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Período de vigencia: permanente, con revisión del Protocolo proyectada para no más de 1 año a partir de la fecha de 

aprobación  

Propósito: Dar un marco formal a la articulación de las capacidades científicas, tecnológicas y técnico administrativas 

de los organismos intervinientes a fin de contribuir a todas las instancias de la gestión de las acciones conjuntas con 

el fin de reducir daños a la integridad psicofísica y económica de la población, y a la producción de bienes y 

servicios, en el área afectada por el evento. 

Objetivo General: Poner a disposición de los destinatarios, en forma oportuna y en condiciones adecuadas, datos y 

productos científico tecnológicos que faciliten la gestión ante la ocurrencia de eventos de radiación UV solar en 

superficie que superen un cierto umbral de riesgo  para las personas en general y en especial a los trabajadores 

fotoexpuestos dentro de las jurisdicción nacional. 

Objetivos Específicos: 

- Monitorear de forma continua los niveles de radiación solar UV en superficie dentro del territorio nacional 

permitiendo generar una base de datos climatológica de radiación solar UV de nuestro país que permita ayudar a 

identificar zonas de riesgo potencial y ayudar a corregir modelos de pronóstico del índice UV (IUV), como así 

también establecer escenarios donde pueda ocurrir esta amenaza natural. 

 -Pronosticar eventos que impliquen riesgos a la población en general y a los trabajadores fotoexpuestos en especial 

que ayuden a los tomadores de decisiones a operar las medidas inmediatas o mediatas para mitigar los efectos de la 

amenaza. 

- Generar alertas de situaciones con niveles de radiación solar UV en superficie e informar a los destinatarios, de 

acuerdo con los procedimientos que se especifican, la detección de indicadores de amenaza u ocurrencia efectiva 

de situaciones de riesgo. 

Proveer información de carácter  socio-demográficas con el objetivo de evaluar el posible impacto en las áreas en 

alerta en la población (INDEC) y la biota en general.  

Organismos intervinientes: 

Organismos técnicos con responsabilidad operativa. Son aquéllos responsables en el ámbito de sus competencias de 

procesar la información y proporcionar los productos en los tiempos y formas especificados en este protocolo: 

SMN, CITEDEF, IAA 

Organismos que generan información de base. Son aquéllos que aportan información complementaria de manera no 

operativa y/o a solicitud de los organismos con responsabilidad operativa ante la generación de algún nivel de 

alerta: 
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Para la generación de la alerta: SMN, CITEDEF, INDEC 

Definición de la amenaza:  

Todos estamos expuestos a la radiación UV proveniente del sol y de numerosas fuentes artificiales utilizadas en la 

industria, el comercio y durante el tiempo libre. La radiación UV abarca el intervalo de longitudes de onda desde los 

100 a los 400 nm (nanómetros), y se divide en tres bandas: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) y UVC (100-280 

nm). Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono 

absorben toda la radiación UVC, aproximadamente el 90 % de la radiación UVB y en menor medida la radiación 

UVA. En consecuencia, la radiación UV que alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos 

UVA y una pequeña parte de rayos UVB. 

Desde principios de los años sesenta se ha detectado en todo el mundo un importante incremento de la incidencia 

de cáncer de piel en la población, correlacionado con el aumento progresivo de la radiación UV en superficie a causa 

del deterioro de la capa de ozono atmosférica por causas relacionadas con actividades antropogénicas (WMO, 

2011). 

Ante este hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Internacional sobre Protección 

contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) se han unido para producir un índice de fácil interpretación, como medida 

sencilla de la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre y un indicador de su capacidad de producir lesiones 

cutáneas. Este índice sirve, además, como vehículo para concientizar a la población y advertir a las personas de la 

necesidad de adoptar medidas de protección cuando se exponen a la radiación UV proveniente del Sol o de otras 

fuentes, con el propósito último de impulsar cambios en los estilos de vida de la gente, que puedan frenar la 

tendencia al aumento de los casos de cáncer de piel. 

La radiación UV de origen solar que llega a la superficie terrestre está determinada principalmente por la 

composición química de la atmósfera terrestre (concentraciones de ozono), la latitud, la reflectividad del suelo 

(albedo) y la cobertura nubosa, entre los más importantes.  

Si consideramos situaciones de cielo claro, debido principalmente a la extensión geográfica de nuestro país y a la 

proximidad a la Antártida, donde cada primavera se desarrolla el agujero de ozono antártico, los habitantes de la 

Argentina así como la biota en general, se ven afectados por niveles riesgosos de radiación, que varían con los 

meses del año y la hora del día.  

El presente Protocolo trata tanto los procedimientos para las regiones de nuestro país donde el riesgo de daños 

asociados a la radiación solar, principalmente en regiones con altas  niveles de radiación solar niveles topográficos 

elevados, es cuasi-permanente a lo largo todo el año, como en las regiones donde la amenaza es de muy corto 

tiempo y/o  enmarcada en un régimen estacional, principalmente durante los meses de primavera y verano.  

Ámbito geográfico: Todo el territorio argentino, Antártida y las islas del atlántico sur (Ver Anexo 2-B) 
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Caracterización de la amenaza: 

Parámetros indicadores de amenaza por sobreexposición en la radiación solar UV en superficie: 

 Nivel Umbral: Intensidad de la radiación solar UV en superficie con índice ultravioleta (IUV) mayor a seis (IUV > 6).  

Definición de evento: Debido a la gran extensión latitudinal de nuestro país, y al efecto que la elevación del nivel del 

suelo tiene sobre la intensidad de la radiación UV en superficie, se utilizará como criterio para catalogar un evento 

de potencial sobreexposición a la radiación UV cuando el valor absoluto del IUV supere una desviación estándar de 

valor del IUV medio mensual para una determinada localidad o zona.  

