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1. Introducción 

En el marco del análisis de “La Vida sin Construcción” o “LA NO CONSTRUCCION”, la 
Cámara Argentina de la Construcción, se plantea analizar el impacto en los servicios de 
agua potable y saneamiento de un escenario con carencia o ausencia total de 
construcción.   

En ese sentido, el informe se basa en recopilar datos históricos que nos permita 
reconstruir de la manera más justa y ecuánime posible la situación previa a la 
construcción de las primeras obras de saneamiento. 

Sin dudas es un servicio que está relacionado directa o indirectamente con la salud, con 
lo cual este será un eje en el cual se desarrollará el hilo conductor de este informe 

1.1. Delimitaciones 

 Estimar los efectos que podrían haberse producido o producirse por Falta de 
Desarrollo del Servicio de Agua y Saneamiento a Nivel Nacional, enfocado sobre 
las siguientes ejes: 

 Salud (Enfermedades de Origen Hídrico y/o Contaminación) 

 Sistema Colectivo 

 Mensura Económica  

Dentro del objetivo de construir un escenario teórico de ausencia de construcción en el 
servicio de agua potable y saneamiento, se intenta llevar a una cuestión objetiva la 
historia, cuantificar a través de una mensura económica y tomarla de eje para evaluar el 
impacto del escenario analizado en la salud (o en la enfermedad), en la economía, en la 
sociedad en general. 

La solución al sistema de agua potable y desagües cloacales, es estudiada es a través de 
un sistema colectivo, y la inversión asociada al mismo es contrastada con el resto de los 
aspectos anteriormente mencionados, a través del eje económico. 

1.2. Aspectos a Considerar 

  Tipo de Prestación del Servicio, para solucionar problemas: 

 Químicos  

 Físicos  

 Biológicos  

 Técnicos 

Estos aspectos generan diferentes escenarios ambientales, podremos ver que ante ellos, 
la elección de un adecuado sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales 
marca la solución; a su vez, esto combinado con la ponderación del eje económico 
mostrará el grado de eficiencia del mismo. 

1.3. Alcance 

 Análisis a Nivel Nacional: 

 Impacto en Cada Provincia o Región 
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 Ponderación de Aspecto Según Impacto 

 Salud 

 Solución Técnica  

 Económico 

El análisis abarca todo el país, el cual se divide por cuestiones de abordaje en regiones o 
provincias, ponderando demográficamente las zonas, y allí se analizará el impacto de los 
sistemas de saneamiento en la sociedad en general y en la salud en particular, a través 
del eje económico. 
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2. Antecedentes históricos 

Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires fue creada debido a la epidemia de cólera 
asiática de 1867, que produjo 8 mil muertos. 
Para dar contexto numérico a la época se vuelcan los datos del primer censo de la 
República Argentina (Censo 1869) 

Del 15 al 17 de septiembre de 1869, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, 
se realizó el primer censo de población en la República Argentina. 

A continuación se detalla en orden descendente la cantidad de habitantes del país. (de 
la Fuente, 1872) 

Provincia Población 

Buenos Aires (*) 495.107 

Córdoba 210.508 

Entre Ríos  134.271 

Santiago del Estero 132.898 

Corrientes 129.023 

Tucumán 108.953 

Santa Fe  89.117 

Salta 88.933 

Catamarca  79.962 

Mendoza 65.413 

San Juan 60.319 

San Luis  53.294 

Jujuy 49.379 

La Rioja 48.746 

Chaco 45.291 

Patagonia 24.000 

La Pampa 21.000 

Misiones 3.000 

Ejército en Paraguay 6.276 

Argentinos en el extranjero 32.000 

TOTAL DE POBLACIÓN EN 1869 1.877.490 

(*) De los habitantes de Buenos Aires, 187.346 eran los que vivían en Capital, y el resto 
en la provincia. (Gobierno de Santa Fe) 

Entre 1869 y 1871 cubrió el radio antiguo de la ciudad, solamente con agua potable.  
En 1871 se produjo otra epidemia, pero de fiebre amarilla, generando una tasa de 
mortandad del 11%. Posteriormente, en coincidencia con la ampliación de la red de 
agua potable y de desagüe cloacal, la tasa descendió bruscamente, estabilizándose en 
alrededor del 1,3%. 

Las epidemias de fiebre amarilla en Buenos Aires tuvieron lugar en los años 1852, 1858, 
1870 y 1871. Esta última fue un desastre que mató a aproximadamente el 8% de los 
porteños: en una ciudad donde la cantidad de fallecimientos diarios no llegaba a 20, 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entre_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Luis
http://es.wikipedia.org/wiki/Jujuy_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Nacional_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Nacional_de_La_Pampa
http://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_(Argentina)
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hubo días en los que murieron más de 500 personas, llegándose a contabilizar alrededor 
de 14 000 muertes por esa causa. 

En numerosas ocasiones anteriores, la enfermedad se había instalado en la ciudad 
proveniente del los barcos que llegaban desde la costa del Brasil, donde era endémica. 
No obstante, la epidemia de 1871 habría provenido de Asunción del Paraguay, llevada 
por los soldados argentinos que regresaban de la Guerra de la Triple Alianza; 
previamente se había propagado en la ciudad de Corrientes. En su peor momento, la 
población porteña se redujo a menos de la tercera parte, debido al éxodo de quienes la 
abandonaban buscando escapar del flagelo. 

Algunas de las principales causas de la propagación de esta enfermedad, transmitida por 
el mosquito Aedes aegypti fueron: 

• la provisión insuficiente de agua potable; 

• la contaminación de las napas de agua por los desechos humanos; 

• el clima cálido y húmedo en el verano; 

• el hacinamiento en que vivían, sin que se tomaran medidas sanitarias para ellos, 
las personas negras y, especialmente en la de 1871, los inmigrantes europeos humildes 
que ingresaban en forma incesante a la zona más sureña de la ciudad; 

• los saladeros que contaminaban el Riachuelo (límite sur de la ciudad), el relleno 
de terrenos bajos con residuos y los zanjones que recorrían la ciudad infectados por lo 
que la población arrojaba en ellos. 

La plaga de 1871 hizo tomar conciencia a las autoridades de la urgente necesidad de 
mejorar las condiciones de higiene de la ciudad, de establecer una red de distribución de 
agua potable y de construir cloacas y desagües. 

A continuación se detalla la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires 
fallecidos por fiebre amarilla comparando las cifras de distintas fuentes. 
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Fallecidos por la fiebre amarilla, comparación de cifras 

 

Revista 
Quirúrgica 

Mardoqueo 
Navarro 

Enero 6 6 

Febrero 318 298 

Marzo 4 992 4 895 

Abril 7 564 7 535 

Mayo 845 842 

Junio 38 38 

Total 13 763 13 614 

El diario inglés "The Standard" publicó una cifra de muertos por la fiebre que se 
consideró exagerada y provocó indignación a los porteños: 26 000 muertos. El doctor 
Guillermo Rawson afirmó que fallecieron 106 personas por cada mil habitantes, cifra 
también considerada muy alta. Es difícil establecer con exactitud la cantidad correcta, 
pero los datos de las fuentes más serias la cifran entre los 13 500 y 14 500. 

En efecto, la cifra considerada oficial es la que dio la Revista Médico Quirúrgica de la 
Asociación Médica Bonaerense. Esta asociación concentraba a muchos profesionales 
que combatieron la epidemia. La Asociación contabilizó 13.763 muertos, que es a su vez 
una cifra mayor aunque muy cercana a la registrada por Mardoqueo Navarro, cuyas 
cifras fueron las más bajas que las dadas por otros autores. La cifra de Mardoqueo fue 
tomada por cierta por el historiador Miguel Ángel Scenna. El doctor José Pena a 
principios de la década de 1890 investigó cual fue la cantidad de cadáveres de muertos 
por la fiebre registrados en los cementerios, y obtuvo:  

 Cementerio del Sur = 11.044 
 Cementerio de la Chacarita= 3.423 
 Total = 14.467 

Sin embargo acotó que "Es posible que mi estimación contenga también errores, 
explicables quizá porque muchos fallecidos por enfermedades comunes fueron anotados 
a continuación de los febricientes sin establecer el verdadero diagnóstico; pero aún así se 
ve que la mortalidad absoluta producida por la epidemia osciló alrededor de los 14.000". 



8 
 

Aquí se dan las cifras de Mardoqueo por nacionalidad y mes, y el detalle de cuantos 
murieron por otras enfermedades: 

 

 
Como para darse una idea de lo que representaban estas cifras en la época de la 
tragedia, confróntese con el dato de que en el año 1871 se terminó con un total de 
20.748 muertos en la ciudad, contra los 5.886 del año anterior, y los 5.982 del año 1969. 
La mayor parte de las víctimas vivían en los barrios de San Telmo y Monserrat (éste era 
el centro de Buenos Aires) y en los barrios situados en proximidades del Riachuelo, que 
eran bajos y húmedos, aptos para la proliferación de mosquitos.  Del total de muertos, 
10.217 —un 75 % del total— fueron inmigrantes, especialmente italianos. 
 
Con datos tomados de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA, en la 
siguiente página adjuntamos una tabla que muestra la tasa de natalidad, mortalidad y 
crecimiento vegetativo general en Buenos Aires, por quinquenio, abarcando desde 1860 
a 2004.  Como caso particular se destaca la alta tasa de mortalidad entre 1865 y 1875, 
producto del cólera y tifoidea, a tal punto que provoca una tasa de crecimiento 
vegetativo negativa. 
 

Totales

generales

Otras enfer- Otras enfer- Otras enfer- Otras enfer- Otras enfer- Otras enfer- Otras enfer-

medades medades medades medades medades medades medades

Argentinos 2 610 90 456 1 312 424 1 762 258 238 297 3 263 3 397 2 308 5 705

Italianos 4 79 167 86 2 280 173 3 365 108 364 58 21 64 6 201 568 6 769

Españoles - 36 25 34 552 42 935 24 88 34 8 21 1 608 191 1 799

Franceses - 28 5 13 407 29 879 24 91 21 2 17 1 384 132 1 516

Ingleses - 5 2 6 112 7 95 8 11 5 - 3 220 34 254

Alemanes - 3 1 4 87 3 132 6 12 4 1 1 233 21 254

Varios - 27 8 29 145 46 367 43 48 39 3 32 571 216 787

Totales 6 788 298 628 4 895 724 7 535 471 842 458 38 401 13 614 3 470 17 084

Fiebre 

amarilla

Fiebre 

amarilla

Fiebre 

amarilla

Fiebre 

amarilla

Fiebre 

amarilla

Fiebre 

amarilla

Fiebre 

amarilla

Estadística de Mardoqueo Navarro

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Sub totales
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En base a la tabla anterior, en el siguiente gráfico se muestran los datos de tasa de 
mortalidad desde 1860 hasta 1940, cotejándola con los servicios de agua potable y 
saneamiento. En ella puede apreciarse una notoria disminución de la tasa, en 
coincidencia con la provisión de agua y desagües, a partir de 1890.   

