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Académicos. 
DRA. MA. TERESA ALARCÓN HERRERA 

Es Profesora e Investigadora del Dpto. de Energías Renovables 

y Protección al Medio Ambiente. Realizó estudios de Ingeniería 

Química en el Instituto Tecnológico de Durango. Maestría en 

Ingeniería en la Universidad Autónoma de México y de 

Doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de 

Windsor, Canadá (1994). Especialidad en Tratamiento de Agua 

en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia (1979) y en la 

Universidad de Hannover en Alemania (1985).  

La Dra. Alarcón Herrera es Investigadora Nivel II, dentro del Sistema Nacional de 

Investigadores en México. Tiene experiencia profesional de trabajo en la Comisión 

de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y el Instituto de Investigaciones Eléctricas en 

México. Actualmente forma parte del Comité Técnico Académico de la Red 

Nacional Temática del Agua (RETAC) del CONACYT, en el área de” calidad del 

agua y salud”. Como investigadora dentro del CIMAV, ha contribuido a la 

formación de 17 alumnos de Maestría y Doctorado en el programa de posgrado de 

Ciencia y Tecnología Ambiental. Teniendo bajo su dirección diferentes proyectos de 

investigación relacionados con la calidad y tratamiento de agua y la remediación de 

sitios contaminados con metales y metaloides. Es evaluadora de proyectos de 

investigación, nacionales e internacionales, y de publicaciones internacionales 

como: Ecological Engineering, Water, Air, & Soil Pollution, Water Science and 

Technology, Water supply, Water Research, Journal of Hazardous Materials, entre 

otras. Dirige proyectos nacionales e internacionales de investigación, financiados 

por diversas agencias, entre ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). Publicó más de 130 trabajos científicos en revistas y 

congresos nacionales e internacionales.  

Líneas de Investigación: Ingeniería Ambiental. Caracterización y análisis de 

alternativas de tratamiento de agua y suelo contaminados con metales y metaloides. 

Procesos fisicoquímicos y biológicos a través de la fitorremediaciòn, utilizando 

humedales construidos.  

 

DR. MANEL POCH.  

Es Catedrático de la Universidad de Girona, donde es director del 

Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental, grupo de 

investigación de la red SGR y de la red de innovación tecnológica 

de Catalunya (X-IT). En el 2009 entró a formar parte del equipo 

ICRA (Instituto Catalán de Investigación del Agua) como investigador sénior 

adscrito a la Universidad de Girona. 

El Dr. Poch realizó sus estudios de grado y de doctorado en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Carlos Solà. Allí fue Profesor 
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Titular hasta incorporarse en el año 1995 al claustro de la Universidad de Girona. En 

esta Universidad ha sido director del departamento de Ingeniería Química, decano 

de la Facultad de Ciencias, y vicerector de Prospectiva.  

Sus temas de docencia e investigación se centran en la aplicación de los principios 

de la ingeniería a la resolución de problemas ambientales, especialmente 

relacionados con el vector agua. En este sentido ha sido director de programa de 

doctorado reconocido de calidad por el Ministerio español, responsable de proyectos 

del programa nacional de Ciencia y de Investigación de España, partner en 

diferentes proyectos europeos, y responsable de convenios con empresas, lo que le 

ha llevado, todo ello a publicar unos ochenta artículos referenciados en el SCI y 

dirigir quince tesis doctorales.  

Su interés ha ido evolucionando desde el estudio detallado de los procesos de 

tratamiento de aguas residuales, hasta planteamientos más globales relacionados con 

la gestión integral del recurso agua y la optimización de su eso. Metodológicamente, 

su experiencia ha ido incorporando modelos matemáticos de descripción de los 

procesos, con herramientas más heurísticas, para incorporar la experiencia de los 

responsables técnicos de las instalaciones, y las necesidades de los responsables de 

la gestión del recurso.  

 

 

DRA. ESTHER LLORENS.  

Doctora por la Universitat de Girona-UdG, Programa de 

Doctorado de Medio Ambiente, Girona, Catalunya, España, 

2004. 

Becaria de doctorado, Instituto de Medio Ambiente, UdG, Catalunya, España, 1998-

1999. Becaria de doctorado y docente, Laboratorio de Ingeniería Química y 

Ambiental, Departamento de Ingeniería Química, Agraria y Tecnología 

Agroalimentaria, UdG, Catalunya, España, 1999-2004. 

Investigadora postdoctoral, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 

Università degli Studi di Pavia, Italia, 2004-2005. Personal docente e investigador, 

Laboratorio de Física Aplicada y de Automática, Universitat de Perpinyà Via 

Domitia, Francia, 2006. 

Investigadora Juan de la Cierva y docente, Sección de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universitat 

Politècnica de Catalunya, Catalunya, España, 2006-2009. Investigadora 

postdoctoral, Área de Tecnología y Evaluación, ICRA, Catalunya, España, 2009-

actualmente. 

Líneas de Investigación: Orientadas al ciclo del agua (gestión de la calidad de las 

aguas y gestión de sistemas ambientales, simulación y optimización de procesos de 

tratamiento de aguas residuales, interacción suelo-sistemas acuáticos y tecnología de 

humedales construidos para la depuración y tratamiento de las aguas residuales y de 

lodos de depuradora) y al desarrollo de sistemas de soporte a la decisión para la 
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gestión ambiental. Actualmente la principal línea de investigación se centra en la 

modelización de la tecnología de humedales construidos. 

 

 

DR. IGNACIO RAMIRO MARTÍN 

DOMÍNGUEZ.  

Es investigador titular en el Departamento de Energía 
Renovable y Protección del Ambiente, del Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, en la ciudad de 
Chihuahua, México. 

Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en México y obtuvo el doctorado 
en termociencias en la Universidad de Windsor, Canadá. 

Es Académico Titular de la Academia de Ingeniería y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores de México. 

Su actividad se enfoca a la investigación y desarrollo tecnológico en modelación, 
simulación y diseño de procesos y sistemas termofluídicos e hidráulicos. Aplicación 
de la energía solar en procesos de desinfección y destilación de agua. 
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Laboratorio de Calidad 

del Agua (CIMAV) 
Ofrece  el  servicio  de  análisis  de 

agua  para  los  diferentes  usos: 

potable,  residual    domestica  e 

industrial,    todo ello en base a  los 

métodos  de  referencia 

establecidos  en  la  normatividad 

Nacional  y  Estatal  vigente.  El 

laboratorio  de  Calidad  del  agua 

trabaja    dentro    del  sistema  de 

gestión  de  la  calidad 

implementado  bajo  la  norma  ISO 

9001:  2008  y  se  encuentra dentro 

del  padrón  de  proveedores  de 

servicio  acreditados  por  la  Junta 

Municipal  de Agua  y  Saneamiento 

de Chihuahua. 

En  colaboración  con el  laboratorio 

químico  se  lleva  a  cabo  la 

determinación  de  metales  y 

metaloides  en  muestras  de  agua, 

suelo  y  plantas.  La  medición  de 

arsénico es uno de  los parámetros 

en  los  que  se  tienen  10  años  de 

experiencia.  El  Laboratorio  da 

apoyo  en  el  desarrollo  de  los 

diferentes  proyectos  de 

investigación, principalmente en  lo 

relacionado  con  el  área  de 

procesos de tratamiento de agua y 

sitios contaminados. 

 ING. ALEJANDRO BENAVIDES MONTOYA. 
Ingeniero Químico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. Desarrollo profesional con 18 
años de experiencia en laboratorio y análisis  de agua, suelo y plantas. 
Participando en proyectos de investigación y servicios de análisis a la 
industria local.  
Inicia su desarrollo profesional como técnico de la Comisión Nacional 
del Agua en las ciudades de Chihuahua y Monterrey N.L. Actualmente 
labora en el CIMAV, como responsable del Laboratorio de Calidad del 
Agua en el Departamento  Energías Renovables y Protección del 
Medio Ambiente, donde ha desarrollado  metodologías analíticas   
relacionadas con la determinación  de  parámetros fisicoquímicos y  
análisis elemental en apoyo a proyectos de investigación y servicio 
externo, así como implementación de  sistemas de calidad para 
certificación de laboratorios. Así mismo, forma parte del padrón de 
evaluadores de la entidad mexicana de acreditación  (EMA).  
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Laboratorio de Análisis 

Químicos (CIMAV) 
En  el  Laboratorio  de  Análisis 

Químicos  de  CIMAV,  se  realizan 

análisis  con  técnicas  tradicionales 

como  volumetría  y  gravimetría,  y 

con las técnicas instrumentales de: 

 Absorción atómica  con  flama, 

análisis  de  hasta  68  elementos  

con límites de detección de mg/L 

y con generador de hidruros para 

los  elementos As, Bi, Hg,  Sb,  Se, 

Sn y Te. Con límites de detección 

de g/L. 
 Espectrometría  de  emisión 

por  plasma  (ICP‐OES),  análisis 

cualitativo  y  cuantitativo 

elemental hasta 72 elementos de 

la tabla periódica.  Con límites de 

detección de mg/L y g/L.   
 Espectrómetro de plasma con 

detector  de  masas  (ICP‐MS), 

análisis  cuantitativo  elemental 

hasta  70  elementos  de  la  tabla 

periódica  (5  –  240  uma).  Con 

limites  de  detección  de  g/L  y 
ng/L. 

 Analizador elemental para  los 

elementos  de    C,  H,  N,  S,  y  O.  

Con  límites  de  detección  de  10 

mg/L.  
      

 QB. SILVIA VIOLETA MIRANDA NAVARRO. 
Egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, en el año de 1980. Cuenta con 31 años de 
experiencia laboral en el área de análisis químico elemental.  Es 
responsable del laboratorio de análisis químicos del CIMAV desde 
hace 15 años. 
 
 

 DRA. MYRIAM VERÓNICA MORENO LÓPEZ. 
Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, en el área de Recursos Naturales, finalizando en el año 
2008.  Sus estudios de Maestría en Ciencia de Materiales y la 
Ingeniería en Metalurgia, los realizó en el Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados (1997- 2000) y en el Instituto Tecnológico de 
Chihuahua (1993-1997), respectivamente.  Labora en el laboratorio de 
Análisis Químicos desde el año 2000. 
 