Estos eventos generalmente son producidos por el acercamiento y sobrevuelo de masas de aires empobrecidas en 

ozono sobre el territorio nacional que inducen aumento de radiación UV en superficie, especialmente combinadas 

con zonas de alto albedo terrestre (superficies cubiertas de nieve) y altas elevaciones del terreno. 

Grupos de riesgo y  daños previsibles: 

Impacto en personas:-  

Estado de salud de la población especialmente en daños asociados con la piel (cáncer de piel) y los ojos (cataratas y 

pérdida de visión parcial). Si bien el exceso de radiación UV afecta a todos los organismos vivos en general, en este 

protocolo se pone especial énfasis en la población especialmente vulnerable a esta amenaza que por razones de sus 

actividades u obligaciones no puede optar voluntariamente por protegerse de la radiación solar UV.  

Dentro de los grupos de riesgo podemos distinguir a:  

Trabajadores fotoexpuestos es decir trabajadores expuestos ocupacionalmente a radiación UV de origen solar, 

quienes debido a la actividad que desempeñan, pueden desarrollar lesiones  o alteraciones, principalmente en ojos 

y piel, que van desde quemaduras solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta 

fotoenvejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas a nivel ocular. Integrantes de este grupo de riego son por 

ejemplo: personal de las Fuerzas Armadas, policías, guardavidas, personal se seguridad, personal de parques, 

pescadores (incrementando el riesgo por la reflexión del agua, incremento del albedo),  

-los turistas, nacionales  o extranjeros que presentan un elevada dosis de riesgo ya que se trasladan de una latitud a 

otra en muy corto tiempo aumentando las posibilidades de exponer al cuerpo a dosis bruscas de radiación UV. 

-Los alumnos de las escuelas del territorio nacional que realizan sus actividades de recreación y deportivas 

generalmente al aire libre, y por lo tanto quedan expuestos a niveles de radiación UV elevados que pueden resultar 

dañinos para la salud de los niños, sobre todo los de menor edad ya que tienen menos conciencia del riesgo y son 

los más afectados por las dosis elevadas de radiación UV de origen solar. 
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Desde el punto de vista de la salud pública, es especialmente importante proteger a los grupos de población más 

vulnerables. Teniendo en cuenta que, según se ha comprobado, más del 90% de los cánceres de piel no melánicos 

se producen en los fototipos I y II (Anexo V, Tabla 2), los mensajes de protección básicos asociados con el IUV deben 

dirigirse a las personas de piel clara más propensas a las quemaduras. Los niños, particularmente sensibles a la 

radiación UV, requieren una protección especial. 

-Impacto en la biota especialmente en los ecosistemas acuáticos (fitoplancton y derivados).  

El adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico ha causado un reciente  incremento en el flujo de radiación 

UVB sobre la superficie de la tierra. Hay un conocimiento general que tanto las radiaciones naturales UVA y UVB, 

son factores ambientales determinantes que afectan la productividad y la estructura de la comunidad en 

ecosistemas marinos y terrestres. Los estudios realizados sobre la acción de la radiación UV (RUV) han mostrado 

que la misma, produce una serie de efectos genéticos y citotóxicos que son parcialmente contrarrestados por 

distintas estrategias de protección tales como la migración, la síntesis de filtros específicos, el quenching 

fotoquímico y los procesos de reparación del daño producido. En los ecosistemas acuáticos es necesario considerar 

no solo la RUV, sino otras variables de cambio global que interactúan con la RUV, por ejemplo incremento de viento 

/ turbulencia en la CSM (capa superficial de mezcla) que varía la exposición del fitoplancton, fotodegradación de 

materia orgánica disuelta, impacto en la productividad primaria y calidad de alimento, etc. (ver AnexoVIII). 

Alcance: Pese al impacto de la RUV sobre  biota que ya se explicitó, en esta primera instancia no se ha protocolizado 

el flujo de información para la preparación de la amenaza sobre la biota debido a que se ha dado prioridad a 

protocolizar los impactos directos en seres humanos. Esta comisión recomienda que en la etapa de revisión se 

solicite la participación activa de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

para la correcta protocolización de los impactos indirectos en la calidad del agua y la biota. 

Recomendaciones 

Durante el proceso de elaboración de este Protocolo se ha detectado un área de vacancia en los estudios 

relacionados a esta temática y su impacto directo e indirecto en la biota. También ha considerado pertinente 

resaltar la importancia de las calibraciones del instrumental utilizado para medir radiación UV (Ver ANEXO VIII). 
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Procedimiento: 

El flujo de la información analizada en el presente Protocolo fue generado utilizando el diagrama esquemático que 

se presenta en la Figura 2 del Anexo I. El protocolo se encuentra dividido en dos etapas, que contemplan un 

régimen de preparación permanente y otro que se activa estacionalmente o con la ocurrencia de eventos 

específicos y teniendo en cuenta el marco normativo (Ver Anexo II). 

Pasos a Seguir: 

PROCEDIMIENTO I: MONITOREO PERMANENTE: 

1. El SMN generará dentro de los primeros 10 días de cada mes mapas mensuales de los niveles de radiación solar 

UV en superficie del territorio nacional en condiciones de cielo despejado a partir de los valores medidos de la 

columna total de ozono con datos desde tierra y satelitales. El SMN coordinará la integración de las diferentes bases 

de datos de mediciones de RUV que generen los productores de información primaria. 