Tasa de 

natalidad

Tasa de 

mortalidad

Tasa de 

crecimiento 

vegetativo

(por 1000 

habitantes)

(por 1000 

habitantes)

(por 1000 

habitantes)

1860-64 36,5 28,5 8

1865-69 36,2 36,3 -0,1

1870-74 35,6 39,8 -4,2

1875-79 30,9 20,2 10,7

1880-84 28,6 20,5 8,1

1885-89 37,8 27,9 9,9

1890-94 42,5 26,3 16,2

1895-99 41,2 20,6 20,6

1900-04 36,6 16,8 19,8

1905-09 34,5 16 18,5

1910-14 33,8 15,8 18

1915-19 25,3 13,9 11,4

1920-24 22,9 12,9 10

1925-29 22,4 12,8 9,6

1930-34 19,5 11,7 7,8

1935-39 16,9 10,9 6

1940-44 17,9 10,5 7,4

1945-49 19,8 10,2 9,6

1950-54 22,2 10,4 11,8

1954-59 22,7 10,9 11,8

1960-64 23 12,1 10,9

1965-69 25,9 14,2 11,7

1970-74 16,8 11,8 5

1975-79 17,5 12,2 5,3

1980-84 14,6 12,1 2,5

1985-89 15 12,3 2,7

1990-94 13,4 11,9 1,5

1995-99 13,2 11,2 2

2000-04 14 10,7 3,3

Natalidad / Mortalidad y Crecimiento Vegetativo

Quinquenio

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos 

(GCBA) sobre la base de estadísticas vitales y 

proyecciones de población.
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El desglose por año muestra permite un análisis similar aunque acentúa el impacto de 
las epidemias en los años de ocurrencia. Esto lo observó oportunamente el estudio de la 
mortalidad a nivel general como de las epidemias en la historia, en base a datos del siglo 
XIX y principios del siglo XX, el Dr. Auge. 
(Auge, 2007) 
 
Lo cual se resume en la siguiente figura, que muestra la tasa de mortalidad general en 
Buenos Aires entre 1855 y 1936, superponiéndola con los servicios de agua potable y 
saneamiento. Y destaca que a partir de 1890, disminuye la tasa de mortalidad 
coincidiendo con el avance de la  provisión de servicios de saneamiento. 
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TASA GENERAL DE MORTALIDAD POR CADA MIL HABITANTES 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (1855-1936) 

(Auge, 2007) 
En la siguiente figura, también se reproduce la tasa de mortandad, pero por fiebre 
tifoidea, desde 1860 hasta 1936 y el resultado es similar, con valores que disminuyen de 
33,7‰ en 1860 a 0,14‰ en 1936, coincidente el último período de 1912 a 1936, con la 
ampliación de agua y cloacas al nuevo radio de la Capital Federal. 
 

 
TASA DE MORTALIDAD POR TIFOIDEA POR CADA MIL HABITANTES 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (1855-1936) 

(Auge, 2007) 
 
 
Posteriormente, entre 1904 y 1911, se habilitan los servicios de agua potable en 14 
capitales de provincia y de cloacas en 4. Esta actividad se intensifica a partir de la 
promulgación de la ley Nacional 10.998 en 1919, que dispone la provisión de agua 
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potable y desagües cloacales a las localidades con más de 8.000 habitantes y de agua 
potable a las de más de 3 mil. 
 

Conclusiones del punto:  

Del análisis histórico, tanto de la salud en general, como del origen de las obras de 
saneamiento en particular, surge en forma objetiva y estadística la relación 
inversamente proporcional entre provisión de agua y cloacas con la tasa de mortalidad, 
es decir que se observa como disminuye la tasa de mortalidad con la ampliación de las 
redes de agua y cloacas. 
 
Es así, que la infraestructura de servicios sanitarios está directa e indirectamente 
relacionada con indicadores de salud.  
 
La infraestructura de servicios sanitarios no garantiza la inmunidad ante determinada 
enfermedad. Lo que evita es la EPIDEMIA. 

En las zonas donde falta o falla la infraestructura de servicios sanitarios, se está 
altamente expuestos a epidemias. 
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3. Enfermedades 
3.1. Enfermedades infecciosas de transmisión hídrica. 

3.1.1. Diarrea :  

La mayoría de las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua son 
enfermedades diarreicas y están causadas por microorganismos (bacterias, virus, 
huevos de vermes o protozoarios), eliminados al medio con la excretas de las 
personas o de los animales. 
La disposición sanitaria de las heces es indispensable para poder combatir las 
gastroenteritis estivales y otras enfermedades transmitidas o lavadas por el agua. En 
los asentamientos es común que las letrinas se compartan entre numerosas 
familias. 
 
En ocasiones es necesario caminar más de cien metros para llegar a ellas. Es muy 
poco probable que se cuiden las condiciones higiénicas mínimas. Los agentes 
causales de las enfermedades pueden encontrarse en agua no tratada contaminada 
con excretas o persistir por falta de disponibilidad de agua. 
 
Vehiculizados por el agua para beber, por los alimentos o por las manos sucias, los 
microorganismos eliminados con las excretas llegan al tracto gastrointestinal de otra 
persona, donde se multiplican y vuelven a ser eliminados al medio. Sin el 
saneamiento ambiental adecuado, el círculo vicioso se perpetúa. Los agentes 
patógenos se dispersan y alcanzan cursos de aguas superficiales o profundas. 
Pueden sobrevivir largo tiempo en el suelo o en aguas residuales, o pueden ser 
transportados a distancia por moscas u otros insectos. 
 
El constante incremento observado en la notificación de diarreas desde 1992 se 
atribuye a la mejoría en el registro. Se registran por año en promedio 516.600 casos 
en niños  menores de 5 años. La tasa de notificación es de 15.400 (por 100.000 
habitantes), y el índice epidémico, de 1,2 Elmayor número de notificaciones se 
registró en Salta y Jujuy.  

 

3.1.2. Hepatitis “A” :  

La Hepatitis A (HA) es una enfermedad distribuida en todo el mundo, de aparición 
periódica y epidémica. En los países en desarrollo, los adultos suelen ser inmunes y 
la transmisión se hace a partir de los niños. La cantidad de casos tiene una relación 
directa con el estado socio-económico, el nivel educativo, la falta de agua salubre y 
saneamiento deficiente. 

La severidad y pronóstico de las infecciones con el virus de la hepatitis a (HAV) se 
relaciona con la edad a la que ocurre la infección. Dado que la transmisión del virus 
ocurre por la ruta fecal-oral, la prevalencia y la incidencia por edades está 
determinada por la adecuación de las medidas higiénico sanitarias y el nivel 
socioeconómico de las poblaciones expuestas. 

Así, la enfermedad está teniendo un impacto creciente en países en desarrollo con 
estándares sanitarios por mejorar, mientras que los habitantes de países 
industrializados están particularmente a riesgo cuando visitan países en desarrollo. 

El reservorio es el hombre, es muy resistente al pH ácido (resiste en el estómago 
hasta 4 horas); a las bajas y altas temperaturas; al cloro; a los detergentes; a los 
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agentes antivirales. Se inactiva con formol, altas concentraciones de cloro y alta 
temperatura. En las aguas contaminadas sobrevive más tiempo que el virus polio.  

Los mariscos filtran este agua (en especial las ostras y almejas) y conservan el virus 
durante largos períodos. Por ello deben ser cocinados adecuadamente. Se mantiene 
también en cremas, galletitas y alimentos rellenos. 

Es endémica. Existen áreas de alta endemicidad, en el centro y sur de América, 
Medio Oriente, Asia y zonas del Pacífico occidental. En estas zonas, el 80% de los 
niños menores de 10 años, han padecido la enfermedad.  

Cuanto más baja es la propagación del virus, mas alta la probabilidad de contraerla a 
edad avanzada. En la Argentina (de endemicidad moderada, aunque con distinta 
incidencia según las zonas geográficas) son afectados niños, adolescentes y adultos 
jóvenes. 

No es una enfermedad mortal, pero hay una incidencia de casos fulminantes que 
oscila en un 0,1-1% (hasta un 3% en mayores de 50 años), con alta mortalidad o 
necesidad de transplante hepático. 

El VHA presenta patrones de aparición cíclica, que oscilan con incidencias altas o 
bajas. Éstas están condicionadas por la acumulación de susceptibles y las 
condiciones socioeconómicas y medioambientales. Por ejemplo: 

1) En las regiones de baja endemicidad, los picos se observan en determinados 
meses del año, por importación de virus de otras latitudes (vacaciones, período 
navideño, etc.). 

2) En las de alta endemicidad, los patrones estacionales pueden reflejar las 
condiciones de diseminación (estación de lluvias, mala red cloacal, etc.). 

3) En las de muy baja endemicidad, la lenta propagación del virus da como resultado 
una también baja inmunidad de la población. Por lo tanto la infección puede darse 
en cualquier momento y edad, y depende de la exposición (viajes a regiones 
endémicas, contacto con infectados o inmigrantes). 

De esto se desprende que en los lugares de baja endemicidad, la inmunidad de la 
población va disminuyendo, desplazando la infección a edades más avanzadas y con 
mayores riesgos por su mayor capacidad de desplazamiento y/o complicaciones 
físicas y sociales. En este caso la inmunización corrige tales efectos. 

En los de alta endemicidad, las soluciones son: agua potable, tratamiento de 
excretas, educación sanitaria y mejora de la situación socioeconómica.  

El contagio es por la vía fecal-oral en un 95%. Luego de su replicación en el hígado, los 
virus son vertidos en la sangre y el intestino, lo que facilita su dispersión externa; con 
una concentración máxima en las heces entre 1 a 2 semanas antes del comienzo de los 
síntomas. En los países en vías de desarrollo, la enfermedad es endémica. La tasa de 
infección aumenta con la edad. 

 
Cuando los brotes provienen de una fuente común, el agua contaminada natural o de 
red, es un vehículo importante de transmisión. Otra es el agua de mar, a través de 
mariscos y pescados. 
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En el año 2004, en la República Argentina se notificaron 61.845 casos (una tasa 170,6 
casos por cada 100.000 habitantes) contra 50.399 casos en el 2003 (139 cada 100.000 
habitantes). Por lo tanto y sabiendo que existe un déficit de denuncia además de casos 
sin diagnóstico, es factible inferir que esta tasa fue mucho mayor. 