 ING. ALMA DELIA RUBIO GÓMEZ. 
Egresó del Instituto Tecnológico de Chihuahua en el año 2004. Labora 
en el laboratorio de Análisis Químicos del CIMAV, desde el año 2003. 
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Prologo. 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) fue creado 
en la Ciudad de Chihuahua en octubre de 1994 como una sociedad civil 
integrada al Sistema de Centros Públicos CONACYT y se caracteriza por ser 
la primera institución de esta naturaleza en la que participan como socios 
fundadores el Gobierno Federal a través de la SEP y el CONACYT, el 
Gobierno del Estado de Chihuahua y la iniciativa privada (CANACINTRA-
Delegación Chihuahua), con aportaciones de los tres sectores.  
Con su creación, se buscó desarrollar la Ciencia de Materiales en la Región 
Norte de México, que en particular permite atender un requerimiento de la 
industria nacional, así como la formación de recursos humanos en áreas de 
ciencia y tecnología aplicada a través de la oferta de diversos programas 
académicos de posgrado en estas áreas.  
En el 2005, el Gobierno del Estado de Nuevo León manifestó su interés por 
atraer centros de investigación que apoyaran la planta productiva de la 
Entidad en determinadas áreas estratégicas, con el propósito de conformar el 
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) que a su vez, es 
una de las estrategias clave dentro del programa "Monterrey Ciudad 
Internacional del Conocimiento" del Gobierno del Estado de Nuevo León y 
considerando el potencial que representa el mercado tecnológico de ese 
estado, las facilidades a otorgar y la coincidencia de objetivos y visión del 
CIMAV con los planteados por el Gobierno e industria del Estado de Nuevo 
León, se gestó la creación de la Unidad Monterrey del CIMAV, cuya 
primera fase se inauguró en abril del 2008, encontrándose actualmente en 
proceso de construcción la segunda etapa.  
El personal académico de la Unidad se adscribe estructuralmente a los 
departamentos académicos del CIMAV de acuerdo con sus perfiles 
particulares y las líneas de investigación definidas. Su operación recae en un 
Director Adjunto que responde a la Dirección General, contando el Director 
Académico con un Responsable del Área de Posgrado que atiende asuntos 
particulares relacionados con la oferta académica, docente y estudiantil. 
El Centro ha desarrollado la planta laboral buscando la profesionalización en 
cada una de las áreas de acción en que se desempeña, contando actualmente 
con 181 empleados, distribuidos como se indica en la figura 3 en el apartado 
de anexos, privilegiando la constante profesionalización de la planta de 
investigadores y buscando además de estos, índices de producción con altos 
niveles de impacto. 
La totalidad de los investigadores y once técnicos académicos tienen el 
grado de doctor en diferentes especialidades de la física, la química, la 
biología y la ingeniería y prácticamente todos los investigadores forman 
parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  
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Presentación. 
El agua además de ser un elemento esencial para la vida, es un factor 
estratégico para el desarrollo de las comunidades. Uno de los principales 
retos  que enfrentan los países latinoamericanos es el abastecimiento de agua 
en la cantidad y calidad apropiada para el consumo humano. Entre los 
contaminantes presentes en el agua utilizada para consumo humano y 
producción de alimentos, el arsénico (As) ocupa un lugar altamente relevante 
debido al impacto que sobre la salud trae consigo su ingesta. 
 
El arsénico es ampliamente conocido como un veneno desde tiempos 
ancestrales. Éste elemento es acumulable en el organismo por exposición 
crónica y a ciertas concentraciones presenta diversas afecciones en el ser 
humano.  Sin embargo, solo hace unas décadas que éste ha sido reportado 
como un contaminante natural del agua, principalmente de origen 
subterráneo, que es usada para consumo humano en muchas regiones del 
mundo.  
Se estima que existen aproximadamente 200 millones de personas a nivel 
mundial expuestas a la ingesta de agua con concentraciones de arsénico que 
pueden afectar la salud. Estas cifras tienden a crecer rápidamente a medida 
que se tiene mayor conocimiento sobre la calidad del agua y a la vez que, los 
límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud de 
10 µg/L, son adoptados por los diferentes países, para proteger a la 
población del riesgo de salud asociado a los efectos tóxicos del arsénico.  
Ésta situación, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar 
tecnologías de remoción de alta eficiencia y bajo costo accesibles tanto a 
comunidades urbanas como rurales, para limitar la ingesta del contaminante 
a través del agua y limitar con ello el riesgo de exposición asociado. 
 
El presente documento, elaborado en el Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados (CIMAV), con la colaboración el Institut Catala de 
Recerca de lAigua (ICRA), y el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, tiene como propósito 
fundamental identificar  la presencia de arsénico en el agua de consumo 
humano en Latinoamérica, los niveles máximos permisibles considerados, 
técnicas de medición, los procesos convencionales de remoción, así como las 
nuevas tecnologías en desarrollo, entre estos la técnica innovadora de 
Humedales construidos. 
 
 
Dr. Jesús González Hernández. 
Director General 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados 
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ARSÉNICO EN AGUA 
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Problemática del arsénico en el agua. 
El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y 
suelos, en la hidrosfera y la biosfera. Es movilizado al ambiente a través 
de una combinación de reacciones que incluyen tanto procesos naturales 
(meteorización, actividad biológica, emisiones volcánicas), así como 
procesos antropogénicos (actividad minera, uso de combustibles fósiles, 
pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de la madera, aditivos 
de alimento de ganado, semiconductores, pigmentos, entre muchos 
otros).   
Las personas pueden verse principalmente expuestas al arsénico a través 
de la inhalación, la ingesta de alimentos y el agua. Principalmente en 
ciertas zonas en las que el agua entra en contacto con minerales que 
contienen arsénico. Por razones geológicas naturales, en ciertas zonas del 
mundo el agua que beben algunas poblaciones puede contener más 
arsénico del habitual.  
El arsénico es un elemento extremadamente tóxico y un carcinógeno para 
el organismo humano. Y no solo en concentraciones altas, donde la 
exposición causa efectos agudos que pueden llegar a ser letales, sino 
también tiene efectos negativos crónicos para la salud a través de la 
ingesta de agua por largos periodos a bajas concentraciones. La toxicidad 
del arsénico depende del estado de oxidación, estructura química y 
solubilidad en el medio biológico. La escala de toxicidad del arsénico 
decrece en el siguiente orden: Arsina > As+ 3 inorgánico > As+ 3 
orgánico > As+ 5 inorgánico > As+ 5 orgánico > compuestos arsenicales 
y arsénico elemental (Castro de Esparza et al., 2006). 
Entre los efectos nocivos no carcinogénicos de éste metaloide, los más 
comunes asociados a su ingestión son: Los que se presentan en piel,  
hiperpigmentación, hipopigmentación e hiperqueratosis; los daños al 
sistema cardiovascular, alteraciones renales y hepáticas, desarrollo de 
neuropatías periféricas y encefalopatías, y su capacidad de disruptor 
endocrino relacionado con el desarrollo de diabetes. En relación a los 
efectos carcinogénicos, han sido identificados la relación entre la 
presencia de arsénico en el agua y el aumento en la presencia y 
mortandad por cánceres de vejiga, pulmón, riñón y cáncer hepático en la 
población expuesta. Así como la exposición aérea ocupacional al 
arsénico y el desarrollo de cáncer broncogénico. 
Según una estimación, en 2001 el agua de bebida contaminada con 
arsénico cobró por sí sola en Bangladesh 9100 vidas y 125 000 años de 
vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) (Organización 
Mundial de la Salud, 2010). Por ello, el arsénico en las aguas 
superficiales (ríos, lagos, embalses) y subterráneas (acuíferos) 
susceptibles de ser utilizadas para consumo, constituye una gran amenaza 
para la salud. Todo esto ha llevado a organismos como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea, la Agencia de Protección 
Ambiental Estadounidense (USEPA) y muchos organismos normativos 
de diferentes países a establecer como límite del contenido de arsénico en 
agua de consumo 10 μg/L (World Health Organization et al., 2010).  
Es posible reducir la exposición humana analizando las fuentes de 
abastecimiento de agua potable e identificando claramente las que tengan 
concentraciones superiores a los 10 μg de arsénico por litro o a los 
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límites nacionales permisibles, y llevando a cabo paralelamente 
campañas de sensibilización. Posibles medidas de mitigación son el uso 
de fuentes de agua subterránea alternativas, el uso de aguas superficiales 
microbiológicamente seguras, o el uso de tecnologías de remoción del 
arsénico del agua. 
 
 
El arsénico en el Agua 
El arsénico está presente en el agua por la disolución natural de minerales 
de depósitos geológicos, la descarga de los efluentes industriales y la 
sedimentación atmosférica. En aguas superficiales con alto contenido de 
oxígeno, la especie más común es la pentavalente o arsenato (As+5). Bajo 
condiciones de reducción, generalmente en los sedimentos de los lagos o 
aguas subterráneas, predomina el arsénico trivalente o arsenito, (As+3). 
(USEPA et al., 2010). 
Los estados de oxidación de mayor presencia en el agua son: El trivalente 
(As+3) y el pentavalente (As+5) y con menos frecuencia como As(0), As(-
1) y As(-2). Aunque ambas especies (As+3 y As+5) son móviles en el 
medio, es el arsenito el estado más lábil y biotóxico. El estado de 
oxidación del arsénico, y por tanto su movilidad, están controlados 
fundamentalmente por las condiciones redox (potencial redox, Eh) y el 
pH. 
La principal vía de dispersión del arsénico en el ambiente es el agua. Aún 
si se considera la sedimentación, la solubilidad de los arsenatos y 
arsenitos es suficiente para que este elemento se transporte en los 
sistemas acuáticos. La concentración del arsénico en aguas naturales es 
muy variable y dependerá de las formas de arsénico en el suelo local.  
Los microbios, plantas y animales pueden convertir todo estos 
compuestos químicos de arsénico inorgánico en compuestos orgánicos. 
Las condiciones que favorecen la oxidación química y biológica del 
arsénico inducen el cambio a especies pentavalentes y a la inversa, 
aquellas que favorecen la reducción cambiarán el equilibro al estado 
trivalente. Las formas orgánicas de arsénico suelen aparecer en 
concentraciones menores que las especies inorgánicas, aunque pueden 
incrementar su proporción como resultado de reacciones de metilación 
catalizadas por actividad microbiana (bacteria, algas). Las formas 
orgánicas dominantes son el ácido dimetilarsínico (DMAA, (CH3)2 

AsO(OH)) y el ácido monometilarsónico (MMAA, CH3AsO(OH)2), 
donde el arsénico está presente en ambos casos como As+5 (Hasegawa et 
al., 1999). 
 
 
Distribución de arsénico en aguas superficiales 
Los valores de fondo de contenido de arsénico en ríos son relativamente 
bajos, en general, inferiores a 0,8 μg/L aunque pueden variar 
dependiendo de factores como recarga (superficial y subterránea), 
litología de la cuenca, drenaje de zonas mineralizadas, clima, actividad 
minera y disposición de residuos urbanos y/o industriales.  
En áreas de clima árido, el aumento de la concentración de arsénico en 
las aguas superficiales se ve favorecido por procesos de evaporación, que 
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además provocan un aumento en la salinidad y pH de las aguas. El 
proceso de saturación evaporativo ha causado, en parte, concentraciones 
extremadamente altas (190–21,800 μg/L) en el río Loa en el norte de 
Chile (Cacéres et al., 1992) . 
Los valores de fondo de contenido de arsénico en aguas lacustres no 
difieren mucho de los observados en ríos, al estar básicamente 
controlados por los mismos factores físicos. Sin embargo, en los lagos se 
tiene la  intensificación de los procesos de evaporación (p.ej., lagos de 
climas áridos), o la estratificación de la columna de agua, que genera la 
aparición de un ambiente oxigenado en el epilimnio (capa superior) y 
otro de condiciones anóxicas en el hipolimnio (capa inferior). Por lo 
tanto, también se produce una estratificación relativa de las especies de 
arsénico, con tendencia al predominio de As(V) en el epilimnio y As(III) 
en el hipolimnio, además de una variación de la concentración de 
arsénico con la profundidad. Sin embargo, la especiación de arsénico en 
los lagos no siempre sigue las pautas previstas (Smedley et al., 2002). 
En el agua de mar, la concentración promedio de arsénico se encuentra 
en un rango de 1,5 a 4 g/L. Las concentraciones en zonas de estuarios son 
variables, como resultado del aporte de aguas continentales y sedimentos 
continentales, y de variaciones locales de salinidad y gradientes redox. 
Las corrientes fluviales de zonas mineras o con mineralizaciones 
presentan contenidos altos de arsénico, generalmente en el rango de 200-
400 μg/L  (Galindo, Luis, & Turiel, 2005). 
La contaminación de As de origen geotermal en aguas superficiales y en 
acuíferos poco profundos también ha sido reportada con frecuencia en 
áreas geotermales en todo el mundo. Se han citado valores de 
concentración de arsénico de hasta 370 μg/L en zonas de influencia de 
sistemas geotermales. 
 
