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El presente informe se refiere a la 

problemática del arsénico en la Prime-
ra Región de Chile y a la elección de 
los lugares de estudio con el objetivo 
de aplicar las tecnologías de trabajo. 

 
Elección del sitio 

Con el objeto de establecer in situ 
el sistema de oxidación solar para la 
remoción de arsénico en la región de 
Tarapacá, al norte de Chile, se tuvieron 
en cuenta las siguientes condiciones: 
1. Existencia de poblados dispersos 
en una comuna rural de la provincia de 
Arica, no conectados a la red de agua 
potable, con actividad agrícola y gana-
dera. 
2. Condiciones socioeconómicas des-
favorables y acentuadas por un impor-
tante grado de aislamiento respecto de 
la comuna urbana de la provincia. 
3. Disponibilidad de agua de río para 
consumo, con niveles elevados de ar-
sénico que han ocasionado la existen-
cia de hidroarsenicismo crónico desde 
épocas tempranas. 
4. Inexistencia de aplicación de ac-
ciones correctivas al problema de 
hidroarsenicismo. 
5. Disponibilidad de niveles elevados 
de radiación solar en una zona árida. 
6. Acceso limitado a los poblados 
rurales vía terrestre, por camino asfal-
tado y de tierra. 
7. Existencia de infraestructura tecno-
lógica y científica en el Departamento 
de Química de la Universidad de Tara-
pacá, apropiada para una buena inser-
ción del Proyecto.  
8. Se cuenta con el apoyo de las au-
toridades comunales. 

9. La existencia en la misma comuna 
de cultivos de cítricos (limón entre 
otros).  

 
Niveles de arsénico en aguas de 
poblados de la Comuna de Camaro-
nes, Provincia de Arica, Región de 
Tarapacá, Chile 

Se cuenta con documentos que 
describen con amplitud el fenómeno de 
arsenicismo en la Quebrada Camaro-
nes, tanto en lo relativo a la presencia 
del elemento en las aguas de consumo 
humano, como en suelos, vegetales y 
animales. También se cuenta con una 
descripción del fenómeno de hidroar-
senicismo crónico que afecta al hom-
bre que habita la zona arsenical. 

La Quebrada de Camarones, que 
contiene al valle homólogo, se encuen-
tra hacia el sur de la ciudad de Arica, 
aproximadamente a 100 kilómetros. Se 
trata de un terreno angosto y sinuoso, 
de 150 km de longitud, situado en 
19°00' S. y 69°47' O. Tiene una super-
ficie aproximada de 4.500 hectáreas, 
surcada por el río Camarones, que 
nace de distintos tributarios, como los 
ríos Ajatama y Caritaya, ubicados en la 
cabecera altiplánica. El río Camarones, 
endorreico, con un caudal y escurri-
miento que no siempre alcanza a des-
embocar en el mar, es fuente principal 
del agua requerida históricamente para 
los seres vivos. Este curso de agua 
superficial ha sido durante toda la his-
toria del habitante del valle el recurso 
de agua más importante, porque los 
elevados taludes que le rodean permi-
tieron que la actividad se desarrollara 
intensamente en aquellos sectores 
que, principalmente en función del 