Estudios de esa época mostraron que la incidencia pre-vacunación de esta enfermedad 
por regiones era dispar: las regiones del NOA (Noroeste Argentino) y Cuyo fueron las 
que presentaron tasas por encima de los valores nacionales, en tanto que en las Centro 
y Sur se comprobaron tasas similares al promedio nacional. Las tasas del NEA (Noreste 
Argentino), fueron las más bajas del país y las de Cuyo, las más altas. 

 
La tasa de letalidad en menores de 14 años era de 1/1.000, pero aumentaba en los 
menores de 5 años; 1,5/1.000, y resultaba alta en mayores de 50 años: 
27/1.000.(SINAVE 1999 - Revisión 2000). Además, era la primera causa etiológica de 
fallo hepático fulminante en menores de 5 años. 

A continuación se observa cuadro de evolución de la enfermedad, la reducción de casos 
a partir del año 2007 se debe a la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional, el 
descenso de la incidencia de la enfermedad es una constante, la excelente noticia de 
que desde el año 2007 no hubo trasplantes de hígado por esta enfermedad. Hasta el 
año 2004 la cantidad de enfermos por región se debía a la existencia de una correcta 
infraestructura sanitaria, teniendo baja cantidad de casos las regiones con mejor 
infraestructura y mayor cantidad de casos las regiones con escasa o nula infraestructura. 
La hepatitis A es el ejemplo de cómo debería interactuar una correcta política sanitaria e  
infraestructura  

Años 2004  2007 2008 2009 2010 

Casos  61.845 3.200 1.500 1.100 329   

 

3.1.3. Fiebre Tifoidea:  

Conocida en otras épocas como Fiebre entérica o Tifus abdominal, es una 
enfermedad bacteriana febril sistémica, provocada por una bacteria gram negativa, 
llamada Salmonella typhi (St).  

Dieciseis millones de afectados, con más de 600 mil muertes por año la transforman 
en un grave problema de salud pública en algunos países en vías de desarrollo. 

Aunque su distribución es mundial: India, África, México y Chile, son países de 
riesgo. En la Argentina no existen zonas endémicas; aunque se producen entre 20 a 
40 casos anuales en el país. 

El hombre es el único reservorio. La infección se produce por ingesta de alimentos, 
agua o leche contaminados por aguas servidas; además de frutas o verduras 
contaminadas con bacterias fecales. La mosca puede ser un transporte de 
gérmenes. 

La tasa de letalidad sin tratamiento, es del 10%. En caso de tratamiento antibiótico, 
baja al 1% (se han notificado cepas multirresistentes a los antibióticos; 
especialmente en Asia, Oriente Medio y América Latina).  
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Es una enfermedad de alta prevalencia en los países pobres y, en menor escala en 
aquellos en vías de desarrollo; y está en relación directa con las condiciones socio-
económicas y de higiene ambiental, especialmente en el agua potable y manejo de 
excretas.  

Mientras que en Francia la incidencia es de 1/100.000 habitantes, en su colonia, 
Guyana, es de 12/100.000. En América del Sur se aproxima a 150/100.000 y en 
algunos sectores de Asia al 1.000/100.000. En Indonesia se reportan 20.000 muertes 
anuales. Los casos se dan en general en la población comprendida entre los 3 y 19 
años.  
 
En la Argentina, se registran entre 20 y 40 casos por año, casi todos en el centro y 
norte del país. En 2009, cerca de un 10% correspondió al Sur. La presencia de agua 
potable evita la enfermedad, a continuación se adjunta cuadro de evolución de la 
enfermedad en Argentina. 
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El ciclo de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua se puede resumir con el 
siguiente cuadro 

 

 

 

3.2. Enfermedades basadas en el agua 
3.2.1. Esquistosomiasis:  

Enfermedad endémica de origen parasitario, que vive en un círculo 
humano – bomphalaria, el hombre lo elimina al medio con las excretas. 
El impacto ecológico y sanitario de las represas es enorme. En nuestro país 
se destacan Chocón-Cerros Colorados, Yaciretá-Apipé y Salto Grande, pero 
existe una cantidad de represas menores poco consideradas a la hora de 
evaluar riesgos. Uno de ellos es la probabilidad de focos endémicos de 
esquistosomiasis. 

Los huevos del esquistosoma son eliminados por la materia fecal o la orina del portador 
y alcanzan el agua dulce, donde se reproducen. Si durante ése tiempo encuentran un 
caracol del género Bomphalaria, el parásito completa en él su ciclo vital, y luego de 
varias semanas elimina formas larvarias llamadas “cercarias”. Cuando las cercarias 
encuentran una persona sumergida, penetra su piel en pocos minutos, infestándola. Al 
cabo de 7 u 8 semanas el individuo ya elimina huevos de esquistosoma. Cada parásito 
puede seguir haciéndolo durante décadas, y cada persona puede seguir reinfestándose 
en exposiciones sucesivas. 

En Argentina están dadas las condiciones ecológicas aptas para su desarrollo. A las 
represas y los caracoles que sirven como huéspedes intermediarios, podrían sumarse 
portadores provenientes desde otras zonas endémicas de Sud América y crear un nuevo 
foco. Virtualmente, ciertos mamíferos silvestres podrían diseminar la enfermedad. 
 
 Sin el saneamiento ambiental básico, el circulo vicioso se completa con represas que  
perpetua la relación excretas/agua. 
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3.2.2. Leptospirosis:  

Enfermedad de origen bacteriano (genero Leptospira), que produce  picos endémicos en 
lugares de agua estancada contaminada con leptospira. A continuación se detallan las 
características ambientales que favorecen la aparición de dicha enfermedad: 

 Inundaciones frecuentes 
 Viviendas y calles con barro 
 Zanjas 
 Acumulación de basura 
 Alta densidad de Roedores (Rattus sp) 
 Alta densidad de perros 
 Animales de cría 

Así como en el punto anterior se describen las Características ambientales que 
favorecen la aparición de leptospirosis, existen además características culturales y 
sociales que favorecen la propagación de la misma, estos son: 
 

 Desconocimiento de la enfermedad 
 

 Atraso en la consulta y/o detección del caso clínico 
 

 Carencia en los programas de metodología apropiada para actuar en la 
emergencia. 
 

 Profesiones de riesgo: cirujeo, poceros ,zanjeros,  etc. 
 

 Actividades recreativas en ámbitos contaminados 
 
La leptospirosis, se presenta según la fase del estado, como otras patologías derivadas 
de la misma, a continuación se detallan los hallazgos clínicos  para el periodo 2007 – 
2009: 
 

Síntomas Casos Porcentaje 

Neumonía 20/31 64% 

Ictericia 10/31 30% 

Meningitis 7/31 22% 

Ictericia y neumonía 7/20 35% 

Ictericia y meningitis 1/7 14% 

Insuficiencia renal grave 5/31 16% 

Insuficiencia renal e ictericia 5/5 100% 

Trombopenia 9/20 45% 

Letalidad global 2/31 6% 

Letalidad por hemorragia pulmonar 1/31 3% 

 
Para el mismo periodo los porcentajes de la fuente de infección fueron los siguientes 
 

Fuente Porcentaje 

Inundaciones 55% 

Ocupacional 19% 

Contacto con Roedores  16% 

Actividades Recreativas  10% 
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Para el mismo periodo la distribución según el lugar de infección fue la siguiente: 
 
Ciudades   29% 
Conurbanos y Zonas Rurales 71% 
 
A continuación se observan la cantidad de casos informados, total país:  
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Casos 500  200 111 69 715 135 120  

Los picos que se aprecian en  los años 2003 y 2007 corresponden a inundaciones en la 
provincia de Santa Fe. 

Se trata de una enfermedad relacionada directamente al desarrollo de infraestructura, o 
a la falta de ella. Para evitar la misma es aconsejable mejorar la calidad ambiental a 
través de desarrollos de planes de infraestructura que abarquen sistemas pluviales, 
cloacales, y de protección contra inundaciones, en ciudades donde se encuentran 
desarrollada la infraestructura el porcentaje de aparición de leptospirosis sobre el total 
de casos denunciados es del 29% como se observa en cuadro de lugar de infección. 

3.3. Enfermedades lavadas por el agua 
3.3.1. Parasitosis Intestinal: 

Las parasitosis intestinales son especialmente frecuentes entre los niños, que las 
contraen por contacto directo con el polvo del suelo contaminado con huevos, por no 
poseer agua potable desinfectad (hipoclorito o Cloro) para lavarse las manos (ciclo fecal 
oral), o por ingesta de alimentos crudos mal lavados o lavados con aguas no cloradas. En 
ciertos grupos, más del 90% de los niños pueden portar parásitos en sus intestinos, y 
muy pocos saberlo. Son causa frecuente de anemia. Algunos, como el Áscaris 
lumbricoides, puede migrar más allá de la luz intestinal, y provocar grave daño en el 
hígado, en los pulmones, y aún en el cerebro. 
 
Los brotes de enfermedad pueden ser causados por parásitos intestinales en el agua de 
bebida. A modo de ejemplo, La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, se sitúa 
sobre el Río de la Plata. Éste es el principal tributario que recibe aguas servidas sin tratar 
de los 500.000 habitantes, vía canal séptico de Berisso, con un volumen estimado de 108 
390 m3/día (4516.3 m3/h). 
 
Se obtuvieron 18 muestras del sitio de descarga. Los parásitos detectados y sus niveles 
(quistes/m3): miembros del género flagelado Giardia, más de 9000; representantes de 
especies amebianas, Entamoeba histolytica, algo más de 800, y Entamoeba coli, 5000; 
otras formas amebianas, hasta 23.000.ix 
 

3.3.2. Criptosporidiosis:  

En los últimos años, la criptosporidiosis ha sido reconocida como una importante causa 
de enfermedad diarreica, y el agua sirvió de vehículo responsable de la transmisión de 
numerosos brotes. El alto número de ooquistes eliminados por los humanos y los 
animales, la baja dosis infectante y su resistencia a desinfectantes son algunos de los 
factores que contribuyen al riesgo. 
La tecnología de la mayoría de las Plantas Potabilizadoras de Agua de Superficie debería 
actualizar sus procesos de captación y filtración, como así también desarrollar planes de 
mantenimiento continuo de los procesos, con el fin de evitar el envío de ooquistes a las 
redes distribuidoras. Otro acción a tener en cuenta es la reubicación de las tomas de 
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agua para producción, lejanas o aguas arriba de aporte de ríos, arroyos, canales con alta 
carga biológica de materia fecal o materia de origen industrial ejemplo frigoríficos o 
mataderos, etc. 
 