 
Arsénico en las aguas continentales subterráneas. 
La mayor parte de los acuíferos con contenidos altos de arsénico tienen 
un origen ligado a procesos geoquímicos naturales. Uno de las 
peculiaridades más notables del problema del arsénico de origen natural 
en las aguas subterráneas, es que no siempre hay una relación directa 
entre el alto contenido en arsénico en el agua y un alto contenido en 
arsénico en los materiales que constituyen el acuífero. No se conoce un 
modelo geológico/hidrogeológico común para todas las ocurrencias 
identificadas, encontrándose aguas con arsénico en situaciones muy 
variadas, tanto en condiciones reductoras como en condiciones oxidantes, 
o en acuíferos sobreexplotados, tanto en zonas áridas como en zonas 
húmedas, o tanto en acuíferos superficiales libres como en acuíferos 
profundos confinados. Esta variedad de situaciones viene definida por la 
peculiaridad de las circunstancias y procesos que concurren en cada uno 
de los casos, o en otras palabras, la presencia de arsénico en cada caso es 
la consecuencia de un ambiente geoquímico y condiciones 
hidrogeológicas específicas. 
A diferencia de la contaminación antropogénica, la cual genera una 
afección de carácter local, la ocurrencia de concentraciones altas de 
arsénico de origen natural puede afectar a grandes áreas. Los numerosos 
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casos de “contaminación” natural de aguas subterráneas por arsénico que 
existen en el mundo están relacionados con ambientes geológicos muy 
diferentes: metasedimentos con filones mineralizados, formaciones 
volcánicas, formaciones volcano-sedimentarias, distritos mineros, 
sistemas hidrotermales, cuencas aluviales terciarias y cuaternarias, etc. 
(Smedley 2002). La concentración de arsénico en las aguas subterráneas 
está fundamentalmente controlada por las interacciones agua-roca en el 
seno del acuífero. En condiciones naturales los valores varían mucho de 
un entorno a otro.  
 
 
Situación a nivel mundial  
Las concentraciones elevadas de As de origen natural afectan a grandes 
áreas en diferentes regiones del planeta. Además del problema de 
arsénico en agua potable, el agua subterránea con elevados niveles de 
arsénico está siendo utilizada para regar diferentes cultivos en todo el 
mundo. Esta práctica ha traído como resultado la acumulación de 
arsénico en los suelos y aumentado la transferencia de este a la cadena 
alimenticia (Meharg A. A. et al., 1994). 
Los numerosos casos de presencia de As en agua subterránea en el 
mundo están relacionados con ambientes geológicos diferentes: 
formaciones volcánicas, formaciones volcano-sedimentarias, distritos 
mineros, sistemas hidrotermales, cuencas aluviales terciarias y 
cuaternarias (Smedley et al., 2002). 
En distintos lugares se han identificado un gran número de áreas con 
aguas subterráneas que presentan contenidos de arsénico superiores a 50 
μg/L. Los problemas más importantes citados en la literatura se sitúan en: 
Asia, incluyendo  Bangladesh, India (Bengala Oeste), Nepal, China, 
Taiwán, Vietnam. En América, EE.UU, Argentina, Chile Perú, el 
Salvador y México. En Europa, Grecia, Hungría, Rumania y España. 
Asia ha sido el continente donde más estudios se han realizado, 
principalmente en Taiwán y en Bangladesh. (Litter & Armienta,) . 
También se encuentran otras áreas, directamente relacionadas con 
procesos hidrotermales en Argentina, Chile, Japón, Nueva Zelanda, 
EE.UU., Islandia, Francia, Dominica y Kamchatka. Áreas con problemas 
de arsénico en relación a depósitos minerales y minería han sido 
reconocidas en numerosas partes del mundo, siendo los casos más 
sobresalientes los de Ghana, Grecia, Tailandia, Chile, Perú, Bolivia, 
Brasil, México  y EE.UU. (Electrónica et al., 2008) (Berg et al., 2001) 
La presencia de arsénico en el agua es un tema de gran interés a nivel 
mundial debido a la aparición de enfermedades vinculadas a este 
elemento, identificándose la escala del problema a partir de que se 
diagnosticaron efectos de envenenamiento en la población y de 
enfermedades hídricas. 
 
 
Impacto en la Salud 
En Bangladesh, la zona donde se localiza el agua subterránea 
contaminada,  se encuentra  dentro de un área de 150,000 km2  afectando 
entre 30 y 70 millones de habitantes con concentraciones de 50 hasta 
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2500 μg/L. Bangladesh es el séptimo país más populoso del mundo, y 
decenas de millones de sus ciudadanos han sido expuestos al arsénico en 
el agua durante las últimas décadas. Alrededor de 3000 bangladeshíes 
mueren de cáncer inducido por arsénico cada año, y hoy en día 
aproximadamente 2 millones de personas en el país viven con diferentes 
problemas de salud debidos al consumo de agua con arsénico. Cuyos 
efectos se manifiestan con lesiones de la piel y trastornos neurológicos; 
provocando enfermedades cardiovasculares y pulmonares, además de 
cáncer. Por ello la situación de Bangladesh fue considerada por Allan H. 
Smith como "el envenenamiento masivo poblacional más grande de la 
historia"  (WHO, 2010) 
Este alcance tan extendido del envenenamiento por arsénico y su vínculo 
con el agua de beber fueron identificados por primera vez a comienzos de 
la década de 1980.  Sucediendo no mucho después de que la población 
empezara a usar menos el agua superficial de ríos, y más la subterránea. 
Esta tendencia fue parte de un esfuerzo enfocado a disminuir la 
incidencia de enfermedades bacterianas causadas por el agua de beber 
contaminada en Bangladesh. 
 
 
Hidroarsenicismo crónico regional endémico 
La ingestión permanente de aguas contaminadas por sales de arsénico 
origina el llamado "hidroarsenicismo crónico regional endémico" 
(HACRE), muy frecuente en numerosas regiones del mundo. Argentina, 
junto a Chile y México, son los países del continente Sudamericano en 
donde mayor contaminación natural del agua por arsénico se ha 
identificado.  
Se asocia el origen de esta enfermedad con el consumo de agua con altas 
concentraciones en arsénico a lo que se une el excesivo calor de estas 
zonas. Estos dos factores hacen que los adultos de estas regiones 
contraigan lesiones irreversibles que les incapacitan para el trabajo, e 
incluso, ocasionalmente, les puede provocar la muerte. Los primeros 
síntomas suelen aparecer entre la pubertad y la edad adulta, aunque 
puede aparecer en edad escolar. El curso de la enfermedad puede ser 
dividido en 4 etapas, que pueden sucederse unas a otras o bien 
superponerse: 
 Período hiperhidrótico: las palmas y plantas presentan una 
descamación furfurácea acompañada de prurito, disestesias y sudor, con 
el mismo aspecto de una dishidrosis inespecífica. 
 Período hiperqueratósico: engrosamientos epidérmicos difusos, en las 
mismas zonas palmoplantares (callosidades difusas, globos córneos 
circunscriptos, raras veces cuernos epiteliales y otras deformaciones 
intercaladas por zonas de piel que suele fisurarse y ulcerarse, y a su vez 
infectarse) con intenso dolor. Dificultades para realizar tareas manuales e 
incluso para caminar. El pelo se vuelve ralo y quebradizo y surgen 
lesiones ungueales. 
 Período melanodérmico: aparecen manchas que comienzan en el 
tronco y se extienden sin afectar las mucosas. Este trastorno puede no 
aparecer en el curso de la enfermedad. 
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 Período final: algunas de las lesiones ulceradas de la piel terminan por 
transformarse en carcinomas. Otros enfermos sufren cambios 
degenerativos e inflamatorios crónicos: hepatosis, nefrosclerosis, 
polineuritis con sus secuelas, cardiopatías y consunción general, 
exponiéndose a que cualquier proceso intercurrente produzca la muerte. 

 
 

Situación en Latinoamérica 
En el año 2006 se reporta que en América Latina, al menos cuatro 
millones de personas están expuestas al consumo de agua con niveles de 
arsénico que podrían ocasionar alteraciones en la salud. Las poblaciones 
más afectadas viven en áreas rurales donde la problemática se ve 
agravada por factores desfavorables de orden socioeconómico, culturales 
y sanitarios. En 2008, la estimación de la red Iberoarsen (Litter 2008) es 
de 14 millones de personas en Riesgo. La situación se ha vuelto crítica 
dado que diferentes estudios reportan la presencia del metaloide en zonas 
que antes no habia sido medido; ello además del incremento de la 
población expuesta y la identificación de contaminación antropogénica 
por lixiviados (principalmente de la industria minera). 
En Argentina, la presencia de arsénico en agua subterránea tiene su 
origen en la actividad volcánica de la Cordillera de los Andes, que tuvo 
como consecuencia la aparición de terrenos areníferos. Los niveles de 
arsénico en el agua subterránea varían dentro de un amplio rango que va 
de menos de 10 μg/L hasta niveles superiores a 5000 μg/L. La región 
afectada abarca aproximadamente 1.7 millones de km2 y es considerada 
una de las más extensas del mundo. Comprende las provincias de 
Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe, Buenos 
Aires, Mendoza, San Juan, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y 
Tucumán.(Smedley y Kinninburgh, 2002). En esta región, la población 
rural, de más de 1.2 millones de personas, depende del agua subterránea 
para consumo y para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 
En las provincias de Santa Fe y La Pampa, las zonas rurales superan los 
67 μg/L En Santiago del Estero, en la zona noreste de la provincia niveles 
de arsénico en agua subterránea en el rango de 0,4 a 0,6 μg/L. Una de las 
zonas más afectadas por los elevados niveles de arsénico en agua 
subterránea es el sudeste de la provincia de Córdoba. Los departamentos 
más afectados son Unión, San Justo, Marcos Juárez y Río Cuarto, donde 
las concentraciones en agua subterránea varían entre < 10 y 4550 μg/L 
(Pérez Carrera y Fernández Cirelli, 2004). 
El norte de Chile, se reporta como el área más afectada con As, y 
comprende gran parte del desierto de Atacama y parte de la cadena 
montañosa andina. Se reportan concentraciones de As en el agua en un 
rango de 200 a 900 μg/L. Se estiman miles de personas en riesgo.  
En Bolivia: la Cuenca del Lago Poopó y el área de la ciudad de Oruro, 
son afectadas por arsénico de manera natural y antropogénica, en 
diferentes ambientes, como polvo en aire (atmosfera) suelos (p. ej., área 
de Oruro donde se observaron efectos tóxicos en la población) y en aguas 
superficiales con As de origen natural por concentraciones en un rango 
de 0.01 a 2.46 mg/L en lugares donde no hay actividad antrópica. Donde 
se tienen actividades mineras y pasivos ambientales las concentraciones 
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van desde 0.60 hasta 11.14 mg/L. En la primera evaluación se estimaron 
más de 200,000 personas en riesgo. 
En Paraguay se reportan concentraciones mayores a 50 μg/L en las aguas 
subterráneas del acuífero guaraní, Formación misiones y alto Paraná. 
En Perú, la contaminación por arsénico reportada en el área de Llo, es de 
tipo natural y antropogénica en aguas superficiales y subterráneas de 
cuencas de la Región cordillerana. Se han determinado niveles de As 
entre 200 y 400 μg/L en las cuencas de los ríos de Locumba y Rimac. Se 
estiman 200,000 personas en riesgo. 
En Brasil, la contaminación por As es  principalmente de tipo 
antropogénico derivada de los procesos industriales mineros debidos a la 
explotación de oro, plomo y zinc, en la Zona de Minas de Gerais, Valle 
Riviera y la región Amazónica. 
En Uruguay la situación no es crítica, las concentraciones de As en el 
acuífero Mercedes son del orden de 10 a 58 μg/L. 
Honduras, en la región de Llopango de área del Salvador, departamento 
de Santa Ana, y el valle de Siria, presentan contaminación antropogénica 
por la explotación de minerales de oro y plata. Las concentraciones de As 
en agua son del orden de 50-750 μg/L. 
Nicaragua,   en las comunidades rurales de el Zapote (valle Sebaco), 
Santa Rosa del Peñón, Cerro Mina de Agua, Kimura, Ciudad Darío, San 
Isidro y Las Pilas, se presentan concentraciones de As de hasta 1200 
μg/L. se estiman 50,000 habitantes expuestos. 
Costa Rica, Las concentraciones de As entre 10 y 200 μg/L, en aguas 
superficiales y acuíferos se atribuyen al geotermalismo activo, en 
contacto con lodos volcánicos.  
En la Republica Dominicana, se reportan concentraciones de arsénico en 
el agua superficial de las cuencas del río Magauca (< 1-100 μg/L) y el 
arroyo Margajita (13-690 μg/L). Se asocia principalmente a la presencia 
de rocas volcánicas.  
Colombia, La contaminación por arsénico en acuíferos de Colombia es 
de origen mixto (antrópico y natural) y afecta a departamentos del sur de 
Tolima, Caldas y Nariño en Cordillera Central y Occidental 
Ecuador: Concentraciones de As en aguas subterráneas han sido 
detectadas recientemente en Quito, Tumbaco y Guayllabamba; por esa 
razón, se desconocen su magnitud, distribución espacial y relaciones 
hidroquímicas en aguas superficiales y acuíferos. 
 