2. Con esta información, el SMN generará una base de datos que cuantifique por región (correspondiéndose con el 

mapa de regiones anexo II) la frecuencia de casos que superen en una desviación estándar  el IUV medio mensual 

climatológico correspondiente.  El SMN registrará los valores del IUV máximos para cada región y las dosis 

eritémicas horarias, que permitan conocer u estimar los riesgos asociados a la radiación UV especialmente para 

establecer normas de seguridad laboral.  

3. El IAA envía al SMN los datos de ozono y UV de que dispone en la región Antártica cumpliendo los convenios 

internacionales firmados.  

4. CITEDEF aportará el desarrollo tecnológico actualizado para la construcción de dispositivos indicadores en tiempo 

real del índice de radiación UV en superficie (tipo solmáforos).  

CITEDEF sistematizará anualmente información generada por estos dispositivos  y remitirá un informe a los 

responsables de los destinatarios principales y secundarios. 

PROCEDIMIENTO II. ESTACIONAL (activados entre septiembre y marzo)  

5. El SMN generará diariamente mapas de pronóstico del IUV para cielo despejado al medio día solar para todo el 

territorio nacional. Para ello  utilizará los modelos propios (pronostico a un día) o aplicaciones como Geo-UV 

(CITEDEF-DMMC) que estarán a disposición del SMN para pronósticos a 4 días de áreas específicas como por 

ejemplo Parques Nacionales. 

Estos mapas serán publicados en formato adecuado definido por el IGN, indicado en el Anexo VII. 
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Ante eventos con IUV altos (IUV>6) el SMN  generará alertas y avisos automáticos en formatos RSS, correos 

electrónicos o CAP. E informará a CITEDEF para que a través de su plataforma informática distribuya alertas y avisos 

a los destinatarios principales y secundarios.  

6. CITEDEF generará un reporte quincenal sobre el estado del vórtice polar austral indicando la probabilidad de 

ocurrencia de transporte de masas de aire polar hacia el continente. Este informe será enviado al SMN y ayudará a 

la activación del paso 5 de este protocolo. 

7. Ante la solicitud de los destinatarios principales y secundarios, INDEC proporcionará información demográfica 

desagregada a radio censal que se detalla: población, franjas etareas (0 - 14 años; 15 - 64 años; 65 y más), servicios 

públicos esenciales y calidad de viviendas (según índice INCALCONS o equivalente); todo ello referenciado 

geográficamente. El INDEC proveerá dicha información a través de Servicios Web (WS) en formato XML (según 

estándares OGC - WMS) y también en FTP (o equivalente, como WFS))  

Esta acción ayudará a pesar los mapas de incidencia de radiación UV en el territorio nacional para así determinar las 

zonas de mayor vulnerabilidad ante esta amenaza. Una vez al año, se conformará una comisión de trabajo 

compuesta por representantes del SMN, CITEDF y IAA que se cruzará la información climatológica del IUV provista 

por el SMN con mapas de población, nivel socio- demográfico, afluencia turística, y registro de comportamiento de 

las personas en relación a sus actividades al aire libre, generando información de vulnerabilidad e impacto de esta 

amenaza que permitan ajustar la definición de escenarios y zonas de riesgo Sistema Crisis.   
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ANEXOS: 

 

Anexo I: Diagrama de relaciones. 

Anexo II: Cartografía. 

Anexo III: Marco Normativo 

Anexo IV: Estaciones de monitoreo de la radiación UV  

Anexo V: Definición de niveles de radiación UV 

Anexo VI: Referencia de siglas. 

Anexo VII: Listado de estándares para la gestión de los riesgos 

Anexo VIII: Recomendaciones y áreas de vacancia vinculadas al monitoreo de la radiación solar.  
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Diagrama de flujo de información del procedimiento 
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ANEXO II. CARTOGRAFÍA. MAPA DE REGIONES 
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De acuerdo a la información bibliográfica disponible (Luccini et al, 2006) al momento de desarrollar este Protocolo 

se han identificado cinco regiones que, debido a distintos parámetros geográficos, presentan distintos niveles de 

riesgo ante exposición solar UV.  

Región I:  

NOA: RIESGO CONSTANTE 

Región II: 

Pre cordillera y NEA: RIESGO ESTACIONAL MUY ALTO 

Región III:  

Zona de Pampa Húmeda y región central del país: RIESGO CONSTANTE ESTACIONAL ALTO 

Región IV:  

Zona Patagónica: RIESGO ESTACIONAL INTERMEDIO 

Región V:  

Antártida argentina e islas del Atlántico sur: RIESGO ESTACIONAL BAJO 

Se discriminaron estas regiones basándose en los mapas de climatología UV validados en la comunidad científica 

tomando como parámetro representativo el índice UV (IUV). Para delinear las isolíneas se utilizó el momento de 

mayor peligrosidad solar el cual se desarrolla en el mes de diciembre pero cabe aclarar que, como resultado de los  

mapas correspondientes a distintos meses del año provistos por el programa UVARG (Software Científico, 2001) y la 

climatología UV (Luccini, et al, 2006), estas regiones se encuentran igualmente diferenciadas para cada momento 

del año. Pese a haber períodos donde las distintas regiones superan considerablemente el IUV de 6 (establecido 

como el índice de peligrosidad por este Protocolo) se consideró adecuada esta identificación regional preliminar 

debido a que las regiones responden a características latitudinales como así también orográficas de elevación sobre 

el nivel del mar. 