3.4. Contaminantes antropogénicos de aguas profundas 
3.4.1. Metahemoglobinemia:  

En los niños pequeños, los nitratos en el agua de bebida pueden provocar  
metahemoglobinemia, un diagnóstico frecuente en las guardias pediátricas de los 
centros asistenciales de los distintos conurbanos de las grandes ciudades del país. 

 
Luego de ingeridos, los nitratos son reducidos a nitritos. Cuando éstos se absorben se 
combinan en la sangre con la hemoglobina y forman metahemoglobina. La 
metahemoglobina 
no puede transportar oxígeno y sobreviene un cuadro de cianosis grave conocido como 
“síndrome del bebé azul”. La sangre adopta un aspecto achocolatado. Cuando la 
metahemoglobina supera el 70% de la concentración total de hemoglobina se produce 
muerte del bebé por privación de oxígeno. 
 
Los nitritos pueden también combinarse con otras sustancias para formar nitrosaminas 
y otros potentes cancerígenos. Existen evidencias epidemiológicas de que a largo plazo 
aumentaría la incidencia de enfermedades malignas, especialmente de localización 
digestiva. 
 
El Código Alimentario Argentino establece que el valor límite para nitratos en agua de 
bebida es de 45 mg/litro, que a su vez es el límite recomendado por la OMS. En la 
referida zona se han procesado y analizado muestras con tenores de nitratos que oscilan 
entre los 45 y 490 mg/litro y aún más, pudiendo llegar en algunos casos a 1800 mg/litro. 
 
No obstante su peligrosidad, no existen estadísticas oficiales, por cuanto la enfermedad 
no es de denuncia obligatoria. Las edades más frecuentes de los pacientes registrados 
oscilan en el rango de 12 días a 4 meses, y en su mayoría pertenecen a familias de bajos 
recursos económicos con serias deficiencias en el abastecimiento de agua potable y 
disposición de excretas. 
 
La solución a esta contaminación es contar con redes de agua potable provenientes de 
fuentes superficiales, y para evitar la propagación de la contaminación de las napas de 
agua profundas es conveniente realizar redes de cloacas, con las correspondientes 
plantas de tratamiento. 
  

3.5. Contaminantes naturales de aguas profundas 
3.5.1. Hidroarsenisismo  Crónico Regional Endémico: 

La contaminación de agua provocada por arsénico (As) es un serio problema de salud 
pública 
de importancia a nivel mundial debido al poder carcinógeno y neurotóxico del 
elemento. El arsénico no sólo está presente en las aguas subterráneas sino también en 
las aguas superficiales, y su origen varía de acuerdo con la zona que se considere. 
 
Se define como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) a la enfermedad 
producida por el consumo de arsénico a través del agua y los alimentos. Esta 
enfermedad se caracteriza por presentar lesiones en la piel y alteraciones sistémicas 
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cancerosas y no cancerosas, luego de un período variable de exposición a 
concentraciones mayores de 10 ppb en agua de consumo diario.  
 
Estudios recientes han demostrado que la población infantil expuesta durante el 
período prenatal y posnatal puede tener menor desempeño neurológico que los niños 
no expuestos. 
A excepción de algunos pocos casos (minas y fundiciones), el origen del arsénico es 
natural y está relacionado con el volcanismo y la actividad hidrotermal asociada de la 
cordillera de los Andes.  
 
La dispersión secundaria a través de aguas superficiales ha sido el mecanismo 
dominante que ha llevado al arsénico hasta la costa atlántica. La exposición se ha 
limitado generalmente al agua de pozo, y como medidas mitigadoras se han construido 
acueductos desde ríos con bajo contenido de arsénico y se han instalado algunas plantas 
de tratamiento para reemplazar o tratar el agua no apta para consumo. 
 
La población afectada es la de zonas mediterráneas y afecta a más de 2.000.000 de 
personas. 
 
Las elevadas concentraciones de arsénico en el agua se presentan en una amplia región 
del norte y centro de Argentina. En esta zona, salvo en casos puntuales (explotación 
minera, fundiciones), no hay actividades antropogénicas que puedan generar las 
anomalías de arsénico 
observadas. 
 
Este arsénico es de origen natural, es decir, esta relacionado con algunos de los diversos 
procesos geológicos que han afectado y afectan esta región. La distribución de agua con 
alto contenido de arsénico se sucede en un continuo noroeste-sudeste desde la 
cordillera hasta la costa atlántica. Las aguas superficiales con concentraciones elevadas 
de arsénico son relativamente poco frecuentes, restringiéndose a las cuencas de La 
Puna y zonas limítrofes (provincias de Jujuy, Salta y Catamarca). En cambio, las aguas 
subterráneas afectadas demuestran una gran variabilidad y están distribuidas en 
amplias áreas de las provincias del norte y centro de nuestro país. 
 
Se han realizado investigaciones sobre la presencia del arsénico en aguas subterráneas 
en Argentina cubriendo alrededor de los 5000 km2, con una densidad de muestreo de 1 
por 50km2. 
 
La división de la región afectada por aguas arsenicales en tres zonas, de acuerdo con las 
características geográficas, geológicas y climáticas: 
 
I - La zona cordillerana, incluyendo el Altiplano, la Puna y áreas limítrofes. Las aguas 
arsenicales se presentan en forma de halos de dispersión bien definidos focalizados en 
mineralizaciones y manifestaciones termales. Las áreas afectadas son numerosas y están 
bien localizadas aunque diseminadas regionalmente. La dispersión a través de aguas 
superficiales juega un papel muy importante, presentando concentraciones de arsénico 
muy variables a lo largo del tiempo. Dos ejemplos de aguas superficiales con 
concentraciones de arsénico mayores a 50 ppb son la cuenca de la Laguna Pozuelos en 
la provincia de Jujuy y la del Río Grande de San Juan. 
 
En La Puna salteña, se presentan elevadas concentraciones de arsénico en aguas 
termales de las Termas de Pompeya y de Antuco; y en aguas superficiales (ríos Tocomar 
y San Antonio de Los Cobres). 



22 
 

 
Esta situación se prolonga hacia el sur, en las provincias de Catamarca y La Rioja (Laguna 
de Mulas Muertas y Laguna Brava) y hasta el norte de la provincia de San Juan (ríos 
Blanco, Las Taguas, Despoblados y del Valle del Cura). 
 
En lo que respecta al arsénico en aguas subterráneas, la llanura Chaco-Pampeana tiene 
características muy homogéneas y suficientemente específicas para distinguirla con 
claridad de la zona cordillerana. 
 
 
II - La zona pericordillerana 
 
En esta zona transicional, el agua arsenical se localiza en zonas de desagüe de las áreas 
cordilleranas y puneñas. Existen zonas no afectadas donde las concentraciones de 
arsénico pueden ser extremadamente bajas (Rosario de Lerma < 1 ppb). 
 
Dos ejemplos que se pueden mencionar son la Llanura Oriental Tucumana y el salar de 
Pipanaco en Catamarca. El sur de la llanura tucumana forma parte de la cuenca 
hidrográfica del río Salí. En su porción meridional existe un campo geotérmico de baja 
temperatura donde hay un gran número de pozos surgentes en un área de alrededor 
3200 km2. En muchos casos, las concentraciones de arsénico superan el umbral de 50 
ppb. El contenido de arsénico de las aguas subterráneas no es explicado por la recarga 
actual de los acuíferos, procedentes del río Salí y de los ríos que drenan las Sierras del 
Aconquija y Sierras del Sudoeste. Las aguas superficiales muestran concentraciones de 
arsénico que no superan los 10 ppb. En la llanura tucumana, pero al norte del río Salí, las 
concentraciones de arsénico superan los 100 ppb en el área de los Pereyra (Cruz Alta). 
 
En el salar de Pipanaco en Catamarca también se observan concentraciones que llegan a 
superar los 200 ppb, como en el caso del área de Pomán. Esta cuenca también presenta 
manifestaciones termales (termas de Santa Teresita). 
 
 
III - La zona pampeana 
 
Limitada al noreste y al este por los ríos Bermejo y Paraná, y al oeste y al sur por los ríos 
Desaguadero y Colorado, se caracteriza por una disminución de las concentraciones de 
arsénico desde las áreas occidentales (este de Salta y oeste de Chaco, Santiago del 
Estero y Córdoba, sudeste de San Luis, y norte y centro de La Pampa) hacia las 
orientales, en el sentido del flujo del agua hacia la costa atlántica. 
 
En la llanura semiárida del chaco salteño (entre los ríos Juramento y Bermejo) y en la 
provincia 
de Chaco, las aguas con elevadas concentraciones de arsénico son subterráneas. En 
diversas zonas de la llanura chaqueña semiárida de Santiago del Estero, también se ha 
puesto de manifiesto la presencia de arsénico que supera los 100 ppb. En ciertos casos, 
se ha observado como la concentración de arsénico aumenta en profundidad, por 
ejemplo, en pozos ubicados en el abanico aluvial del Río Salado. En el sudoeste de la 
ciudad de Santiago del Estero, se han analizado aguas que portaban más de 2000 ppb de 
arsénico. Esta zona corresponde a un antiguo cono de deyección del río Dulce. Aquí las 
variaciones temporales de la concentración 
de arsénico pueden ser importantes como respuesta a la dilución por precipitación o 
entrada 
en los acuíferos de aguas superficiales. 
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En la ciudad de Belle Ville, Córdoba, se describió por primera vez el problema del 
HACREen Argentina. Desde entonces, Córdoba es la provincia más estudiada, y se ha 
confirmado la gran extensión del área afectada con concentraciones elevadas de 
arsénico en agua. En el norte de la provincia de La Pampa también se han confirmado 
concentraciones que superan los 5000 ppb. 
 
Las áreas orientales de la zona pampeana se extienden por la mitad occidental de Santa 
Fe y Buenos Aires. Las concentraciones de arsénico suelen ser inferiores a 200 ppb en 
aguas subterráneas, aunque en amplias regiones superan el umbral de 50 ppb. El área 
con concentraciones mayores a 50 ppb corresponde a la mitad oeste de Santa Fe. La 
población afectada en esta zona supone un 21% (185.000 habitantes) del total 
provincial. La mitad este, que es la próxima al río Paraná, presenta valores más bajos. 
 
En Provincia de Buenos Aires, también se han localizado aguas subterráneas que 
presentan concentraciones mayores de 50 ppb, aunque no suelen superar los 100 ppb. 
Por ejemplo, en la Pampa Ondulada, se han encontrado concentraciones que alcanzan 
los 82 ppb. En la cuenca del río Salado, las concentraciones de arsénico en aguas 
subterráneas pueden llegar a ser del orden de varios centenares de ppb. 
 