 
Situación en México 
La presencia de arsénico en el agua de muchas comunidades en México 
ha sido identificada desde los años 60,s en la región conocida como 
Comarca Lagunera, localizada en los Estados de Coahuila y Durango. 
Ésta región ha sido la más estudiada en México, y donde primero se 
ubican los problemas en la salud por el consumo de agua con arsénico. 
Las concentraciones reportadas son variables a lo largo del tiempo, y los 
máximos reportados son del orden de hasta 865 µg/L en pozos de los 
poblados de Tlahualilo, San Francisco I Madero, y San Pedro (F.I. 
Arreguin Cortéz et al.) (CNA, 2000). 
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La Comarca Lagunera fue declarada como zona de hidroarsenicismo 
crónico. En las poblaciones rurales de los municipios de Francisco I. 
Madero y San Pedro de las Colonias en Coahuila, y Tlahualilo, Durango, 
se realizaron entre los años setenta y ochenta algunos estudios 
epidemiológicos que mostraron una alta incidencia de estados 
patológicos atribuibles al arsénico como son: lesiones en la piel y 
enfermedades vasculares periféricas. En 1983 se registró en la población 
San Salvador de Arriba del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, 
una concentración promedio de arsénico en el agua de 0.411 mg/l, y una 
prevalencia de lesiones cancerosas en la piel del 1.4%  (García Salcedo & 
Blakely, 1984). En 1986, la Universidad Autónoma de Coahuila evaluó 
el estado de salud de una muestra de 5,903 habitantes de la Comarca 
Lagunera, de los cuales 204 (3.4%) presentaron lesiones relacionadas con 
el arsénico y 15 (0.2%) presentaron lesiones cancerosas, todos ellos del 
municipio de Francisco I. Madero.  
Las más altas concentraciones reportadas se han encontrado  desde 1990 
en Zimapán, Hidalgo con concentraciones de hasta 1350 μg/L. En 1993 
se detectó en los habitantes de dicha zona una frecuencia de 
hiperqueratosis úlceras e hipercromías de la piel del 14% y  7% 
presentaron síntomas y signos de falta de circulación en miembros 
distales. En 1996 un grupo de niñas de Zimapán presento graves lesiones 
vasculares relacionadas con una intoxicación crónica por arsénico 
(Gleason et al., 2002). 
En Sonora se han encontrado concentraciones de  2–305 μg/L en  
Hermosillo, Etchojoa, Magdalena y Caborca. En la sierra de Huautla la 
concentración de As se estima entre 0,5-0,7 mg/L. En general aún falta 
por evaluar la concentración de arsénico en gran cantidad de pozos del 
territorio nacional, en las zonas de alto riesgo de contaminación 
hidrogeológica. 
En México actualmente no existe una estimación de la población 
expuesta a la ingestión de arsénico en el agua de bebida. Se estima que la 
población expuesta a arsénico inorgánico vía consumo de agua de las 
fuentes de abastecimiento, es de aproximadamente 2.0 millones de 
habitantes, con concentraciones que van en algunas regiones de 0.030 a 
.590 mg/L. Las localidades en el país cuyas fuentes de abastecimiento de 
agua se encuentran contaminadas con este metaloide se ubican en los 
Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Nuevo León, Baja 
California Norte, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Hidalgo y Guerrero. En la Figura se 
presentan algunas de las localidades donde la presencia de arsénico ha 
sido  analizada. (Flores, A. Armienta, & Micete, 2009) (Cortés, Guillén, 
& Navarro, n d) 
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Figura 1. Localidades que presentan 
concentraciones de arsénico en agua en 
México (CNA) 

 
 
Chihuahua. 
La problemática es particularmente crítica en el estado de Chihuahua, 
debido a que según datos de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (JMAS, 2007)  los pozos de abastecimiento de agua 
subterránea del 67 % de los municipios del estado presentan 
concentraciones de arsénico por encima del límite máximo permisible 
por la normatividad mexicana (0.025 mg/L). 
La presencia de arsénico en varios acuíferos de la zona centro y sur del 
Estado de Chihuahua son de origen natural, debido principalmente a la 
composición geológica de la zona. (Rodríguez, et al., 2004). En el Estado 
de Chihuahua se tienen identificados un total de 61 acuíferos, de los 
cuales 11 se encuentran en estado de sobre-explotación (CNA).  
La región sureste del Estado, es de las zonas más afectadas por la 
presencia de arsénico. En los municipios de Jiménez  y Meoquí se  
reportan valores de hasta  1.53mg/L y 0.78mg/L respectivamente (JCAS; 
FOMIX 2009). 
La contaminación del agua con arsénico es un grave problema que 
requiere atención y acciones inmediatas. Desafortunadamente cada vez 
existen nuevas áreas con potencial de contaminación debido a diferentes 
aspectos, entre ellos, la sobreexplotación de acuíferos. En México, al 
igual que en muchas otras regiones del país, no se realizan evaluaciones 
sistemáticas en los acuíferos. El incluir la cuantificación de arsénico 
inorgánico como un parámetro estándar para cualquier análisis de agua 
destinada para consumo humano es una necesidad imperiosa. Por ello, las 
instituciones encargadas de la administración del agua a las diferentes 
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comunidades deben de formar el mejor equipo de trabajo para otorgar a 
la población agua de calidad, libre de contaminantes. 
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Origen de las elevadas concentraciones de Arsénico presentes en las aguas 
Origen del arsénico por contaminación natural 
El origen del arsénico es principalmente geogénico. Este se encuentra 
presente en  las rocas y sus minerales. Es  movilizado por 
desintegración y lixiviación de rocas y procesos geoquímicos  
naturales (acentuado en muchos lugares por  la actividad minera) y así 
liberado al ambiente, siendo el agua subterránea y superficial el  
recurso más afectado. 
El origen natural de la presencia del arsénico en aguas subterráneas no 
está bien comprendido, pero se ha sugerido a la disolución o desorción 
de los minerales que constituyen el acuífero (principalmente óxidos 
metálicos) bajo condiciones oxidantes como el principal mecanismo 
responsable, en combinación con las bajas velocidades del flujo 
subterráneo, aunado a la evaporación (Smedley, 2003). 
Los factores más importantes que afectan la química del arsénico y, 
por tanto, su movilidad son los procesos químicos tales como 
disolución reductiva de óxidos y oxihidróxidos de hierro, la reducción 
de sulfato y la precipitación de pirita, las transformaciones biológicas 
y los procesos físico-químicos como la adsorción/desorción y el 
intercambio iónico.  
La concentración, especiación, movilidad y toxicidad del arsénico 
dependen, por supuesto, del pH, de las reacciones redox de 
disolución-precipitación, adsorción-desorción y de intercambio iónico 
que se lleven a cabo. 
Entre los procesos fisicoquímicos implicados, los procesos de 
adsorción y de intercambio iónico son los que permiten llegar a una 
mejor descripción de muchos sistemas naturales.  
Aunque las concentraciones de arsénico en la atmósfera son 
habitualmente bajas, la atmósfera juega un papel fundamental porque 
los elementos traza son capaces de viajar largas distancias y 
transportados a zonas distantes. El arsénico entra en la atmósfera por 
procesos de erosión, emisiones volcánicas, emisiones en incendios 
forestales y otros procesos y retorna a la corteza terrestre por procesos 
de deposición seca y deposición húmeda.  
Mientras que la calidad de las aguas superficiales se centra en el 
control de las emisiones de contaminantes, en el caso de las aguas 
subterráneas, la clave radica en identificar las áreas y los mecanismos 
que pueden facilitar la entrada de compuestos indeseados en el flujo 
de las aguas y en el desarrollo de predicciones fiables del transporte de 
contaminantes. 
 