El hecho de que la zona V tenga la clasificación de riesgo estacional bajo quiere decir que por más que durante el 

agujero de la capa de ozono se alcancen valores comparables con las salinas del NOA, estos valores persisten por 

algunos días o semanas hasta que se normalizan los valores bajos de IUV. En cambio en la zona del NOA los valores 

se encuentran durante todo el año sobre el nivel establecido por este protocolo.  Es de destacar también que los 

mapas de climatología toman como parámetro el IUV medio mensual para el mediodía solar, o sea el máximo que 

se espera para un día por lo cual habrá momentos de ese día en los cuales se presenten valores de menor riesgo.  

Este protocolo identifica como posibles acciones a futuro, considerando la revisión del mismo en el plazo de un año, 

la realización de mapas nacionales mensuales de Índice UV confeccionados por los organismos técnicos con 
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responsabilidad operativa. También considera que un mejor indicador para caracterizar el riesgo ante la exposición 

UV sería la cantidad total de días al año en que cada localidad supera un valor establecido. Dado que algunas 

regiones presentan una deficiente densidad de sensores, dicho objetivo podría ser cumplimentado con mayor 

calidad si se contara con un mayor número de sensores distribuidos a lo largo del país operados por organismos 

técnicos y/o científicos. 
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ANEXO III: MARCO NORMATIVO 

A continuación se detallarán aquellas normas que establecen las obligaciones por parte del Estado Argentino, frente 

a la protección de la salud de los trabajadores expuestos a radiación UV de origen solar. 

Constitución Nacional 

El derecho a la salud tiene en Argentina estatuto constitucional desde la reforma de 1994. El mismo se encuentra 

plasmado a través de los art. 41, 42, y 75 inc 22.  

En el Art. 41 se establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano”. A partir de aquí se desprende el vínculo indisociable que se reconoce entre ambiente y 

salud, ya que una condición necesaria para que los habitantes puedan gozar de buena salud, entendiendo a ésta 

como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades", implica vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, el ambiente 

deberá ser  “Apto para el desarrollo humano” entendiendo a éste como el proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades del ser humano, en donde se anotan las de disfrutar de una vida prolongada y saludable y tener 

acceso a los recursos necesarios para una vida decente, es decir que los beneficios sociales deben verse y juzgarse 

en la medida que promueva el bienestar humano. Asimismo se establece que "Las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales". Entendiendo que es una 

obligación por parte del Estado proveer a la protección de este derecho constitucional.  

Respecto del Art.42, en el mismo  se hace alusión a la noción de salud a partir del derecho de los consumidores y 

usuarios al indicarse que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud “así como también que "Las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos" 

El Art. 75 inc. 22 tiene por objeto  "Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 

organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los trata dos y concordatos tienen jerarquía 

superior a las leyes". A partir de este artículo se han incorporado pactos y convenciones internacionales, entre las 

cuales se hallan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; 

Sería pertinente destacar aquí que en el art.12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se deprende que: 
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de 

este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la 

lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

Ley Nº 24.557/95 de Riesgos del Trabajo 

La presente Ley tiene por objeto velar por la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo así como la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. La misma comprende a los 

funcionarios y empleados del sector público nacional que aquí compete.   

CAPITULO II  

DE LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO  

 En el art.4 inciso 1, se establece la obligatoriedad por parte de los empleadores y los trabajadores comprendidos en 

el ámbito de la LRT, de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. 

CAPITULO XII  

ENTES DE REGULACION Y SUPERVISION DE LA LRT  

A través del art. 35 se crea la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), como entidad autárquica en jurisdicción 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, actualmente Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. La misma absorbe las funciones y atribuciones que hasta ese entonces desempeñaba la Dirección Nacional 

de Salud y Seguridad en el Trabajo. Cabe destacar, que dentro de sus competencias se encuentra la de controlar el 

cumplimiento de las norma de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias 

que resulten de delegaciones de esta ley o de lo Decretos reglamentarios.     

Decreto Reglamentario Nº 658/96 de la Ley Nº 24.557/95  
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Este Decreto que reglamenta la Ley de Riesgos del Trabajo, aprueba un listado de Enfermedades profesionales, 

dentro de los cuales se encuentran las enfermedades  ocasionadas por las Radiaciones Ultravioleta.  

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Esta Ley tiene por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; 

prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgo de los distintos centros o puestos de trabajo; estimular y desarrollar 

una actitud positiva respecto de la prevención de accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad 

laboral. Las condiciones de seguridad e higiene provistas por la presente normativa, aplican para todo el territorio 

de la Argentina.   

Decreto Reglamentario Nº351/79  

Este Decreto está destinado solo a entornos ocupacionales cerrados. Hace mención a las medidas de precaución a 

adoptar frente a radiaciones infrarrojas y ultravioletas. No establece valores límites de exposición.  

Ministerio de Trabajo 

Resolución Nº 295/03 

La presente resolución “se dicta en ejercicio de las facultades concedidas en virtud de lo normado por el Decreto Nº 

351/79”, que es Decreto reglamentario de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es la primera a nivel 

nacional que abarca todo el espectro de las Radiaciones no Ionizantes, desde los campos de frecuencia cero hasta la 

radiación Ultravioleta. Esta resolución solo aplica a entornos ocupacionales.  