Para mayor comprensión de la distribución y la concentración de arsénico en el país se 
puede observar el mapa a continuación. 
 
Si bien existen tecnologías de remoción de arsénico, la más avanzada y efectiva es la 
instalación de planta de osmosis inversa, si bien la remoción es efectiva, el alto costo de 
operación de la misma, sumado a la alta necesidad de energía para el funcionamiento 
de estas, transforma esta solución solo para ser aplicado en puntos específicos y donde 
sea esta la única solución para obtener agua potable.  El costo de producción de agua a 
través de planta de osmosis inversa, versus el costo de producción de agua de plantas 
superficiales es 300% más costosa, por lo tanto poco sostenible en el tiempo. 
 
La solución estructural  del problema y a su vez sostenible en el tiempo se dará con la 
construcción de Acueductos que lleven agua superficial a zonas mediterráneas.  
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Conclusiones del punto: 

El problema que acarrean muchos grupos de enfermedades se pueden atribuir al agua.  

El agua es un importante trasmisor de enfermedades, sin embargo es difícil determinar 
la importancia relativa de componentes acuáticos en ecosistemas locales.  

Para la OMS se puede estimar que más del 4% de las muertes están relacionadas a 
diarreas transmitidas por el agua. 

También estima que más del 5% de las ocurrencias de diarreas son transmitidas por el 
agua. 

Para ciertas enfermedades, la solución estructural  del problema y a su vez sostenible 
en el tiempo se dará con la construcción de Acueductos que lleven agua superficial a 
zonas mediterráneas.  
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4. Economía de la Enfermedad 
El binomio política económica - política social, ha permanecido divorciado, con 
consecuencias negativas para los sectores sociales, entre los que se destaca la Salud. 
La política de ajuste para disminuir el gasto público no tiene solidez, ni política, ni 
social, ni económica, y va dirigida solo a tratar de resolver los grandes desequilibrios 
fiscales. Todo este contexto es tomado en cuenta en los estudios y análisis de la 
Economía de la Salud. Si tomamos solo uno de los aspectos del concepto salud, la 
enfermedad, queda clara su conexión con la economía y la influencia en ambos 
sentidos, de la una sobre la otra. Esto se observa gráficamente en la figura que se 
muestra en la página siguiente: 

 

(OMS/OPS, 1999) 

Relación tipo de economía y Salud 

El mercado no brinda a los pobres un acceso adecuado a los servicios clínicos, por lo 
tanto, el financiamiento por el sector público de la asistencia clínica se justifica también 
en razón del alivio de la pobreza. La evolución histórica de los contextos económicos y 
sociales desempeña un papel determinante en la situación de salud y sus tendencias. Las 
modificaciones coyunturales producidas en las relaciones del Estado con los sectores 
sociales influyen también, positiva o negativamente, en la salud de la población. El ser 
humano como centro del desarrollo sustentable y principal productor de la “riqueza 
social”, debe vivir con salud y en armonía con la naturaleza. Esto se resume en el 
siguiente cuadro  

Problema ambiental  Efecto en salud  Efecto en economía  

Contaminación y escasez del 
agua  

Muertes y enfermedades 
hídricas.  
Higiene deficiente en los 
hogares.  

Disminución de la pesca. 
Mayor gasto en suministro 
de agua potable y del tiempo 
de la población. Limitaciones 
en la producción por falta de 
agua.  
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Consecuencias para salud y economía de una incorrecta política ambiental  

(OMS/OPS, 1999) 

La salud de la población se deteriora como resultado de políticas económicas que no 
llevan una planificación y un análisis de los daños al medio ambiente, ni una vigilancia 
para la salud de los trabajadores. El uso eficiente de la energía, el agua y los recursos 
forestales, tiene efectos beneficiosos en el medio ambiente. Los efectos negativos 
deben vigilarse, analizarse y aminorarse, midiendo constantemente el alcance de 
políticas económicas y su relación con el medio ambiente y la salud.  
Al basar las políticas de desarrollo y medio ambiente en una comparación de costos y 
beneficios y en un detenido análisis macroeconómico, se fortalecerá la protección 
ambiental, se lograrán niveles de bienestar crecientes y sostenibles, y se brindará mayor 
calidad de vida y más salud. 

Contaminación del aire y 
humo en los interiores de 
viviendas  

Efectos agudos y crónicos en 
la salud. Muertes 
prematuras y toses infantiles 
crónicas. Efectos de la lluvia 
ácida en agua y alimentos.  

Restricciones en el uso de 
vehículos y la actividad 
industrial. Efectos de la lluvia 
ácida en los bosques.  

Desechos sólidos y 
peligrosos  

Difusión de enfermedades 
por vectores. Obstrucciones 
en los drenajes. Riesgos por 
desechos peligrosos.  

Contaminación de las aguas 
subterráneas. Mayor gasto 
en trabajos de limpieza y 
saneamiento.  

Degradación de los suelos  Deficiente nutrición en 
cantidad y calidad. Mayores 
sequías.  

Pérdida de la productividad 
de los suelos. Sedimentación 
en cuencas hidráulicas.  

Deforestación  Inundaciones y avalanchas 
de lodo que producen 
muertes y enfermedades. 
Desertificación.  

Bajo potencial para la futura 
producción forestal. Erosión 
de los suelos.  

Pérdida de diversidad 
biológica  

Pérdida del potencial de 
nuevos medicamentos. 
Disminuye la variedad para 
nutrición.  

Pérdida de ecosistemas y de 
recursos genéticos.  

Cambios atmosféricos  Desastres naturales. 
Proliferación de vectores. 
Enfermedades debidas al 
debilitamiento de la capa de 
ozono.  

Daños a las inversiones en 
zonas costeras. Cambios en 
la productividad agrícola y 
marítima.  
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Una de las formas mediante la cual se puede medir parcialmente el impacto de las 
condiciones de salud en la economía, es el cálculo de los años de vida ajustados en 
función de la discapacidad (AVAD). Este combina los años de vida saludables perdidos a 
causa de mortalidad prematura con los perdidos como resultado de discapacidad. La 
pérdida total de AVAD se conoce como carga global de la morbilidad.  
(OMS/OPS, 1999) 

Conclusiones del punto:  

Los responsables de formular políticas de salud confrontan decisiones difíciles para la 
asignación de los recursos. Una importante fuente de orientación sería medir la eficacia 
en función de los costos de las diferentes intervenciones y procedimientos, en su 
relación con los beneficios en materia de salud medidos en indicadores económicos 
genéricos más allá de la mortalidad en sí, tales como los AVAD ganados. El mismo 
método se pudiera aplicar a los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) u otros 
indicadores. 
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5. Impacto de los servicios sanitarios en la salud 
5.1. INDEC: MORTALIDAD INFANTIL VS. ACCESO AL AGUA 

Para comenzar con el análisis del impacto de los servicios sanitarios en la salud, haremos 
una primer comparación de datos obtenidos del INDEC, superponiendo el nivel de 
cobertura con la mortalidad infantil. 

 

(INDEC, Censo 2010) 

Provincia Cobertura agua
 CABA 98%

Buenos Aires 71%

Catamarca 82%

Chaco 59%

Chubut 92%

Córdoba 87%

Corrientes 76%

Entre Ríos 85%

Formosa 56%

Jujuy 81%

La Pampa 85%

La Rioja 83%

Mendoza 85%

Misiones 63%

Neuquén 88%

Río Negro 86%

Salta 74%

San Juan 85%

San Luis 89%

Santa Cruz 94%

Santa Fe 79%

Santiago del Estero 55%

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 93%

Tucumán 75%

Total País 84%
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(Ministerio de Salud de la Nación, Publicacion 2010) 

De estudios anteriores se conoce que para el análisis de los servicios sanitarios se puede 
tomar como determinantes las provincias con principales centros 
urbano/metropolitanos, con más de 500,000 habitantes (Nuñez, 2011), y sobre ellas 
podemos hacer la siguiente comparativa. 

 

Si bien no podemos dejar de considerar que con las bajas temperaturas (<20°C) se 
atenúa el impacto de la mortalidad por epidemias en provincias patagónicas, así como 
también la mejor atención de la salud pública, disminuye la ocurrencia de mortalidad. Se 
puede observar que pese a no tener estrictamente una relación directamente 
proporcional, inexorablemente el grado de cumplimiento del acceso universal al agua 
marca cierta tendencia trágica con la mortalidad infantil. 

 

Provincia Mortalidad infantil (*)
Tierra del Fuego 4,6

Neuquén 7,6

CABA 8,5

Río Negro 8,8

Chubut 9,4

Mendoza 9,9

Santa Cruz 10,3

Córdoba 10,7

San Juan 11,0

Santa Fe 11,1

Jujuy 11,5

Entre Ríos 11,8

Santiago del Estero 12,1

Buenos Aires 12,5

San Luis 12,9

Misiones 13,0

Tucumán 13,1

La Pampa 13,7

Salta 14,0

Catamarca 14,5

La Rioja 14,6

Corrientes 15,3

Chaco 17,8

Formosa 20,5

(*) Valores por Mil, año 2009

Pcia Mortalidad (< 1 año) [*] Pcia % accesibilidad
CABA 8,5 CABA 97%

Mendoza 9,9 Córdoba 87%

Córdoba 10,7 Mendoza 85%

Santa Fe 11,1 Santa Fe 79%

Buenos Aires 12,5 Tucumán 75%

Tucumán 13,1 Salta 74%

Salta 14,0 Buenos Aires 71%
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5.2. MUERTES POR CAUSAS: MORTALIDAD GENERAL 
 

La Tasa bruta de Mortalidad General (TMG = número de defunciones/población 
estimada a la mitad de un período, por mil) en Argentina es de 7,7 por mil en 2004 y se 
mantiene aproximadamente estable desde la década de 1980. Este indicador expresa la 
cantidad de muertes que se producen en una población. Si se compara la TMG de 
Argentina con otros países e incluso entre las provincias comienzan a observarse las 
diferencias, ello puede verse en  los cuadros siguientes. 

 

 
Argentina y otros países de América. 