 
Presencia del arsénico en el agua de México 
En México se han identificado tres principales ambientes 
hidrogeológicos en donde se ha detectado la presencia de arsénico en 
el agua subterránea: 
1) Acuíferos aluviales, del norte y centro de México. 
2) Áreas de actividad minera  en distintas partes del país 
3) Aguas geotérmicas asociadas a rocas volcánicas en la zona central 
de México.  
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 Los acuíferos aluviales son de gran importancia ya que la mayoría de 
la población vive en las regiones norte y centro-norte en donde un 
gran número de habitantes depende del agua subterránea como fuente 
de abastecimiento. Las aguas subterráneas también son utilizadas en la 
agricultura y la posible exposición por arsénico a través de la cadena 
alimenticia representa un riesgo potencial adicional a la salud humana.  
Las planicies del norte y centro de México comúnmente incluyen 
depósitos aluviales de importantes espesores de edades del Cenozoico 
al Cuaternario.  Se sabe que muchas de estas planicies aluviales 
presentan problemas de arsénico en sus aguas subterráneas. Las áreas 
afectadas incluyen porciones de los estados de Coahuila y Durango 
(Comarca Lagunera), así como los de Chihuahua, Sonora y San Luis 
Potosí. 
También se ha encontrado arsénico asociado con actividades mineras 
en algunas áreas montañosas y en cuencas aluviales en ciertas zonas 
del norte y centro de México. Los lugares identificados se encuentran 
en los estados de Hidalgo (Zimapan), Baja California Sur (En las 
aguas subterráneas de las zonas de Carrizal al sureste de La Paz) San 
Luis Potosí,  Guanajuato y Zacatecas. 
El arsénico también puede estar presente en aguas geotérmicas 
asociadas con rocas volcánicas relativamente jóvenes en el centro de 
México (ej.: Los Azufres en el estado de Michoacán; y en el estado de 
Jalisco).  Las altas concentraciones de arsénico en zonas geotérmicas, 
han sido identificadas asociadas a la Franja Volcánica Trans-
Mexicana. Los casos documentados se presentan en dos campos 
geotérmicos: 1) Los Azufres, Michoacán y 2) Los Humeros, Puebla 
(González-Partida et al., 2001), en donde se detectaron 
concentraciones de arsénico de hasta 800 y 736 μg/L, 
respectivamente, en pozos geotérmicos. En ambos casos, las aguas 
geotérmicas están afectando la calidad de las aguas de más baja 
temperatura que podrían representar una fuente de abastecimiento para 
las poblaciones cercanas. A fin de proteger los pozos de agua potable 
existentes en estas zonas, se requiere comprender las interacciones 
entre las aguas geotérmicas y las aguas subterráneas de menor 
temperatura. 
Para enfrentar la situación de forma adecuada, se requiere mayor 
investigación sobre los diferentes acuíferos para conocer sus 
características. Para diseñar las estrategias necesarias para el manejo 
óptimo de los acuíferos y mitigar los riesgos a la salud humana es 
indispensable información acerca de: la definición de la distribución 
espacial del arsénico, la identificación de sus fuentes y de la completa 
evaluación del ambiente hidrogeoquímico, así como definir la 
distribución del arsénico con la profundidad y relacionarlo con la 
correspondiente distribución espacial de parámetros clave tales como 
pH, Eh, temperatura, TSD, oxígeno disuelto, iones principales, Fe, 
Mn, y F. 
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Origen antropogénico - Actividades contaminadoras de los 
sistemas acuáticos  
Aunque la mayor parte del arsénico (As) que encontramos en las 
aguas es de origen natural, no podemos ignorar el As de origen 
antropogénico. Aun así, el origen del arsénico no determina su 
toxicidad, sino que ésta está determinada por la especie o grado de 
oxidación en el que el As se encuentre. 
El As ha sido utilizado frecuentemente a lo largo de los años en 
grandes cantidades y sin ningún tipo de control, tanto en la minería 
como en diferentes industrias, ya sea como insecticida, herbicida, 
raticida, en pinturas, imprenta, en medicina y en muchas más 
actividades.  
A lo largo de este apartado se irán viendo cuáles son sus compuestos y 
qué usos tienen. 
Para empezar, es interesante ver qué ciclo sigue el arsénico, tanto el de 
procedencia natural cómo el de origen antropogénico. En la Figura 2 
se muestra cómo el arsénico que forma parte del sedimento y las 
rocas, que son el punto de partida original de éste, se disuelve en el 
agua llegando a ríos y océanos de manera natural, o bien el hombre lo 
extrae con fines industriales, llegando igualmente a ríos y océanos, 
dónde éste entra en los ciclos vitales de los organismos vivos, y de ahí 
va a la atmósfera. Así como el origen prevalente del arsénico presente 
en el agua es el natural, en el caso del arsénico presente en la 
atmósfera, juegan un papel muy importante las emisiones humanas de 
arsénico a partir de chimeneas, pinturas, pulverización de pesticida y 
riego de suelos áridos con agua cargada de As. Uno de los impactos 
derivados de la extracción humana de As de suelos y minas para fines 
antropogénicos crea una rotura del ciclo natural de éste, a la vez que 
una nueva incorporación al ciclo en grandes cantidades.  
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Figura1. Ciclo del arsénico en el medio 
ambiente (1) en el que el As sufre procesos de 
volatilización, de precipitación y de 
especiación. 

 

 

En cuanto a las concentraciones promedio que normalmente 
encontramos de arsénico en el agua, tanto superficial como 
subterránea, en ríos y acuíferos que no han sido contaminados por 
efluentes de minería u otras actividades antropogénicas, éstas son 
usualmente menores a 0.01 mg As/l; mientras que en sitios cercanos a 
minas o lugares contaminados por minerales arsenicales, las 
concentraciones fluctúan entre 0.2 y 1 mg As/l como valor promedio. 
Eso no significa que no se hayan encontrado concentraciones muy 
superiores en determinados puntos. También se ha observado que las 
concentraciones de As en el suelo son mayores en zonas agrícolas 
tratadas con plaguicidas arsenicales. Sucede lo mismo en el aire, en el 
que las concentraciones de arsénico también son mayores alrededor de 
áreas industriales emisoras de As (1).  
Aunque el curso está orientado al medio acuático (concretamente el 
agua potable), la contaminación que encontramos en el aire y en los 
suelos, no está retenida, sino que puede ser fácilmente arrastrada por 
la lluvia y así llegar fácilmente hasta los ríos y acabar contaminando 
también las aguas que pueden ser consumidas por humanos, plantas y 
otros animales; tal y como se muestra en la Figura 1. De modo que 
cuanto más se utilice As en la industria, más aumentamos la 
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probabilidad de contaminación de las aguas y así las posibilidades de 
que alguna población acabe consumiendo  aguas contaminadas. 
 
 
Conceptos básicos sobre la química del arsénico 
El As puede ser de origen orgánico, o bien, inorgánico (no se debe 
confundir con el origen antropogénico o natural, pues no interfiere 
uno con otro). El de origen inorgánico, es el que procede directamente 
de los minerales, siendo más tóxico para los humanos que el orgánico. 
En cuanto al orgánico, lo encontramos una vez éste ha sido asimilado 
por algún organismo vivo capaz de asimilarlo. Tiene que haber sido 
metabolizado como mínimo por un productor primario, es decir, haber 
empezado la cadena trófica; lo encontraríamos en raíces, hojas o 
semillas de una planta regada con aguas contaminadas con arsénico y 
que pudiera bioacumularlo, o bien, en partes viscerales, pelo y uñas de 
animales herbívoros o consumidores de aguas contaminadas. 
El As inorgánico, una vez que ha entrado en el organismo, 
normalmente por vía oral en caso de animales o por las raíces en el 
caso de las plantas y por difusión en los microorganismos, puede ser 
metilado a nivel celular a compuestos arsenicales orgánicos con el fin 
de eliminarlo del organismo. Se crean distintos compuestos según los 
grupos metil añadidos: ácido monometilarsénico (MMA), 
dimetilarsénico (DMA) y trimetilarsénico (TMA).  
La metilación tiene lugar alternando reacciones oxidativas y 
reductivas de metilación, es decir, la reducción de As pentavalente a 
As trivalente seguido de la adición de un grupo metil, cómo se 
muestra en la Figura 2. En determinados organismos la metilación del 
arsénico inorgánico puede dar lugar a metabolitos trimetilados. En 
humanos la cantidad relativa para los compuestos arsenicales en orina 
es 10-30% de arsénico inorgánico, 10-20% MMAtotal y un 60-80% 
DMAtotal. Dentro de éstas proporciones existen variaciones, una 
muestra de orina con mayor proporción de DMA muestra una gran 
capacidad y velocidad del metabolismo para excretar arsénico, y una 
proporción elevada de MMA significa un metabolismo de excreción 
más lento, y por tanto, más propenso a tener problemas relacionados 
con la intoxicación por arsénico en el caso que tomara agua 
contaminada. Los principales metabolitos excretados por la orina en 
humanos expuestos al As inorgánico son MMA y DMA juntamente 
con un poco de As no metilado todos en estado pentavalente. Estos 
porcentajes son únicamente válidos para humanos, cada especie tiene 
un porcentaje distinto, ya que hay algunos animales, como los 
primates (no-humanos) y los cerdos de Guinea, que son incapaces de 
metilar el As inorgánico. Comparando el arsénico inorgánico con los 
metabolitos pentavalentes de As metilados (MMAV and DMAV), 
éstos son menos citotóxicos, menos reactivos en el tejido y más 
fácilmente excretados por la orina. Esto evidencia que el proceso de 
metilación es un proceso eficiente de desintoxicación. Dentro de los 
compuestos metilados, los trivalentes son considerablemente más 
tóxicos que los pentavalentes. La Figura 3 muestra la ruta metabólica 
que sigue el compuesto en un organismo vivo (2).  
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Figura 2. Biotransformación del arsénico inorgánico 
(2). 

 

 

Según el estado de oxidación del arsénico inorgánico, existe arsenito 
(As (III) o también conocido como As trivalente) y el arseniato (As 
(V) o As pentavalente). El arsenito es el más tóxico y está presente 
mayormente en condiciones anaeróbicas. El arseniato es menos tóxico 
que el anterior y lo encontramos normalmente en condiciones 
aeróbicas, ya que en estas condiciones existen microorganismos que 
oxidan el arsenito a arseniato (3). Estas dos formas son las más 
habituales en los ambientes acuáticos. La reducción de arseniato a 
arsenito da lugar a la solubilización del contaminante en el agua.  
Conocer las especies de arsénico es importante, debido a que su 
toxicidad depende de la especie de arsénico con la que tratamos (4). 
Eso se debe a que el arsenito se une a los grupos sulfhidril de las 
enzimas e inhibe su funcionalidad. Algunos estudios han demostrado 
que el arsenito inhibe más de 200 enzimas en las células humanas (5). 
Dado que éste es un análogo estructural del ion fosfato, componente 
principal de las cadenas de ADN, causa mucha problemática a nivel 
celular. De este modo, el arsenito puede sustituir el fosfato de la doble 
hélice del ADN, lo que explicaría sus efectos mutágenos, 
cancerígenos y teratogénicos (6). También, por otra parte, interfiere 
particularmente en los procesos de fosforilación oxidativa, inhibiendo 
el metabolismo energético celular (7). Otros estudios sugieren que la 
reducción intracelular de As (V) a As (III) puede desembocar en la 
formación de radicales libres responsables del daño cromosómico y 
celular (8, 9).  
 
 
Usos del arsénico a lo largo de la historia 
El uso del arsénico a lo largo de la historia ha sido poco controlado, de 
modo que los residuos producidos han sido vertidos al medio 
ambiente provocando, así, la contaminación de aguas superficiales, de 
algunos acuíferos y de zonas costeras. En los siguientes países se han 
reportado casos de contaminación de agua potable por actividades 
humanas: Brasil, Chile, India, México, Nicaragua y Tailandia (2).  
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El As elemental tiene pocos y reducidos usos, por lo que entre 1900 a 
1918, el origen principal del arsénico fue el trióxido arsenioso y las 
sales cúpricas. Entre 1919 a 1939 el As se utilizó en la fabricación de 
insecticidas y desinfectantes para animales, los cuales fueron la causa 
más importante de los cánceres de piel y de pulmón que se dieron en 
ese período de tiempo. También era una actividad de riesgo la 
manufactura, el refino, y el transporte, que a veces se hacía en sacos 
del óxido arsenioso, en la que los trabajadores se ponían en contacto 
con el óxido y con el arsénico elemento. En las fábricas, se suele 
obtener arsenito sódico (utilizado como plaguicida) a partir de óxido 
arsenioso (mineral del cual se obtienen la mayoría de compuestos 
arsenicales), lo cual, es altamente tóxico ya que se trata de un 
compuesto trivalente del arsénico (3).  
Desde 1945 la arsenicosis laboral fue disminuyendo hasta casi 
desaparecer debido a un mejor criterio y exactitud en el diagnóstico, 
diferenciando la intoxicación de la toxicodermia aunque ambas sean 
profesionales, por una mejor protección e higiene, pero sobre todo por 
la sustitución de los arsenicales, cuya demanda cayó drásticamente a 
partir de los ochenta, debido a los efectos nocivos al ambiente y a la 
salud pública, sustituyéndose por productos menos peligrosos (3).  
En los últimos años las restricciones regulatorias para el arsénico, 
especialmente para los productos para el hogar, han contribuido a 
reducir su uso así como los riesgos de exposición asociados a ellos 
(10). No ha habido una producción doméstica de arsénico desde el año 
1985. Aun así, en 2003, el productor más grande de compuestos de 
arsénico fue China, seguido de Chile y Perú, y el mayor consumidor 
de arsénico en el mundo fue Estados Unidos de América (11). 
En las siguientes tablas se muestran los usos más comunes que se han 
otorgado al arsénico. Algunos de los compuestos de arsénico 
nombrados son cada vez menos utilizados, ya que se están 
sustituyendo por compuestos menos tóxicos, o bien están prohibidos. 
Aun así, se hace referencia a ellos dado que aun estando fuera de uso, 
sus residuos siguen dando problemas de contaminación. 
Entre las diferentes utilidades que ha tenido y tiene el arsénico están la 
de plaguicida (Tabla 1), el control y cuidado agrícola para plantas 
(Tabla 2), la conservación de tejidos, pieles, maderas y cadáveres 
(Tabla 3), la medicina (Tabla 4), el engorde y cuidado de animales en 
ganadería (Tabla 5), como pigmento en la imprenta, pinturas y tintes 
(Tabla 6). Además, también se generan residuos contaminados en la 
extracción de minerales (Tabla 7), en la industria (Tabla 8), en la 
fabricación de armas químicas y venenos (Tabla 9), fuegos de artificio 
(Tabla 10), y en el tratamiento de combustibles fósiles (Tabla 11). 
 