Respecto de los valores límite establecidos para radiación ultravioleta UVA, UVB y UVC, establece que "El caso más 

conocido es la acción del UV solar o no  sobre la piel de un trabajador. Para este caso existe una curva llamada 

“curva de respuesta eritémica” que me permite obtener la magnitud denominada irradiancia efectiva (Eeff) medida 

en W/m2. La existencia de esta curva que cuantifica el daño sobre la piel permite construir una tabla con tiempos de 

exposición " A partir de lo cual determina que para una jornada laboral de 8 horas, la Irradiancia efectiva es de 0.001 

W/m2. Cabe destacar que los valores límites fijados coinciden con la ICNIRP (Comisión Internacional de Protección 

contra la Radiación No-Ionizante) 

Ley Nº 24. 898/97 Servicio Meteorológico Nacional  

La presente Ley, determina en su art.1 que el Servicio Meteorológico Nacional, en el período comprendido entre los 

meses de octubre y marzo, suministrará diariamente, junto con la información climática, datos referidos a la 

intensidad de la radiación solar ultravioleta en aquellas zonas en las cuales exista riesgo para la salud humana por 

exposición directa a la misma.  

Asimismo, en su art.2 establece que la información a que se refiere el artículo anterior estará a disposición de todos 

los medios masivos de comunicación social y de la población en general y que su divulgación será obligatoria para 
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todas las emisoras integrantes de la cadena oficial de radiodifusión y televisión de las respectivas zonas de 

influencia. 

Esta Ley reconoce la necesidad de difundir el índice UV a través de los medios masivos de comunicación, para 

aquellas zonas que presenten mayor riesgo.  

Ministerio de Salud de la Nación 

Resolución 799/02.  

Aprueba el Subprograma de Capa de Ozono y Salud - Prevención de Riesgos para la Salud por Exposición a Radiación 

Solar Ultravioleta, en el marco del Programa de Calidad de Aire y Salud. 

La misma reconoce que la exposición indiscriminada a la radiación solar conduce a la generación de diversas 

patologías agudas y crónicas, por acción de la fracción de la radiación ultravioleta del espectro solar. Asimismo que 

es responsabilidad del Sector Salud promover las condiciones para que la población tenga garantizada su educación, 

prevención, y detección temprana de lesiones precancerosas y cataratas. Dicha Resolución se dicta en el marco del 

trabajo que ha venido realizando desde el año 1992 el Grupo de Trabajo Capa de Ozono del Departamento de Salud 

Ambiental del Departamento de Promoción y Protección de la Salud, en materia de prevención de riesgos por la 

exposición a la radiación solar. Dentro de los objetivos se encuentran: Evitar que se produzcan enfermedades 

causadas por exposición inadecuada a la radiación solar ultravioleta; Disminuir las consecuencias en situaciones de 

la exposición crónica a la radiación solar ultravioleta; minimizar el riesgo en situaciones de exposición aguda, etc.  
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ANEXO IV ESTACIONES DE MONITOREO DE LA RADIACIÓN UV EN NUESTRO PAÍS. 

 

 ESTACIONES DEL SMN 

ESTACION LATITUD LONGITUD 

LA QUIACA 22° 6'14.40"S 65°36'5.07"O 

PILAR 31°40'4.10"S 63°52'52.37"O 

MENDOZA 32°53'25.50"S 68°52'25.12"O 

RESISTENCIA 27°26'56.89"S 59° 3'12.25"O 

BUENOS AIRES 34°35'25.28"S 58°29'1.62"O 

COMODORO RIVADAVIA 45°47'18.39"S 67°28'19.90"O 

USHUAIA 54°50'28.63"S 68°18'19.82"O 

BASE MARAMBIO 64°14'19.25"S 56°37'54.58"O 

PUERTO SAN JULIAN 49°18'30.78"S 67°48'8.73"O 

 

 ESTACIONES DE CITEDEF  

ESTACION LATITUD LONGITUD 

BUENOS AIRES 34°33'15.84"S 58°30'24.86"O 

RIO GALLEGOS 51°36'37.54"S 69°18'18.95"O 
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ANEXO V: DEFINICIÓN DE NIVELES DE RADIACIÓN UV 

El índice UV solar mundial (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre. El 

índice se expresa como un valor superior a cero, y cuanto más alto, mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y 

oculares y menos tardan en producirse esas lesiones (Índice UV solar mundial: guía práctica,2003). 

Los valores del IUV se dividen en categorías de exposición (Tabla 1). Los servicios de información meteorológica de 

un país o de un medio de comunicación pueden informar sobre la categoría de exposición, el valor o intervalo de 

valores del IUV, o ambos. 

Tabla 1 

 

La tabla 2clasifica los distintos tipos de piel. 

 

Dosis Eritémica Mínima (DEM)  

La Dosis de Eritema Mínima (MED) indica la cantidad de radiación que  ponderada por el Espectro de Acción de 

Eritema (Tasa de Dosis) produce enrojecimiento a un individuo de tipo Piel I (caucásico no expuesto a la radiación 

solar previamente). Un MED equivale a una tasa de dosis de 21 miliJoule/ cm 2  o bien a 210 Joule/m 2 . Conocida la 
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Tasa de Dosis es posible realizar una estimación del tiempo necesario para que una persona reciba una MED en las 

diferentes ciudades del país.  

Dosis Eritémica Estándar (DES)  

En la bibliografía relacionada con los trabajadores fotoexpuestos se suele utilizar aparte de la DEM, la Dosis 

Eritémica Estandar. La DES es una medida de la radiación UV equivalente a una exposición con eficiencia eritémica 

de  100 J/m
2
. 

 

Horas de Riesgo  

 

Figura 2. Evolución temporal del IUV en un día sin nubes y los correspondientes niveles de radiación que se van 

produciendo 

Este enfoque se centra en las horas del día durante las cuales el IUV es superior a un determinado valor umbral 

(Figura 2). Un día el IUV puede alcanzar un valor superior a 3 durante no más de 30 minutos, mientras que otro día 

puede permanecer por encima de 3 durante varias horas. En este caso, las recomendaciones a la población 

subrayan la necesidad de adoptar medidas de fotoprotección durante estas horas. 