Mortalidad general por mil 
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Argentina. Mortalidad general y ajustada por edad por 1000, por regiones y por provincias. 2003 

 

Sin embargo estas diferencias no reflejan de forma real el riesgo de morir de una 
persona en una población determinada ya que están determinadas por variables 
independientes como la estructura etaria. Es decir que no pueden realizarse 
comparaciones ni análisis con estos indicadores sin eliminar el efecto de la variable 
edad. Tan importante es el efecto de esta variable en la TMG, que se está dejando de 
usar en todo el mundo como indicador de salud. 
La estructura etaria de las poblaciones es muy diferente según la comunidad y 
constituye un dato fácilmente observable en una pirámide poblacional. Ella refleja el 
tipo de patologías que prevalecen en dicha región y el tipo de planes de salud que 
deberían implementarse. 
Al comparar los valores extremos de TMG para las provincias argentinas observamos 
que la menor tasa correspondiente a Tierra del Fuego (2,92 por mil) es 4 veces menor a 
la tasa más alta que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,74 por mil). 
Para eliminar el efecto de la edad en la TMG y permitir la comparación entre 
jurisdicciones con diferentes estructuras demográficas, la epidemiología construye, a 
través de diferentes métodos, las Tasas de Mortalidad Ajustada en este caso ajustadas 
por edad. (TMAE) [Cuadro 4.d]. Con la TMAE, puede observarse que las diferentes 
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provincias, salvo excepciones, muestran una tendencia hacia el promedio nacional. La 
provincia de 
Tierra del Fuego tiene una población fundamentalmente joven de manera que el grupo 
etario de 65 años y más representa solamente al 3,17% del total. Siendo las personas de 
este grupo, las que presentan el mayor riesgo de morir, es esperable que la TMG sea 
baja en esa jurisdicción. En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta 
una estructura poblacional similar a la de los países europeos desarrollados donde se 
produce un progresivo envejecimiento de la población. Allí el grupo etario de 65 y más 
años representa al 17,77% de la población lo cual explica el mayor volumen del evento 
muerte en esta jurisdicción. 
 

Mortalidad específica 
La TMG, entonces, no es un indicador útil que exprese la forma en la que enferman y 
mueren los integrantes de una población. El ajuste de tasas por edad es un buen 
método para utilizar el evento muerte como evaluador de una situación de Salud. Otra 
forma de expresar el estado de salud de una población es a través Tasas específicas de 
mortalidad que miden riesgos de subgrupos de una población. Las tasas de mayor 
utilidad son las que miden las muertes que se producen en grupos vulnerables como el 
caso de los niños y las mujeres en relación al embarazo. Si bien podría aceptarse cierta 
base biológica que aumenta el riesgo de morir de estos grupos, la gran mayoría de estas 
muertes se relaciona con la pobreza, la infraestructura básica sanitaria y la escasa 
instrucción de manera que son indicadores de injusticia social e inequidades. Se trata de 
indicadores paradigmáticos que no sólo reflejan el estado de salud sino también el 
grado de desarrollo de una población. Los más importantes son la Tasa de mortalidad 
infantil y la Tasa de mortalidad materna.  
Pero también puede medirse la mortalidad desde una óptica causal. No es difícil 
comprender la importancia de analizar las principales enfermedades que causan muerte 
en una comunidad. Al comparar estas entidades con otras de efectos menos graves, 
encontraremos que las primeras ocasionan mayores pérdidas humanas y económicas 
(por gasto de salud y por pérdida de productividad potencial). Esta Mortalidad específica 
por causas identifica en Argentina cinco grupos de enfermedades que causan casi el 75% 
de las muertes (INDEC, 2002). Estas son: 
- Enfermedades Cardiovasculares. 
- Neoplasias. 
- Enfermedades infecciosas. 
- Enfermedades respiratorias (no infecciosas) 
- Causas externas (incluye traumatismos e intoxicaciones). 
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En el cuadro pueden observarse los datos sobre mortalidad específica por causas. 
Argentina. Mortalidad específica por causas. 2004 

 

(Barragán, 2007) 

Conclusión: De aquí es importante destacar que casi el 10% de la mortalidad se origina 
en enfermedades infecciosas del tipo que estamos estudiando. 

5.3. INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA 

Si bien morir es el hecho más grave, la enfermedad puede afectar de múltiples formas a 
la vida. Es así que, con una mirada modernista-exitista, la vida puede ser socavada en 
cuanto a calidad por efecto de la enfermedad y la muerte prematura. 
La calidad de vida es una variable compleja que se mide a través de índices que 
combinan numerosos indicadores, en general de mortalidad. A través de estos 
indicadores de mortalidad podemos inferir la calidad de vida de una población y es por 
ello que nos referimos a estos indicadores en esta sección. Calidad de vida no expresa 
exclusivamente condiciones relacionadas con la Salud como bienestar físico y mental, 
sino también a otros aspectos no asociados directamente a la salud como son el trabajo, 
la familia y otras circunstancias de la vida. En esta sección nos referiremos a la calidad 
de vida relacionada con la salud. 
La Esperanza de Vida al Nacer (EVN) es un clásico indicador que, si bien expresa el nivel 
de mortalidad de los diferentes grupos etarios de una población, refleja en cierta 
medida la forma de vida de una comunidad. En general se lo interpreta como un simple 
promedio de sobrevida esperada para cualquier persona pero en verdad es un indicador 
complejo. Sin embargo su uso se ha extendido en todo el mundo y permite las primeras 
aproximaciones sobre el modo de vida de una población. La EVN se estima a través 
métodos de regresión ponderada, a partir de las Tablas de Vida. Las tablas de vida son 
instrumentos que desglosados por edad y sexo cruzan las variables mortalidad 
específica y número de sobrevivientes del grupo etario en cuestión, para estimar el 

10%
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riesgo de morir. De esta manera la EVN se calcula teniendo en cuenta la mortalidad de 
todos los grupos etarios y por eso el resultado se ve fuertemente influenciado por los 
grupos de mayor mortalidad: los menores de 1 año y los mayores de 65. 
A principios del siglo XX la EVN en Argentina era de 40 años pero ha aumentado en 
forma progresiva a través de los años hasta llegar a los 61 años en 1950 y en los últimos 
cincuenta años su evolución fue más lenta. Por diversos factores cuya discusión excede 
el sentido de esta sección la EVN es mayor en las mujeres. Incluso esta diferencia es muy 
grande en los últimos años llegando a los 8 años. La proyección de la EVN para el 
quinquenio 2000-2005 en Argentina es de 74,28 años (70,60 años para los varones y 78 
para las mujeres). 
 

 

EVN. Selección de Países. 
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Argentina. Esperanza de Vida al Nacer. 

La Esperanza de Vida al Nacer (EVN) se utiliza en forma muy extendida en todo el 
mundo. Si bien no todos los países disponen de fuentes adecuadas para construir las 
tablas de vida, existen diferentes métodos estandarizados que permiten un cálculo 
confiable de la EVN. Este indicador por su gran expresividad no solo se utiliza como 
indicador del Estado de Salud de una población, sino también como indicador de grado 
de Desarrollo. 

Más recientemente se han utilizado otros indicadores más útiles para medir la calidad 
de vida.  

El más utilizado de ellos es Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). Este es un 
indicador de uso muy extendido en el mundo por lo que permite la comparación de 
diferentes poblaciones. 

El indicador AVVP sirve para el estudio de la muerte prematura y expresa en forma 
relativa el peso de las diferentes causas de enfermedad en la ocurrencia de estas 
muertes. El AVPP es concretamente la sumatoria de los años de vida perdidos 
prematuramente. Se obtiene calculando la diferencia entre la edad de la muerte de cada 
persona y una edad que por convención se considera la aceptable y esperada para esa 
población que en general se fija en 70 años (aunque a veces 75 o 80); la sumatoria de 
esos años perdidos constituye el indicador AVPP. En el cálculo se contempla la causa de 
la muerte por lo que, como ya se ha dicho, puede estimarse la importancia relativa de 
cada grupo de enfermedades. Este indicador, además tiene muchas variantes ya que 
puede utilizarse como Tasa de AVPP cuando se consideran los años perdidos por cada 
diez mil habitantes o como AVPP en población económicamente activa cuando los años 
perdidos se consideran desde los 15 años. 

En 2003 los AVPP en Argentina fueron de 750 cada diez mil habitantes con importantes 
diferencias según el sexo ya que para los varones fueron 938,63 años cada diez mil 
habitantes y 563,54 para las mujeres. Si se compara con datos de 1999 se comprueba 
una leve mejoría con una reducción de 32 años perdidos cada diez mil habitantes (AVPP 
de 782 años cada diez mil con 993 para los varones y 580 para las mujeres). También 
puede observarse la ya expuesta diferencia entre las regiones argentinas, 
comprobándose que ocurren más muertes prematuras en los distritos más pobres.  
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Argentina. AVPP por diez mil habitantes. Todas las causas.  

Pero la utilidad principal del indicador AVPP es que permite discriminar las causas de las 
muertes prematuras y de esta forma, explorar las principales etiologías de enfermedad y 
de mortalidad en una población. 
Ya se han detallado las principales causas de muerte en Argentina (Mortalidad específica 
por causas) pero desde el punto de vista de la cantidad o el volumen. Sin embargo las 
diferentes entidades tienden a aparecer en ciertas edades, ocasionando enfermedad, 
discapacidad y muerte, en forma particular. Este indicador AVPP, nos permite un estudio 
diferencial de las diferentes causas de enfermedad y muerte, de manera que puede 
analizarse a cada entidad en su contribución al deterioro de la calidad y duración de la 
vida. 

 

(Barragán, 2007) 

Conclusiones del punto:  

De aquí es importante destacar que a nivel país, el 10% de los AVPP se originan en 
enfermedades infecciosas del tipo que estamos estudiando.   

Tanto cuando analizamos las causas de mortalidad como los AVPP, podemos tomar 
como piso que la influencia de las enfermedades infecciosas del tipo que estamos 
estudiando es del 10%, con un criterio conservador. 

  

10%
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6. Valoración Económica 

Con el objetivo de totalizar una valoración económica del impacto de las enfermedades 
originadas en la falta de adecuada infraestructura sanitaria, intentaremos modelarlo a 
partir del gasto en salud.  

Para ello tomaremos los datos y definiciones del Banco mundial. 

Gasto en salud per cápita (US$ a precios actuales)  

El gasto total en salud es la suma de los gastos en salud públicos y privados, como 
proporción de la población total. Abarca la prestación de servicios de salud (preventivos 
y curativos), las actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la 
asistencia de emergencia designadas para la salud, pero no incluye el suministro de agua 
y servicios sanitarios. Datos en US$ a precios actuales. 

Gasto en salud, total (% del PIB)  

El gasto total en salud es la suma del gasto público y privado en salud. Abarca la 
prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de 
planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia 
designadas para la salud, pero no incluye el suministro de agua y servicios sanitarios.  