 
El arsénico como plaguicida 
Debido a la toxicidad del arsénico no es de extrañar que uno de los 
usos más extendidos de este compuesto sea precisamente el de 
eliminar formas de vida no deseadas. Sus propiedades le confieren 
unas buenas características como insecticida, fungicida y plaguicida, 
pero también resulta muy peligroso trabajar con estos compuestos, 
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tanto por la exposición al contaminante por parte de los trabajadores 
que lo manipulan, como por la posibilidad de contaminación de los 
suelos. Muchas veces se utiliza como larvicida, es decir, para matar la 
forma larvaria de los insectos, y así evitar el desarrollo de individuos 
adultos. Aunque ha resultado efectivo como plaguicida, ha provocado 
diversos problemas durante la historia. En 1950 y 1957, Brown 
publicó 28 intoxicaciones en cultivadores de viñedos por plaguicidas 
arsenicales. El riesgo es grande al introducir a los animales en baños 
parasicidas y en el proceso de limpieza y reparación de estos baños, 
donde el agua va a parar a los ríos, efluentes y mares (12). El uso del 
arsénico cómo pesticida data ya del 1600, este hecho se conoce 
gracias a la Enciclopedia Médica de la China, donde se menciona que 
algunos compuestos arsenicales pueden acabar con los insectos de los 
cultivos de arroz (13). 
En el período entre 1983 y 1985 se detectaron 14 pueblos en el sur de 
Bengala con algunos casos de arsenicosis crónica. La Organización 
Mundial de la Salud realizó los estudios pertinentes, encontrando 
niveles bastante elevados de arsénico en algunos pozos de la zona 
pero sin hallar la fuente de contaminación. Más adelante, en Calcuta 
en 1989 varios pacientes del sur de Behala acudieron al hospital con 
signos de arsenicosis crónica. Fue entonces cuando se empezó a 
estudiar el problema desde un punto de vista epidemiológico. 
Iniciaron distintos estudios para descubrir las fuentes de 
contaminación. Uno de los estudios sobre la fuente y magnitud de la 
contaminación por arsénico  reveló que cierta fábrica producía varios 
compuestos químicos, entre ellos el insecticida Verde París 
(acetoarsenito de cobre), que era el responsable de la contaminación. 
Esta fábrica produjo 20 toneladas de Verde París al año durante un 
período de aproximadamente 20 años, y vertió las aguas residuales sin 
ningún control a los efluentes cercanos. Eran unas 7000 personas las 
que vivían cerca del punto de descarga de estas aguas, y por ello, en 
riesgo de padecer arsenicosis. Los análisis del suelo de los alrededores 
de la salida de aguas residuales mostraban unas concentraciones de 
arsénico de 5 hasta 58 mg As/l. En el área cercana a la salida de las 
aguas de la fábrica se analizaron 19 pozos utilizados para beber y 
cocinar, éstos mostraron concentraciones superiores a 39 mg As/l y 
cuanto más lejos estaban los pozos de la salida de aguas residuales de 
la fábrica, la concentración de arsénico disminuía (14). Ocho años 
después se repitieron los análisis de los mismos 19 pozos y de algunos 
pozos más lejanos. Se vio que la concentración de arsénico de zonas 
más alejadas también estaba aumentando, lo que demostraba que el 
arsénico se filtraba por el suelo hasta llegar cada vez más lejos. 
También se realizaron muestreos de los habitantes de la zona, que 
resultaron tener unas concentraciones de arsénico en la orina más 
elevadas de lo normal (15). En la Tabla 1 se muestran los compuestos 
arsenicales utilizados para el control de plagas, ya sean insectos, 
hongos o larvas. 
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El arsénico en el control agrícola de plantas 
El arsénico es un elemento al que no todos los seres vivos pueden 
sobrevivir, y aunque plantas y animales son mucho más resistentes a 
él que los humanos, éste es tóxico también para las plantas según las 
concentraciones. Además, no es igual de tóxico para todas las 
especies, de modo, que conociendo el rango de concentración al que 
son capaces de resistir las especies de interés, y aplicado alrededor de 
éstas a una concentración no tóxica para el cultivo, se pueden eliminar 
las plantas no deseadas que no sean capaces de soportar esas 
concentraciones. Desde el advenimiento de los pesticidas 
organoclorados y organofosforados la utilización del arsénico como 
insecticida ha disminuido, pero las preparaciones arsenicales como 
herbicidas subsisten (por ejemplo, los ácidos cacodílicos o 
dimetilarsénico y monometilarsénico). El arsénico presente en los 
cigarrillos se debe especialmente al tabaco cultivado en un terreno 
tratado con herbicidas arsenicales (12).  
El uso del arsénico como fertilizante se basa en la similaridad de las 
propiedades químicas que comparte con el fósforo. La Tabla 2 
muestra los compuestos arsenicales utilizados para el control de 
plantas, tanto para aumentar su crecimiento (fertilizantes), cómo para 
evitarlo (herbicidas). 
La Figura 3 muestra la etiqueta de un producto compuesto por MSMA 
utilizado como herbicida para el control de las malas hierbas en los 
cultivos de algodón. Debido a su elevada toxicidad este producto no se 
puede utilizar normalmente como cualquier otro tipo de herbicida, 
sino que su aplicación está controlada por Worker Protection Standard 
(WPS)1 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para pesticidas 
agrícolas (40 CFR Part 170). Aparte, la eliminación inadecuada del 
pesticida es una violación de la Ley Federal de los EUA, ya que sus 
residuos son tóxicos. El usuario debe ponerse en contacto con la EPA 
si no es capaz de eliminar los residuos de la manera indicada (21). 
Con este ejemplo se pretende demostrar que a consecuencia de la 
toxicidad del arsénico, a pesar de tener hoy en día algunos usos, no es 
fácil utilizarlos debido a que está muy controlado y se considera como 
un herbicida de emergencia.  
 
 
El uso del arsénico como conservante 
El As ha sido un buen conservante por sus características 
antimicrobianas, evitando el deterioro y la descomposición catalizados 
por los microorganismos. Durante el siglo XX se desarrollaron una 
gran variedad de compuestos basados en el arseniato para la 
protección y preservación de maderas de microorganismos, hongos, 
insectos de la madera, y de perforaciones producidas en 
embarcaciones por el agua marina. Los persistentes incluían arseniato 
de cobre cromado (CCA), arseniato de cobre amoniacal y arseniato de 
cobre amoniacal de zinc (24, 25, 26, 27). Normalmente, 1m3 de 

                                                            
1 WPS: Regulaciones por parte de la USEPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) 
creadas con el ánimo de reducir el riesgo de envenenamientos y enfermedades causadas por los pesticidas 
en los trabajadores agrícolas y los manipuladores de pesticidas. 
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madera tratada con CCA contenía alrededor de 1.41kg de As (V). 
Probablemente, después del tratamiento este arsénico se encontraba 
como CrAsO4. Una vez esta madera era expuesta a los elementos o 
quemada, el arsénico se podía reducir parcialmente a As (III), más 
tóxico y móvil (28, 29).  
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Tabla 1. Usos de los diferentes compuestos de arsénico como plaguicidas, tanto de insectos, como hongos y bacterias. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Plaguicida 

Arseniato cálcico Ca (As2H2O4) Irritante de mucosas conjuntivales, respiratorias y gástricas. Lesiona riñón, hígado, médula y sistema 
nervioso. Clasificado como altamente peligroso (Ib1) por la OMS (16). 

Arseniato cúprico  

 

CuHAsO3 Polvo verde-amarillento. Juntamente con el óxido de cobre dan el verde Neuwied y con el sulfato cálcico, el 
verde Brunswick (3). Utilizado como larvicida. Clasificado como muy  tóxico (Ib) por la OMS (17). 

Arsenito sódico NaAsO2 Polvo gris higroscópico2 e hidrosoluble. Contiene un 57.6% de As. Es la base del Licor de Pearson. El 
trabajo agrícola con este producto ha causado arsenicismo crónico por contacto con las manos y por consumo 
de alimentos contaminados. Destinado al control de Stereum hirsutum, principal hongo responsable de la 
enfermedad llamada yesca de la vid y que afecta a las cepas de viñedos viejos. Otras enfermedades como la 
escoriosis y formas invernantes de la Piral de la vid han sido también tratadas de forma química con arsenito 
sódico. Es un producto muy tóxico y carcinogénico, pero está autorizado con una serie de condicionamientos 
(3).  

Conicalcita 

Acetoarsenito de cobre 

Verde París 

Verde de Schweinfurt 

Verde Imperial 

Verde Sheele 

Verde Veronés 

3Cu (AsO2)2Cu (C2H3O2) Utilizado contra el escarabajo de la patata, pero también actúa contra una gran variedad de insectos (2). 
Utilizado también como larvicida.  Clasificado como altamente toxico por la OMS (16). 

                                                            
1 Ib: Nivel de toxicidad, “Hardly hazardous”, es decir, “Altamente peligroso”. Es el segundo nivel de peligrosidad después de Extremadamente peligroso (Ia) y antes de 
Moderadamente peligroso (II), Poco peligroso (III), no presenta riesgo agudo en uso normal (U), fumigante, no clasificado (FM) y Obsoleto como pesticida, no clasificado 
(O) (17). 
2 Higroscópico: Se aplica al cuerpo o compuesto químico que absorbe la humedad del aire (18). 
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3 Escaras: Lesiones en la piel y tejido blando adyacente, producidas por una mala circulación de sangre en la zona. Muchas veces aparecen en casos de personas con 
movilidad reducida que permanecen inmóviles sobre ciertos puntos del cuerpo presionando y privando de oxigeno esos mismos puntos. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Plaguicida 

Arseniato doble de calcio 

Arseniato tricálcico 

Ca3(AsO4)2 Es un compuesto insoluble. Se empleó en el pasado, juntamente con el arseniato plúmbico, como plaguicida. 
Incluso fue dispersado por aviones y usado como antiparasitario de animales, sobretodo en el esquileo (3).  
Utilizado como base de tratamiento específico de parásitos de las viñas y de la patata (12). 

Anhídrido arsenioso 

Óxido de arsénico 

As2O3 Polvo fino que fue empleado para matar moscas con gran riesgo para los trabajadores. Fue la base para los 
papeles matamoscas, hoy en desuso (12). También conocido como el clásico matarratas. Se ha dejado de 
utilizar pero la exposición al arsénico puede seguir siendo alta en agricultores y ganaderos en cuyas granjas y 
cultivos se aplicaron arsenicales en el pasado. Insípido, muy irritante, tóxico y cancerígeno. Se considera el 
arsenical más tóxico. La intoxicación crónica causa hemorragias gástricas e intestinales y degeneración grasa 
del hígado. Aplicado sobre la piel causa escaras3 (3). 