La figura 3 muestra el sistema de protección y recomendación estandarizada  
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Figura 3. Sistema de protección y recomendación estandarizada 



GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ANTE LA AMENAZA DE 
SOBREEXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA 

EN SUPERFICIE 
 

ETAPA:  
PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

 

Elaborado en: 

 COMISIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE 
RIESGO.  

RES. Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 
  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

Fecha de aprobación:  

27 de octubre de 2015 

Destinatario Principal: 

 Subsecretaria de Relaciones Sanitarias e 
Investigación 

 Subsecretaría de Riesgos del Trabajo 

Destinatarios secundarios: 

 Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral 
de Emergencias y Catástrofes 

 

Institución Observadora CTGR: 
 

Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón. (JICA) 

 

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las jurisdicciones. 

Está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión.. 

 

Página 24 de 41 
 

ANEXO VI REFERENCIAS DE SIGLAS, POR ORDEN ALFABÉTICO: 

AU Agua Útil 

CITEDEF Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas  para la Defensa 

CTGR Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo 

DCAO Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (pertenece a la FCEyN de la UBA) 

IAA Instituto Antártico Argentino. 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

IUV Índice Ultravioleta Solar 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

JST Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón   

MinCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

RUV Radiación Ultravioleta  

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  

SMN Servicio Meteorológico Nacional 

SSPCAIEC Subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes 

UVA Radiación ultravioleta A (315-400 nm) 

UVB Radiación ultravioleta B (280-315 nm) 

UVC Radiación ultravioleta B (100-280 nm) 

UVI Índice Ultravioleta Solar  
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ANEXO VII: LISTADO DE ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Publicación de avisos: 

GeoRSS 

http://georss.org/ 

Publicación de Alertas y Alarmas 

Common Alert Protocol (OASIS) 

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html 

Publicación de Mapas 

Web Mapping Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

Publicación de Datos Geoespaciales Crudos o de Acuerdo a un Esquema Interoperable 

Web Feature Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

Web Coverage Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

Publicación de Visualizaciones de Datos Geoespacial 

KML. Keyhole Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

  

http://georss.org/
http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
http://www.opengeospatial.org/standards/kml
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ANEXO VIII: RECOMENDACIONES Y ÁREAS DE VACANCIA VINCULADAS AL MONITOREO DE LA RADIACIÓN SOLAR. 
 

 Sobre las calibraciones de los dispositivos utilizados para medir la radiación solar UV 

Se recomienda que las instituciones encargadas del monitoreo de la radiación solar UV en las distintas regiones del 

país (SMN, CITEDEF, Institutos de Investigación, Universidades y) calibren sus instrumentos de manera unificada. 

Para ello se recomienda considerar como instituciones de referencia en calibraciones al SMN (medición de radiación 

UV de banda ancha) y al INTI (medición de irradiancia espectral en el rango UV y calibración de celdas solares). 

También se recomienda que se monitoree radiación solar espectral y en UV tanto en superfície para ambientes 

terrestres y acuáticos como en la columna de agua para evaluar mejor el impacto en biota 

Debido a que se han identificado  áreas de vacancia  en el tratamiento de esta amenaza asociada a la radiación UV 

solar,  se recomienda que se trabaje activamente entre las instituciones que conforman esta Comisión y se utilicen 

proyectos de investigación existentes, como por ejemplo el proyecto para la “Proyecto de Desarrollo del Sistema de 

Gestión de Riesgos Medioambientales Atmosféricos en Sudamérica” (proyecto SAVER-NET JICA/JST) para que 

aporten herramientas  y ejemplos concretos en el tratamiento de esta amenaza y que puedan ser replicados  a 

escalas mayores con injerencia en todo el territorio argentino. 

 Trabajos previos de Investigación sobre los efectos en la biota de la radiación UV y las áreas de vacancia 

detectadas 

La radiación solar sostiene la vida y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Controla procesos 

fotobiológicos (fotosíntesis, fotoperíodo, fototropismos), otros factores ambientales (temperatura) y ciclos de las 

especies (diarios, anuales, hídricos, etc.) que inciden en su distribución y abundancia. El análisis del posible impacto 

del incremento de la UVB sobre los organismos animales y vegetales es de particular importancia, por  dos simples 

razones:  

1) muchas especies representan el alimento de la población mundial. En consecuencia, cualquier cambio negativo 

en el crecimiento o en el estado de salud de una especie (destinada al cultivo o a la cría), implicará reducción de la 

cantidad de alimento disponible para la población humana. A modo de ejemplo, de 100 variedades de 12 especies 

de importancia en los cultivos de Canadá, el 60% es afectado por el incremento de UVB 

2) conservación de la diversidad biológica. Este concepto incluye distintos niveles de organización. Comprende 

desde la diversidad de especies de plantas y animales, su variabilidad genética, como la diversidad de ecosistemas y 

procesos ecológicos y evolutivos. Algunas especies son mas vulnerables que otras ante el incremento de UV-B. En 

consecuencia, la desaparición de una especie, cambia la composición específica de la comunidad y altera el 

equilibrio del ecosistema. 

Las zonas oceánicas, especialmente las tropicales y subtropicales, son particularmente transparentes y 

experimentan elevados flujos de radiación UV con alto impacto sobre los organismos intermareales y epipelágicos. 

Una de las adaptaciones, mediante la cual los organismos vivos pueden prevenir el daño producido por RUV, es la 
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síntesis de sustancias que absorban a las longitudes de onda con efecto deletéreo y disipen la energía absorbida sin 

generar intermediarios reactivos fototóxicos. Multitud de organismos marinos (fitoplancton, algas superiores, 

corales, anémonas, moluscos, peces y otros) son capaces de sintetizar y/o acumular sustancias como los 

aminoácidos similares a micosporinas (MAAs) y scytoneminas, que cumplen un rol fotoprotector ante la RUV. 