De los datos obtenidos se observa que el gasto total en salud osciló entre el 8 y 10 % del 
PBI en los últimos años, y se puede inferir la evolución del gasto total en salud per 
cápita. 

Concluimos anteriormente que la influencia de enfermedades infecciosas era del 10% 
tanto si lo analizábamos como origen de mortalidad como de impacto en AVPP, no 
obstante dejamos fuera de este análisis por falta de estadísticas de costos los problemas 
ocasionados por enfermedades no infecciosas.  A los efectos de llegar a destino con una 
valoración económica asumiremos que el impacto de la falta de infraestructura sanitaria 
adecuada es del 6% del gasto total en salud, con un criterio conservador que dará más 
bien un límite inferior, pero sin ello obstaculizar la toma de una decisión correcta o 
quitar de certeza a las conclusiones de este informe.  

 

Esta estimación permite calcular que el gasto total en salud por falta de infraestructura 
sanitaria adecuada tiene un piso del 0,5% del PBI, un número para nada despreciable 
como base de ahorro potencial ante un plan de infraestructura que permita subsanar 
este tipo de enfermedades. 

 
0,5% del PBI
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El PBI per cápita y el gasto total en salud pertenecen a datos extraídos del Banco 
Mundial (Banco Mundial, 2012).  Mientras que el resto de los datos son de elaboración 
propia en base a datos disponibles. 

Conclusiones del punto:  

De aquí es importante destacar que a nivel país, con un criterio sumamente 
conservador, al menos el 0,5% del PBI, se gasta en salud por falta de infraestructura 
sanitaria adecuada. 

  



39 
 

7. Necesidad de Inversiones.  

Para estimar la necesidad de inversiones, estudios realizados en 2010 han basado el 
mismo en tomar los Objetivos del Milenio (de la ONU) o extrapolando los objetivos de 
AYSA, prestadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 17 partidos del Conurbano 
Bonaerense y Empresa de referencia ineludible a nivel nacional. 

Los estudios basados en los Objetivos del Milenio (ODM), se basan en metas que 
implican alcanzar los siguientes valores de cobertura: 

Servicio/Año 2015 2020 

Agua Potable 89% 95% 

Desagües Cloacales 79% 85% 

 

Con estos valores como objetivos, se calculó la población necesaria a incorporar en cada 

provincia para alcanzarlos. 

 



 

 

  Poblaciones y Coberturas a Alcanzar a Nivel Nacional 
Escenario ODM 

 

Provincia de residencia Total Agua Cloacas % % Total Agua Cloacas % % Agua Cloacas Agua Cloacas

CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. 2.811.999 2.783.879 2.755.759 99% 98% 2.841.985 2.813.565 2.785.146 99% 98%

BUENOS AIRES 15.424.260 13.415.778 12.032.855 87% 78% 16.053.486 15.263.069 13.523.730 95% 84% 2.240.000 5.000.000 1.300.000 1.000.000

CATAMARCA 439.147 399.033 355.660 91% 81% 483.236 439.094 391.366 91% 81% 200.000

CORDOBA 3.401.922 3.065.931 2.476.375 90% 73% 3.537.263 3.337.905 3.004.894 94% 85% 100.000 1.500.000 150.000 430.000

CORRIENTES 1.076.316 972.047 853.444 90% 79% 1.134.695 1.074.771 963.735 95% 85% 100.000 400.000 50.000 64.000

CHACO 1.097.427 882.523 854.148 80% 78% 1.147.144 1.082.504 972.844 94% 85% 100.000 650.000 160.000 80.000

CHUBUT 471.849 452.441 414.580 96% 88% 496.077 475.673 435.868 96% 88%

ENTRE RIOS 1.317.556 1.293.372 1.035.708 98% 79% 1.382.653 1.357.275 1.176.880 98% 85% 350.000 90.000

FORMOSA 590.675 543.371 465.758 92% 79% 635.025 604.169 540.729 95% 85% 340.000 20.000 40.000

JUJUY 733.979 652.565 581.060 89% 79% 782.408 745.622 664.399 95% 85% 230.000 50.000 45.000

LA PAMPA 348.988 346.841 279.132 99% 80% 368.651 366.383 312.858 99% 85% 70.000 18.000

LA RIOJA 383.360 349.448 301.641 91% 79% 422.483 400.110 357.424 95% 85% 15.000 25.000

MENDOZA 1.806.715 1.612.096 1.415.139 89% 78% 1.895.053 1.790.919 1.609.331 95% 85% 50.000 450.000 100.000 125.000

MISIONES 1.187.337 979.344 929.922 82% 78% 1.279.616 1.215.457 1.087.194 95% 85% 300.000 800.000 160.000 85.000

NEUQUEN 584.385 538.332 454.477 92% 78% 628.684 597.140 533.929 95% 85% 80.000 18.000 45.000

RIO NEGRO 587.302 524.337 448.694 89% 76% 600.390 570.022 508.693 95% 85% 150.000 34.000 50.000

SALTA 1.343.775 1.211.574 1.058.571 90% 79% 1.462.445 1.388.570 1.242.054 95% 85% 370.000 70.000 90.000

SAN JUAN 748.893 674.658 581.009 90% 78% 798.960 759.763 679.853 95% 85% 200.000 40.000 60.000

SAN LUIS 495.386 447.667 387.795 90% 78% 548.489 520.654 464.364 95% 85% 170.000 25.000 35.000

SANTA CRUZ 247.843 245.110 200.713 99% 81% 269.592 266.620 228.327 99% 85% 20.000 10.000

SANTA FE 3.255.543 2.753.840 2.388.058 85% 73% 3.355.596 3.188.474 2.861.450 95% 85% 100.000 1.200.000 350.000 400.000

SANTIAGO DEL ESTERO 920.847 795.394 619.537 86% 67% 969.790 917.670 822.465 95% 85% 200.000 500.000 80.000 170.000

TUCUMAN 1.577.728 1.331.009 1.120.009 84% 71% 1.671.695 1.590.282 1.416.715 95% 85% 500.000 180.000 230.000

TIERRA DEL FUEGO 150.116 146.000 136.109 97% 91% 171.770 167.060 155.743 97% 91%

Totales 41.003.349 36.416.591 32.146.153 89% 78% 42.937.186 40.932.769 36.739.991 95% 86% 3.190.000 13.180.000 2.802.000 3.092.000

2015-2020

Población Población

Año 2015 Año 2020 2010-2015



 

También puede apreciarse en el gráfico que 

se presenta a continuación la evolución de las poblaciones y coberturas a lo largo del 

período analizado, y su proyección para los dos quinquenios subsiguientes teniendo en 

cuenta las metas fijadas para este escenario. 

 

Evolución de Poblaciones y Coberturas a Nivel Nacional 

Escenario ODM 

7.1. Inversiones necesarias, escenario ODM 

La estimación de las inversiones necesarias se realizó en base a las proyecciones de 

poblaciones por provincias. 

De acuerdo a esto, se obtuvieron las siguientes estimaciones de inversión para los 

quinquenios 2010 - 2015 y 2015 – 2020, bajo las hipótesis de trabajo y las metas del 

escenario denominado ODM: 
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 Inversiones Quninquenales a Nivel Nacional  

Escenario ODM 

Provincia de residencia Agua Cloacas Total Agua Cloacas Total Agua Cloacas Total

CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.

BUENOS AIRES 2.122 4.793 6.916 1.232 959 2.190 3.354 5.752 9.106

CATAMARCA 0 130 130 0 0 0 0 130 130

CORDOBA 70 1.275 1.345 105 366 471 175 1.641 1.816

CORRIENTES 50 260 310 25 42 67 75 302 377

CHACO 50 423 473 80 52 132 130 475 605

CHUBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTRE RIOS 0 228 228 0 59 59 0 286 286

FORMOSA 0 221 221 10 26 36 10 247 257

JUJUY 0 150 150 25 29 54 25 179 204

LA PAMPA 0 46 46 0 12 12 0 57 57

LA RIOJA 0 0 0 8 16 24 8 16 24

MENDOZA 35 383 418 70 106 176 105 489 594

MISIONES 150 520 670 80 55 135 230 575 805

NEUQUEN 0 52 52 9 29 38 9 81 90

RIO NEGRO 0 98 98 17 33 50 17 130 147

SALTA 0 315 315 49 77 126 49 391 440

SAN JUAN 0 170 170 28 51 79 28 221 249

SAN LUIS 0 111 111 13 23 35 13 133 146

SANTA CRUZ 0 13 13 0 7 7 0 20 20

SANTA FE 70 1.020 1.090 245 340 585 315 1.360 1.675

SANTIAGO DEL ESTERO 100 325 425 40 111 151 140 436 576

TUCUMAN 0 425 425 126 196 322 126 621 747

TIERRA DEL FUEGO

Totales 2.647 10.954 13.602 2.161 2.585 4.746 4.808 13.540 18.348

INVERSIONES (USD x 1 millón)

2010 -20202010-2015 2015-2020



 

 

Con el fin de obtener una medida del esfuerzo que significaría alcanzar estos objetivos, 

se ha relacionado el nivel anual de inversiones estimado, con el PIB, también estimado 

como un promedio anual a partir de los datos del INDEC, para los quinquenios 

analizados. Con el fin de obtener una medida del esfuerzo que significaría alcanzar estos 

objetivos, se ha relacionado el nivel anual de inversiones estimado, con el PIB, también 

estimado como un promedio anual a partir de los datos del INDEC, para los quinquenios 

analizados. 

Relación Inversiones ODM - PIB 

 

Inversiones Quinquenales vs. PIB 

Escenario ODM 

  

Período

Inversión 

Annual 

Total

Inversión 

Annual 

Agua

Inversión 

Annual 

Cloacas

% PIB

PIB 

PROMEDIO 

ESTIMADO

2010 -2015 2.720 529 2.191 0,7% 370.551

2015 -2020 949 432 517 0,2% 496.813

2010 -2020 1.835 481 1.354 0,4% 433.682

Escenario ODM (USD x 1 millón)
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Escenario AySA a Nivel Nacional 

Poblaciones a Incorporar 

Este segundo escenario se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos y metas 

asumidos en la formulación del Programa elaborado por AySA para los distritos en los 

que presta el servicio. 

Uno de los objetivos es el acceso a los servicios en forma universal para el año 2020. 

A partir de esto se ha trabajado en extender dichos objetivos a nivel nacional. Para ello 

se ha tomado como meta para el año 2020 la misma que ha adoptado AySA, mientras 

que para el año 2015 se ha adoptado una variación lineal entre los valores de cobertura 

estimados para el año 2010 y las metas del 2020, que implica alcanzar los siguientes 

valores de cobertura: 

 

Servicio 2015 2020 

Agua Potable 91% 100% 

Desagües Cloacales 71% 95% 

Metas de Coberturas a Nivel Nacional 

Escenario AySA a Nivel Nacional 

Con estos valores como objetivos, se calculó la población necesaria a incorporar en cada 

provincia para alcanzarlos.