Arsenito cálcico Ca3 (AsO4)2 Polvo blanco que contiene un 37.54% de arsénico (12). Clasificado como altamente tóxico  por la OMS (16).  

Arseniato de plomo  

Arseniato plúmbico 

PbHAsO4 Polvo blanco. Empleado como fungicida agrícola en los cultivos de café. Debido a su elevada toxicidad su 
aplicación debe acompañarse con algún fertilizante foliar que contenga zinc (19). Su venta solo puede 
realizarse bajo receta expedida por un miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos, quien será el 
responsable de su aplicación (19). Es una sustancia química con propiedades insecticidas, aunque debido a la 
elevada toxicidad de sus residuos tóxicos de plomo y arsénico, no se emplea para el control de insectos en 
cultivos alimenticios y forrajeros desde hace años (20). 

Ácido arsenioso 

Trioxoarseniato (III) de 
hidrógeno 

Ácido trioxoarsénico (III)  

H3AsO3 Se forma al hidratar anhídrido arsenioso. Se suele presentar en forma vítrea o porcelánica y como un polvo 
fino (3). 
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Tabla 2. Diferentes compuestos de arsénico utilizados en el control y cuidado de las plantas. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Herbicida Arsenito sódico NaAsO2 Empleados para controlar el crecimiento de macrófitos acuáticos, pero también como fungicidas, rodenticidas4 y 
insecticidas (12). 

Anhídrido arsenioso 

Óxido de arsénico (III) 

As2O3 

Ácido cacodílico 

DMA 

C2H7AsO2 Herbicida y defoliante. 

Pentóxido de arsénico As2O5 Herbicida. 

Sal monosódica de ácido 
metilarsénico 

MSMA 

CH4AsO3Na Conocido comercialmente como MSMA (en la Figura 3 se muestra un ejemplo de éste). 

Fertilizante Arsénico inorgánico (V) As (V) 
 
 
 

La ironita es un suplemento de hierro y nitrógeno utilizado en las plantas y producido en la minería. Se ha demostrado 
que el arsénico va muchas veces asociado al hierro de manera natural como es el caso de la arsenopirita, de este modo, 
la ironita puede contener concentraciones tóxicas de arsénico, y éste puede acabar en aguas superficiales o acuíferos 
subterráneos por filtración (12). 

 

  

                                                            
4 Rodenticida: Substancia utilizada para matar roedores, popularmente conocidos como matarratas. 



27 
 

 

Figura 3. Etiqueta de recomendaciones 
de uso de un herbicida compuesto por 

MSMA (22). 

 

Ejemplo de herbicida: 

 

MSMA 48.30%. SA (Sal monosódica del ácido metil arsénico).- [48.30% en peso equivale 
a 72.821% p/v, y a 33.688% p/v de arsénico]. Herbicida formulado como solución acuosa 
que actúa de forma post-emergente, básicamente por contacto, teniendo también actividad 
sistémica, con un amplio espectro de control que incluye numerosos zacates y algunas 
malezas de hoja ancha de difícil control entre las que destacan abrojo, aceitilla, coquillo, 
digitaria, fresadilla o zacate pata de gallina y gloria de la mañana, golondrina, muela de 
caballo, quelite o bledo, verdolaga, zacate cadillo, zacate cola de zorra, zacate de agua, 
zacate de burro, zacate guinea, zacate Johnson, zacate pata de gallo y zacate rosado. Por su 
modo de acción se requiere que la temperatura ambiente y luminosidad del área de uso sea 
en promedio mayor a los 21 °C por lo menos durante los primeros 5 días después de la 
aplicación. Al hacer la aplicación sobre las plantas indeseables, éstas lo absorben en 4-5 
horas y a los 2-4 días se nota una clorosis gradual seguida por la muerte de la planta. No 

deja residuos en el suelo, ya que solo vestigios del compuesto químico llegan al terreno 
donde no son asimilables por las cosechas. Puede ser aplicado en cultivos de: 

Agave: 3.0-4.0 L/ha, la aspersión debe ser dirigida para evitar daños al cultivo. 

Algodón: aplique 3.0 L/ha cuando las plantas de algodón tengan una altura de 10 cm hasta 
antes de la primera floración. Dirija la aspersión al follaje de la maleza, procurando rociar 
lo menos posible el follaje del algodón. Para aplicaciones en banda de 40 cm use 1.5 L/ha. 
Puede aparecer en las hojas de las plantas un ligero quemado o coloración rojiza, pero estos 
daños son transitorios y no afectan en absoluto al desarrollo del cultivo ni al rendimiento en 
la cosecha. 

Caña de azúcar: aplique 3.0-4.0 L/ha en cañas mayores de 60 cm. Existen variedades de 
cultivo de caña de azúcar más tolerantes que otras, por lo que la aspersión debe ser dirigida. 
Para obtener mejores resultados aplique en mezcla con diuron. Con esta mezcla se obtiene 
un excelente control de zacate Johnson y zacate guinea. Algunas de las variedades de caña 
de azúcar que han mostrado una buena tolerancia son: MEX 54-81, 57473, 69290, L-6014, 
MEX 68-P 23, MEX 57-1456, MEX 73-523. 

Cítricos: 3.0-4.0 L/ha, aplique en fajas de 1 metro de ancho al pie de las plantas. Procure 
no mojar la corteza y el follaje de los árboles. No aplique en árboles menores de 4 años. 

Pastos ornamentales: en pastos ornamentales y campos de golf controla la mayoría de las 
malezas con ligero o ningún daño a los zacates ornamentales. 

Corte el zacate a una altura de 2.5 a 4 cm antes del tratamiento. Mezcle 30 cc en 20L de 
agua; con esta mezcla trate un área de 100 metros cuadrados [150 cc/hl para 1,000 m2]. No 
riegue el pasto por lo menos hasta 24 horas después de la aplicación. El zacate puede ser 
decolorado temporalmente. En aplicaciones terrestres, aplique las dosis altas cuando la 
vegetación sea densa o en el primer tratamiento a temperaturas menores de 21 ºC ya que su 
eficiencia disminuye. Aplique bajo sombra o ambiente nublado. Se puede mezclar con 
herbicidas siempre y cuando estén autorizados para su uso en el cultivo en que vaya a ser 
aplicado y que no tengan fuerte reacción alcalina. Debe aplicarse en forma dirigida a las 
malezas. Puede causar daños a cultivos diferentes a los aquí mencionados. 

 
Toxicología: Cat.tox.: III. Moderadamente tóxico. Vida acuática: No contamine fuentes, 
arroyos, lagos u otros cuerpos de agua. Tiempo de reentrada: 24 horas. (23). 
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Más del 90% del consumo doméstico de trióxido de arsénico en al año 2003 se utilizó para la fabricación de CCA, esencial para los 
conservadores de la madera. La madera tratada con CCA se conoce como “madera tratada a presión”. Como respuesta a las preocupaciones de 
los consumidores, los fabricantes estadounidenses del conservador de madera hecho a base de arsénico decidieron realizar cambios voluntarios 
para suplir el CCA con otros conservadores de madera, sobre todo en ciertos productos de uso residencial. En el año 2002, la EPA logró un 
acuerdo con los fabricantes de conservadores de madera para que dejaran de utilizar el CCA en virtualmente todas las aplicaciones domésticas. 
En consecuencia, desde el 31 de diciembre del 2003 es ilegal tratar la madera para aplicaciones domésticas con CCA. No obstante, la madera que 
fue tratada con CCA antes de esta fecha aún puede usarse, así como los productos de madera tratados con CCA que sean utilizados en ambientes 
industriales. Inclusive, existen selladores que pueden usarse con el fin de reducir las filtraciones de arsénico de maderas tratadas con CCA. 
Muchas estructuras exteriores de madera, como las que se encuentran en los juegos infantiles han sido tratadas con conservadores de arseniato 
cromado de cobre. Los conservadores le confieren a la madera un color verde, como se puede apreciar en la Figura 4 (30). 

 
Figura 4. Estructura de madera manchada de verde por el CCA (30). 

Además de preservador de la madera, el As también ha sido utilizado en la conservación de pieles y cuerpos humanos (Tabla 3). 
En cuanto a los sulfuros de arsénico, al ser insolubles en el medio ácido gástrico y serlo muy poco en el intestinal, apenas se absorben y, por 
tanto, se consideran atóxicos. Las intoxicaciones señaladas al utilizarlo como depilatorio de pieles fueron debidas a impurezas de anhídrido 
arsenioso de los preparados industriales (3).  
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Tabla 3. Usos del arsénico en la conservación de tejidos y materiales expuestos al medio para evitar su corrosión o descomposición. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Conservación de 
maderas 

Pentóxido de arsénico   

 

As2O5 Se absorbe por vía oral y percutánea, produciendo vómitos, espasmos intestinales y graves diarreas, tos, fiebre, 
trastornos neurológicos y cáncer de pulmón. El contacto con la piel puede provocar irritaciones, eczemas y cáncer de 
la piel. Se acumula en el cuerpo. Códigos de etiquetado obligatorio en Europa: R21, R23, R25, RIO3, SI, S2, S20, 
S21, S28, S44, SIO3. En 1950 se trató con pentóxido de arsénico el 40% de la producción maderera de Nueva 
Zelanda, especialmente de Pinus radiata. El anhídrido arsenioso es todavía muy utilizado en el tratamiento de maderas 
en ciertos países (3). 

Arseniato sódico Na3AsO4 El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis, así como sensibilización de la piel y 
alteraciones en la pigmentación de ésta. La sustancia puede afectar además a las mucosas, el hígado, el riñón y el 
sistema nervioso periférico, dando lugar a neuropatías, perforación del tabique nasal y alteraciones del tejido. Esta 
sustancia es probablemente carcinógena para los seres humanos (33). 

Tetraoxoarseniato (V) de 
hidrógeno  

Ácido arsénico  

Ácido tetraoxoarsénico (V)  

H3AsO4  Material blanco cristalino y semitransparente (como la arena) utilizado en el tratamiento de la madera, como agente 
desecante, como esterilizante de suelos y en la fabricación de otros arseniatos. Es considerado mutágeno, irritante, y 
sus efectos pueden ser crónicos (34). 

Peletería 

Trisulfuro de arsénico  

Sulfuro amarillo   

Oropimente 

As2S3 Agente para eliminar el pelo en el curtido de pieles y usado en la imprenta (Figura 6). 

Anhídrido arsenioso 

Óxido de arsénico (III) 

Trióxido de arsénico  

Arsenolita 

As2O3 Disecado de animales y conservación de sus pieles (Figura 5). 
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Embalsama-
miento 

 
 

El arsénico fue un líquido de embalsamamiento usado desde el año 650 AC hasta principios del siglo XX (35). 
Durante la Guerra Civil de EUA, se utilizaba hasta 1.4 kg de arsénico por cuerpo para conservarlos hasta ser 
enterrados o mandados a sus familias.  Incluso  era utilizado para mantener los cuerpos en buen estado para las 
escuelas médicas. En 1910 se prohibió el uso de este metal en los fluidos de embalsamamiento porque podía interferir 
en los resultados de las pruebas forenses. El uso ya pasado del arsénico en estos líquidos puede ser una causa 
significante de contaminación de aguas subterráneas, suelos y sedimentos de algunos cementerios (35, 36). 
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Algunas de las especies de As utilizadas como conservantes tienen 
distintos usos, de modo que las encontraremos en esta sección y 
también en otras, cómo es el caso de la arsenolita (Figura 5) y el 
oropimente (Figura 6). 