Diversos organismos del fitoplancton, particularmente los dinoflagelados, han desarrollado la habilidad de sintetizar 

este tipo de compuestos como repuesta fotoprotectora. En nuestra región, se observó la presencia de estos 

compuestos en especies de dinoflagelados responsables de fenómenos de toxicidad conocidos como Marea Roja. Se 

demostró así, que los dinoflagelados tóxicos Alexandrium tamarense, A. catenella, A. minutum, y Gymnodinium 

catenatum, así como algunas diatomeas tóxicas del genero Pseudo-nitzschia, pueden producir elevadas cantidades 

de MAAs frente al estímulo UV. Concurrentemente, en los dinoflagelados, la ventaja adaptativa de su capacidad de 

síntesis de MAAs se encuentra acoplada a su posibilidad de migración vertical en la columna de agua. 

El fitoplancton no sólo representa la base de la alimentación de la vida marina, sino que también desempeña un 

papel clave en la fijación o absorción del dióxido de carbono (gas de efecto invernadero) presente en la atmósfera. 

Uno de los conceptos más importantes para evaluar el impacto de la RUV sobre los ecosistemas acuáticos es que las 

respuestas complejas, más que las simples, son la regla. Las respuestas podrían no estar limitadas solamente al 

decrecimiento en la producción primaria, sino que es esperable observar también corrimientos en las estructuras de 

las comunidades y diferencias notables en la biomasa de los ecosistemas. Dada la importancia económica y social de 

los recursos marinos en la región es necesario evaluar multidisciplinariamente  el impacto directo e indirecto de la 

RUV sobre los mismos. 

El efecto de la intensidad  y la composición espectral de la Radiación UltraVioleta (RUV) sobre los organismos 

(procariotas y ecuariotas) de ecosistemas acuáticos tanto marinos (aguas costeras, de plataforma y oceánicas) como 

continentales (lagos, lagunas, ríos, etc.) es bastante más complejo de predecir que en los organismos terrestres 

debido a una multiplicidad de factores físico-químicos que interactúan simultáneamente. Algunos ejemplos de tales 

factores son los procesos físicos de absorción y dispersión de la radiación en la columna de agua, el grado de mezcla 

de la columna de agua, la concentración de partículas y materia orgánica en suspensión,  etc. Estos efectos 

dependen, a su vez, de la localización geográfica de los ecosistemas bajo estudio y de las condiciones ambientales 

asociadas al régimen estacional.  

 Al nivel biológico, el impacto de la RUV-B depende también de múltiples factores: tamaño, estado fisiológico y 

etapa del ciclo de vida de los organismos, profundidad de distribución preferencial en la columna de agua, historia 

de exposición de la especie a la radiación, motilidad de las especies, composición especifica de la comunidad, 

hábitat (bentónico o pelágico), periodo de exposición, y nivel trófico que ocupan (organismos productores, 

consumidores). Para muchas especies, se  ha comprobado el impacto a nivel celular (daños en el ADN) y en procesos 

vitales, por ejemplo, inhibición de la fotosíntesis, incremento de la mortalidad y disminución de la viabilidad en 

bacterias y en huevos y estadios larvales de peces y crustáceos, alteración en la estructura de las comunidades 

biológicas, etc. Por otra parte, algunos grupos de organismos sometidos a elevados niveles de radiación (bacterias, 

algas, hongos, fitoplancton y macroalgas) tienen la capacidad de autoprotegerse generando compuestos especiales 

(aminoácidos tipo micosporinas), que se propagan  hacia (y bioacumulan en) los organismos mayores a través del 
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consumo. Una elevada exposición a la RUV-B puede, indirectamente,  generar incrementos en la abundancia de 

bacterias y fitoplancton debido a un menor consumo por parte de organismos mayores o debido a una mayor 

disponibilidad de nutrientes por efecto de la radiación sobre la Materia Orgánica Disuelta (MOD).  

Los incrementos numéricos anormales de algunas especies fitoplanctónicas productoras de toxinas (o Floraciones 

Algales Nocivas - FANs) pueden tener consecuencias serias en la salud humana, causando distintos tipos de 

envenenamiento (amnésico, diarreico, paralizante y neurotóxico) por al consumo de mariscos que han acumulado 

estas toxinas. Este fenómeno impacta, además, a las economías locales y regionales, al medio ambiente y a otras 

comunidades de organismos (mayor mortalidad de poblaciones de peces, aves y mamíferos marinos o reducción de 

los niveles reproductivos). Entre aquellas especies que causan floraciones tóxicas en el Mar Argentino se ha 

detectado que el máximo de toxicidad, el cual suele presentar un carácter estacional vinculado con la fluctuación de 

la radiación (entre otros factores), incrementa desde fines del invierno (septiembre) hasta mediados de primavera 

(noviembre). 

Para muchas especies vegetales, fundamentales por conformar la base de las tramas tróficas,  la RUV afecta:  

- procesos metabólicos relacionados con la fotosíntesis (inhibición),  

.-cambios en la morfología (inhibición del alargamiento de tallos y de la expansión de la superficie foliar, debido a 

una inhibición de la división celular), con impacto en su crecimiento de la planta y la acumulación de biomasa. Estos 

efectos se han comprobado para determinados cultivos de arroz, algodón, maíz, etc.  