 

 

Poblaciones y Coberturas a Alcanzar a Nivel Nacional 
Escenario AySA a Nivel Nacional 

Provincia de residencia Total Agua Cloacas % % Total Agua Cloacas % % Agua Cloacas Agua Cloacas

CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. 2,811,999 2,783,879 2,755,759 99% 98% 2,841,985 2,813,565 2,785,146 99% 98%

BUENOS AIRES 15,424,260 13,675,778 10,532,855 89% 68% 16,053,486 16,133,675 15,462,538 100% 96% 2,500,000 3,500,000 1,900,000 4,500,000

CATAMARCA 439,147 399,033 355,660 91% 81% 483,236 469,094 451,366 97% 93% 200,000 30,000 60,000

CORDOBA 3,401,922 3,065,931 1,776,375 90% 52% 3,537,263 3,487,905 3,347,046 99% 95% 100,000 800,000 300,000 1,500,000

CORRIENTES 1,076,316 972,047 853,444 90% 79% 1,134,695 1,114,771 1,049,735 98% 93% 100,000 400,000 90,000 150,000

CHACO 1,097,427 882,523 704,148 80% 64% 1,147,144 1,122,504 1,136,048 98% 99% 100,000 500,000 200,000 400,000

CHUBUT 471,849 452,441 414,580 96% 88% 496,077 475,673 465,868 96% 94% 30,000

ENTRE RIOS 1,317,556 1,293,372 1,035,708 98% 79% 1,382,653 1,387,275 1,306,880 100% 95% 350,000 30,000 220,000

FORMOSA 590,675 543,371 465,758 92% 79% 635,025 634,169 600,729 100% 95% 340,000 50,000 100,000

JUJUY 733,979 652,565 581,060 89% 79% 782,408 765,622 739,399 98% 95% 230,000 70,000 120,000

LA PAMPA 348,988 346,841 279,132 99% 80% 368,651 366,383 344,858 99% 94% 70,000 50,000

LA RIOJA 383,360 349,448 301,641 91% 79% 422,483 415,110 402,424 98% 95% 30,000 70,000

MENDOZA 1,806,715 1,612,096 1,415,139 89% 78% 1,895,053 1,890,919 1,784,331 100% 94% 50,000 450,000 200,000 300,000

MISIONES 1,187,337 1,179,344 729,922 99% 61% 1,279,616 1,281,001 1,186,651 100% 93% 500,000 600,000 10,000 400,000

NEUQUEN 584,385 538,332 454,477 92% 78% 628,684 609,140 578,929 97% 92% 80,000 30,000 90,000

RIO NEGRO 587,302 524,337 448,694 89% 76% 600,390 576,022 548,693 96% 91% 150,000 40,000 90,000

SALTA 1,343,775 1,211,574 1,058,571 90% 79% 1,462,445 1,468,570 1,342,054 100% 92% 370,000 150,000 190,000

SAN JUAN 748,893 674,658 581,009 90% 78% 798,960 779,763 759,853 98% 95% 200,000 60,000 140,000

SAN LUIS 495,386 447,667 387,795 90% 78% 548,489 520,654 519,364 95% 95% 170,000 25,000 90,000

SANTA CRUZ 247,843 245,110 200,713 99% 81% 269,592 266,620 248,327 99% 92% 20,000 30,000

SANTA FE 3,255,543 2,753,840 1,988,058 85% 61% 3,355,596 3,338,474 3,049,157 99% 91% 100,000 800,000 500,000 1,000,000

SANTIAGO DEL ESTERO 920,847 845,394 619,537 92% 67% 969,790 970,327 902,465 100% 93% 250,000 500,000 80,000 250,000

TUCUMAN 1,577,728 1,531,009 1,120,009 97% 71% 1,671,695 1,672,194 1,586,715 100% 95% 200,000 500,000 50,000 400,000

TIERRA DEL FUEGO 150,116 146,000 136,109 97% 91% 171,770 172,060 155,743 100% 91% 5,000

Totales 41,003,349 37,126,591 29,196,153 91% 71% 42,937,186 42,731,489 40,754,319 100% 95% 3,900,000 10,230,000 3,850,000 10,180,000

2010-2015 2015-2020

Población Población

Año 2015 Año 2020



 

 

También puede apreciarse en el gráfico que se presenta a continuación la evolución de 

las poblaciones y coberturas hasta el 2010 y la proyección hasta el 2020 teniendo en 

cuenta las metas fijadas para este escenario. 

 

Evolución de Poblaciones y Coberturas a Nivel Nacional 

Escenario AySA a Nivel Nacional 

7.2. Inversiones necesarias, escenario AySA a Nivel Nacional 

La estimación de las inversiones necesarias se realizó en base a las proyecciones de 

poblaciones por provincias y a partir de ello, se aplicaron los costos unitarios (USD/Hab). 

De acuerdo a esto, se obtuvieron las siguientes estimaciones de inversión para los 
quinquenios 2010 - 2015 y 2015 – 2020, bajo las hipótesis de trabajo adoptadas y las 
metas del escenario denominado AySA a Nivel Nacional:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

2000 2005 2010 2015 2020 2025

C
o

b
e

rt
u

ra
s 

(%
)

P
o

b
la

ci
ó

n
 (

h
ab

)

Años

Población y Coberturas
Escenario AySA

Poblacion Total Pobl. Agua Pobl. Cloacas % Agua % Cloacas



 

 

Inversiones Quninquenales a Nivel Nacional 
Escenario AySA a Nivel Nacional 

Provincia de residencia Agua Cloacas Total Agua Cloacas Total Agua Cloacas Total

CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.

BUENOS AIRES 2,369 3,355 5,724 1,800 4,314 6,114 4,169 7,669 11,838

CATAMARCA 0 130 130 15 39 54 15 169 184

CORDOBA 70 680 750 210 1,275 1,485 280 1,955 2,235

CORRIENTES 50 260 310 45 98 143 95 358 453

CHACO 50 325 375 100 260 360 150 585 735

CHUBUT 0 0 0 0 20 20 0 20 20

ENTRE RIOS 0 228 228 15 143 158 15 371 386

FORMOSA 0 221 221 25 65 90 25 286 311

JUJUY 0 150 150 35 78 113 35 228 263

LA PAMPA 0 46 46 0 33 33 0 78 78

LA RIOJA 0 0 0 15 46 61 15 46 61

MENDOZA 35 383 418 140 255 395 175 638 813

MISIONES 250 390 640 5 260 265 255 650 905

NEUQUEN 0 52 52 15 59 74 15 111 126

RIO NEGRO 0 98 98 20 59 79 20 156 176

SALTA 0 315 315 105 162 267 105 476 581

SAN JUAN 0 170 170 42 119 161 42 289 331

SAN LUIS 0 111 111 13 59 71 13 169 182

SANTA CRUZ 0 13 13 0 20 20 0 33 33

SANTA FE 70 680 750 350 850 1,200 420 1,530 1,950

SANTIAGO DEL ESTERO 125 325 450 40 163 203 165 488 653

TUCUMAN 140 425 565 35 340 375 175 765 940

TIERRA DEL FUEGO

Totales 3,159 8,354 11,512 3,025 8,712 11,737 6,184 17,065 23,249

INVERSIONES (USD x 1 millón)

2010 -20202010-2015 2015-2020



 

Con el fin de obtener una medida del esfuerzo que significaría alcanzar estos objetivos, 

se ha relacionado el nivel anual de inversiones estimado, con el PIB, también estimado 

como un promedio anual a partir de los datos del INDEC, para los quinquenios 

analizados. 

Relación Inversiones AySA - PIB 

 

Inversiones Quinquenales vs. PIB 
Escenario AySA a Nivel Nacional 

(Garzonio, 2010) 
 

Conclusiones del punto: 
El escenario planteado por los ODM de la ONU implican un nivel de inversión del 0,4% 
del PIB durante 10 años, como la extrapolación nacional del escenario de AySA, implica 
una inversión del 0,5% del PIB durante 10 años. Con lo cual en un escenario de inversión 
ambicioso se puede tomar que con el 0,5% del PIB durante 10 años se cubrirían el 100% 
de las necesidades de agua potable y el 95% de cobertura de desagües cloacales. 
 
Como vimos en el punto anterior sobre la valoración económica de las enfermedades 
originadas por un servicio sanitario deficiente, tienen un piso del 0,5% del PIB. 
 
Con lo cual uno de los aspectos fundamentales que concluye este informe es que La 
INVERSION NECESARIA para una cobertura sustentable de Servicios Sanitarios, se 
cubre FINANCIERAMENTE con el ahorro de solo 10 años. Plazo muy inferior a la vida 
útil de las instalaciones a construir 

 
 
  

Período

Inversión 

Annual 

Total

Inversión 

Annual 

Agua

Inversión 

Annual 

Cloacas

% PIB

PIB 

PROMEDIO 

ESTIMADO 
(x USD 1 

millon)

2010 -2015 2,302 632 1,671 0.6% 370,551

2015 -2020 2,347 605 1,742 0.5% 496,813

2010 -2020 2,325 618 1,707 0.5% 433,682

Escenario AySA
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8. Conclusiones del Informe 

La infraestructura de servicios sanitarios está directa o indirectamente relacionada con 
indicadores de salud. Ya sea por aspectos HISTÓRICOS y ESTADÍSTICOS. 

De manera OBJETIVA, las zonas donde falta o falla la infraestructura de servicios 
sanitarios, se está altamente expuestos a EPIDEMIAS. 

Existen enfermedades directamente relacionadas con el agua como Diarrea, y otras 
indirectamente relacionadas como la parasitosis.  Pero ambas, y otras relacionadas 
con el agua, se reducirían con un servicio adecuado.  

Es posible tomar indicadores económicos más allá de la tasa de mortalidad. 

Para atender las enfermedades originadas en la falta o falla de infraestructura de 
servicios sanitarios, se destina como mínimo el 0,5% del PBI. 

Ello permite calcular la INVERSION NECESARIA para una cobertura sustentable, se 
cubre FINANCIERAMENTE con el ahorro de solo 10 años.  

Nuevo Dilema: el servicio a brindar a Poblados con problemas químicos, ya sea 
provocados por el hombre (nitrato) o naturales (arsénico). En el cual la solución de 
corto plazo (POI) tiene restricciones de sustento en el tiempo. 
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