riesgo de cáncer
1 x 10 E-6 1 en 1.000.000
1 x 10 E-5 1 en 100.000
1 x 10 E-4 1 en 10.000

FUNDAMENTOS CUANTITATIVOSFUNDAMENTOS CUANTITATIVOS
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CONTROLES/ASPECTOS INSTITUCIONALESCONTROLES/ASPECTOS INSTITUCIONALES

Son aquellos controles que pueden ser utilizados por los
responsables y las autoridades, en los cuales, como parte
del programa, determinadas concentraciones de
sustancia(s) química(s) de interés quedan en el sitio.
Las clases de controles institucionales son las siguientes:

Restricciones de uso (incluida la restricción respecto de
áreas de pozos): evitan que se le asigne al sitio un uso que
pueda crear un riesgo inaceptable. Puede contemplar
restricciones de uso de acuíferos.

Controles de acceso: restringe el acceso o contacto de
terceros. Puede restringir transito peatonal, usos por
zonificación, limitar usos sensibles.

Anotaciones en registros de tierras: establecen las
restricciones o salvedades en registros de propiedad.

HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICASHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

MUCHAS GRACIAS

Lic. Leonardo Pflüger

lpfluger@ambiente.gob.ar

http://www.ambiente.gob.ar/prosico