- la polinización (adelantan o retrasan su floración), pero los insectos asociados pueden tener una respuesta distinta, 

disminuyendo su abundancia en el momento de la floración.  

- síntesis y acumulación de pigmentos fotoprotectores (flavonoides) en la epidermis de las hojas y de otros órganos 

expuestos 

- la composición de sustancias ( relación celulosa/lignina) afectando el consumo de los herbívoros y la 

descomposición de la materia orgánica vegetal del suelo. En consecuencia, se retarda la tasa de circulación de 

nutrientes  

- pérdida de actividades enzimáticas,  

- alteraciones en el ADN 

En los animales y tal como ocurre en el hombre, el ganado (bovino, ovino, caprino) y otros mamíferos (gatos, perros, 

ratones, etc), son afectados por la radiación (boca y nariz), causando cáncer de piel y daño en la visión  

Sin embargo, es relativamente complejo hacer observaciones en un ecosistema o en un bioma (ej., bosque natural), 

dado que no es simple diferenciar el efecto de la UVB del de otros procesos que ocurren en forma simultánea, a 

saber: procesos atmosféricos (incremento de la temperatura o del CO2) o vinculados con la disponibilidad de agua  
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o con la salud del suelo. Por esta razón, gran parte de los conocimientos sobre la relación entre UVB-organismos, 

deriva del manejo de  especies bajo condiciones experimentales controladas 

Esta Comisión ha detectado área de vacancia en los estudios relacionados a esta temática y su impacto directo e 

indirecto en la biota  
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ANEXO IX: DISPOSITIVOS INDICADORES EN TIEMPO REAL DEL ÍNDICE DE RADIACIÓN UV EN SUPERFICIE 

CITEDEF ha desarrollado a partir del proyecto SAVER-Net y con intervención del Centro de Investigaciones de 

Láseres y Aplicaciones (CEILAP) en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) instrumentos de medición y visualización de la radiación ultravioleta (UV) 

eritémica, es decir aquella que afecta principalmente a la piel de los seres humanos y que permiten visualizar el 

valor de la radiación por medio de luces de colores internacionalmente codificadas, lo que facilita la lectura y 

asociación con el factor de riesgo relacionado  a la incidencia de una determinada cantidad de radiación UV. 

Dentro de esta iniciativa de gobierno y a través del intercambio de notas entre el Instituto de Investigaciones 

Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) y la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES (APN), se ha 

detectado la factibilidad de instalar equipos de detección de U.V. en Parques Nacionales, tales como el Monumento 

Natural Laguna Pozuelos y los Parques Nacionales Iguazú, Los Cardones, Lanín, Talampaya y Los Glaciares, entre 

otros, valiosos para orientar la protección de los agentes que trabajan en el lugar, pobladores y público visitante. 

Dados los contactos e interés demostrados se comenzará priorizando a los dos primeros de este listado 

Principio de funcionamiento 

La radiación solar UV es captada por el sensor que convierte los fotones solares en electricidad, la cual es 

amplificada almacenada y procesada en tiempo real para encender las distintas luces del solmáforo de acuerdo a la 

codificación internacional del índice ultravioleta (IUV).  

Constitución física 

Este instrumento está constituido básicamente por tres partes:  

1. Sensor de radicación UV 

2. Sistema de adquisición de datos 

3. Un sistema de visualización de las mediciones 

Los ítems 2 y 3 están dentro de una caja estanca de 40 x 60 x 18 cm (ancho, alto, profundidad) cubierta por el panel 

indicador (figura 1). El ítem 1 está junto al un panel solar de 33 x 33 cm. (Figura 2).  

Dependiendo de la configuración de instalación, el dispositivo puede verse como en la figura 3, donde ha sido sujeto 

a un trípode o también puede ser instalado sobre las columnas de alumbrado público. 
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Figura 1. Control e Indicador Luminoso: Procesa la 

información recibida por el sensor.  

Enciende lámparas según corresponda al nivel de 

radiación medido. 

 

Figura 2. Sensor: Imita la piel humana. Mide el nivel de 

radiación UV incidente. 

Alimentación: Utiliza celdas solares para ser completamente 

autónomo, no consume energía de la red.  
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Figura 3. Dispositivos indicadores en tiempo real del índice de radiación UV en superficie instalado en un el predio de 

CITEDEF. 

Este trabajo fue desarrollado en el marco de un Proyecto de Investigación y Desarrollo de la Universidad 

Tecnológica Nacional en convenio con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa.  

Actualmente y en el marco del Proyecto de Desarrollo del Sistema de Gestión de Riesgos Medioambientales 

Atmosféricos en Sudamérica (SAVER.Net) financiado por JICA/JST, y en colaboración con la Facultad Tecnológica 
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Nacional de la UTN, la División Lidar del CEILAP-UNIDEF (CITEDEF-CONICET)  tiene planeado la construcción de estos 

dispositivos para la medición y divulgación en tiempo real de la radiación UV solar. Los dispositivos serán ubicados 

en diferentes espacios públicos como parte de las actividades de concientización y divulgación de la problemática 

del agujero de ozono y la influencia de la radiación solar UV en las personas y pretende ser una herramienta que útil 

dentro de los programas de fotoprotección de diferentes agencias e instituciones nacionales. 

Trayectoria:  

Este proyecto ha recibido las siguientes distinciones:  

• INNOVAR 2010 – Mejor Proyecto Terminado de la Categoría Tecnología para el Desarrollo Social 
• Feria de Proyectos UTN  2010 – 3er Mejor Proyecto de Investigación  
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. ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS ANTÁRTICOS SOMETIDOS AL IMPACTO DIRECTO DEL AGUJERO OZONO 
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