Figura 5. Arsenolita (31). 
Figura 6. Oropimente 

(32). 
 
 
El uso del arsénico en la medicina 

Del mismo modo que el arsénico se conoció cómo veneno desde 
tiempos muy lejanos, también se reconocieron ciertas propiedades 
beneficiosas en la cura de ciertas enfermedades provocadas por 
parásitos gracias a su toxicidad. El alquimista y físico Paracelsus 
(Phillip von Hohenheim, 1493-1541) dijo que “Todas las substancias 
son venenos, no hay ninguna que no lo sea. Es la dosis lo que 
diferencia el veneno del remedio” (37).  

El arsénico ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales, pero sus 
usos más recientes en el siglo XIX fueron para tratamientos de 
reumatismo, malaria, diabetes, fiebre escarlata, difteria, gripe, asma, 
sífilis, fiebre del heno, bronquitis, neumonía, enfermedad del sueño, 
malaria corea, problemas en la piel, leucemia (en la actualidad se está 
trabajando para obtener algunos tratamientos para la leucemia 
promileocítica aguda a base de compuestos arsenicales en la 
quimioterapia de inducción y de consolidación (38, 39, 40)) y otros 
cánceres, rabia, hipertensión, tuberculosis y enfermedades del corazón 
(41, 42). En particular, los fármacos más populares fueron el Licor de 
Fowler, la solución de Donovan y Valagin (13, 43). El arsénico se 
puede encontrar también en algunos remedios tradicionales que 
provienen de varios países asiáticos (44, 45).  

La producción de estos compuestos arsenicales para uso médico es 
hoy en día muy limitada, básicamente se pueden encontrar en algunos 
remedios naturopáticos u homeopáticos (46) y para la quimioterapia 
de leucemia promileocítica aguda (anteriormente citada). En la Tabla 
4 encontramos los distintos componentes arsenicales existentes y sus 
usos en medicina. 

 
 

El uso del arsénico en las explotaciones ganaderas 
 En cuanto al uso del arsénico en la ganadería, éste ha tenido mucha 

importancia a nivel antiparasitario, a través de baños con soluciones 
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de arsénico, como medicamento y también como complemento 
alimenticio para favorecer el crecimiento y engorde de los animales. 
Los baños antiparasitarios con arsénico fueron sobretodo un gran 
problema medioambiental debido a la evacuación directa de las aguas 
residuales a los ríos o acuíferos más cercanos, donde todavía hoy hay 
contaminaciones por arsénico debidas a estas acciones (37). En la 
Tabla 5 se muestran los diferentes compuestos arsenicales utilizados 
en la ganadería. 

Patancheru, un distrito de Medak del estado de Andhra Pradesh en la 
India, situado a 30 km de Hyderabad, es uno de los puntos más 
industriales de la Índia. La principal fuente de arsénico fue 
identificada en Gaddapotharam Bulk Drug Factory, un productor de 
medicamentos veterinarios hechos a base de ácido arsónico, además 
de otras fuentes como pesticida e industrias de fármacos. Los residuos 
sólidos de estas industrias eran desechados indiscriminadamente cerca 
del lago Kazipally, representando la fuente principal de contaminación 
de las aguas y suelos de los alrededores. Se evaluó la contaminación 
de 14 pueblos de la zona, detectándose niveles de 0.08-8.96 mg As/l 
en aguas superficiales y de 0.14-7.35 mg As/l en aguas subterráneas. 
El 20% del arsénico presente se encontraba en forma de arsenito (As 
(III)). También se encontraron concentraciones elevadas de arsénico 
en los vegetales, plantas y leche de vaca de la zona (se sospecha que 
ésta pueda ser la segunda fuente de contaminación de la población) 
(52). 
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Tabla 4. Aplicaciones médicas y farmacéuticas del arsénico. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Medicina Arsenito potásico 

Licor de Fowler 

KAsO2 (1%) Contiene un 1% de trióxido de arsénico. Utilizado como tónico para los desórdenes digestivos y también 
para enfermedades cutáneas como eczemas y psoriasis. Así mismo, se utilizó para tratar la leucemia y la 
estomatitis (43). Al asociarse el uso de la solución de Fowler con el cáncer de piel, se redujo 
sensiblemente el uso del arsénico para fines médicos (47).  

Melarsopol C12H15N6OS2As  Utilizado como remedio para la enfermedad del sueño causada por parásitos. Aunque ha podido salvar 
muchas vidas, los efectos secundarios del uso de Melarsopol son graves (48). 

Bisulfuro rojo 

Rejalgar 

As4S4 En el tratamiento de la leucemia promileocítica aguda  o mieloide-3 es altamente efectivo y seguro, tanto 
en la iniciación de la remisión como en el mantenimiento de la terapia, independientemente del estadio 
de la enfermedad (48). Para el mismo problema también se ha trabajado con varias combinaciones de 
ácido trans-retinoico, quimioterapia y trióxido de arsénico (49). 

Solución de Donovan 

Yoduro de arsénico 

AsHgI4 Utilizado para problemas de la piel en veterinaria y remedio popular para un gran abanico de trastornos 
(50). 

Arsfenamina 

Salvarsan 606 

C12H14As2Cl2N2O2 En 1909 fue la primera cura efectiva para la sífilis hasta que fue reemplazada por los antibióticos 
(penicilina) al término de la Segunda Guerra Mundial, sobre el 1940 (13, 41, 42, 47). 

Solución de Valagin 

Tricloruro de arsénico 

AsCl3 Las soluciones de Donovan y de Valagin fueron utilizadas en el tratamiento del reumatismo, artritis, 
asma, malaria, tuberculosis, tripanosomiasis y diabetes (51). 
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Tabla 5. Usos del arsénico como producto con diferentes fines en la ganadería. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Ganadería: pienso, 
medicina y 
antiparasitario 

Ácido 3-nitro-4-hidroxi 
fenilarsónico  

Roxarsona 

C6H6AsNO6 Se presenta en cristales amarillos, disolviéndose en alcoholes metílico y etílico, en ácido acético, acetona 
i álcalis. Se emplea en el pienso por su actividad contra los coccidios. Habitualmente  utilizado para 
alimentar aves de corral y otros tipos de ganado para controlar los parásitos intestinales; mejora la 
eficiencia del alimento y acelera el crecimiento y el aumento de peso. Esta alimentación con arsénico 
afecta a la concentración de arsénico de las heces de los pollos que posteriormente son utilizadas como 
fertilizante en campos. Más del 70-90% del arsénico originado en las heces es soluble en agua, de modo 
que al utilizarlo en agricultura ésta puede migrar al agua o afectar a otros organismos de los alrededores 
del área de aplicación. Además los microorganismos son capaces de degradar la Roxarsona  en As (V), 
siendo todavía más tóxico, cuando ésta es aplicada a campos en condiciones aeróbicas. Pero en el caso 
que las condiciones sean anaeróbicas, la Roxarsona se degrada a As (III), altamente tóxico y en menor 
medida a As (V) (37). Son potentes antihistomonas1 aviarios. 

Ácido arsanílico C6H8AsNO3 Usado para el crecimiento de animales y en medicina veterinaria. 

Arsenamida C11H12AsNO5S2 Medicina veterinaria. 

Anhídrido arsenioso 

Óxido de arsénico (III) 

Trióxido de arsénico  

Arsenolita 

As2O3 Durante el siglo XX se hicieron baños en As2O3 para el control de parásitos en diferentes tipos de 
ganado. Las aguas subterráneas de los alrededores de las antiguas granjas donde utilizaban este tipo de 
baños están habitualmente contaminadas con altas concentraciones de arsénico (37). 

 

 

                                                            
1 Antihistomonas: Histomonas meleagris es una ameba parasítica flagelada que afecta a los pájaros provocando la enfermedad de la “cabeza negra”. Se puede llegar a 
necrotizar la cresta de las aves, lo que es mortal para ellas. El organismo se encuentra como flagelado (de 1 a 4 flagelos) en la cresta de las aves, en el hígado y otros órganos. 
Las células son excretadas con las heces con lo que pueden infectar otros pájaros, lo cual es fácil en una jaula. (54).  
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- Problemas asociados al uso del arsénico en la ganadería: 

Pfizer suspende las ventas del aditivo para alimento avícola 3-Nitro. 
Tras el estudio realizado por la FDA en el que se encuentran niveles 
de arsénico inorgánico más altos que los permitidos en los pollos 
tratados con 3-Nitro viernes, 10 de junio de 2011  

Alpharma, una filial de Pfizer Inc., ha suspendido voluntariamente las 
ventas en EUA del aditivo para alimentos balanceados 3-nitro, 
Roxarsona, después de un reciente estudio de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA, FDA, a 100 pollos de engorde. 
Se han detectado niveles superiores a los permitidos de arsénico 
inorgánico en los hígados de pollos tratados con 3 -Nitro en 
comparación con los de pollos no tratados.  

"La FDA detectó un aumento de los niveles de arsénico inorgánico en 
el hígado de los pollos tratados con 3-Nitro, indicando que, aunque se 
trata de una exposición muy baja, es evitable por completo dado que 
el compuesto es un carcinógeno", dijo Michael R. Taylor, 
vicecomisionado de la FDA para los alimentos. Con base a esta 
información, Alpharma ha decidido dar el paso prudente de la 
eliminación de la exposición evitable al arsénico. El período de 
transición será de 30 días, finalizando el 8 de julio de 2011. De 
acuerdo a la compañía este tiempo permitirá a Pfizer trabajar con los 
productores pecuarios en la transición a otras estrategias de 
tratamiento y ayudará a garantizar que las necesidades de salud y 
bienestar animal se cumplan. Mientras tanto, Pfizer está trabajando 
con la FDA para examinar los datos científicos más relevantes sobre 
el uso de 3-Nitro en los animales, y continúa revisando los resultados 
del estudio.  

Tanto el National Chicken Council como la American Feed Industry 
Association han dicho que están monitoreando la situación en lo que 
respecta a sus industrias (53). 
 
 
El uso del arsénico como pigmento en la imprenta, tintes y 
pinturas 
Aunque el arsénico por si sólo en su forma elemental es incoloro, 
cuando forma determinados compuestos se dan coloraciones vistosas 
que han llamado la atención de los humanos desde hace siglos. Los 
minerales coloreados se han utilizado machacados en forma de polvo 
para obtener pinturas. También se han utilizado compuestos 
arsenicales menos brillantes por la resistencia que el As les confería a 
pinturas (por ejemplo a las de los barcos, que debían soportar mucha 
agua y evitar la corrosión). Este tipo de pigmentos están hoy en día en 
desuso, pero la aplicación de estos años atrás, sobretodo en barcos, 
sigue contaminando las aguas, debido a que el arsénico que llevan 
estas pinturas se disuelve en el agua del mar. 

El rejalgar y el oropimente han estado utilizados como pigmentos 
desde milenios (la Figura 7 muestra un ejemplo de las pinturas que se 
conseguían con estos pigmentos). En el antiguo Egipto, por ejemplo, 
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se decoraban las paredes con oropimente, de coloración amarilla-
dorada. Este mineral se encontró en la tumba de Tutankamon en el 
1324 AC. El mineral no es natural de Egipto, por lo que debía ser 
transportado desde Persia, Asia Menor, o algún punto de Asia. El 
oropimente también era muy conocido como pigmento por los 
antiguos griegos.  

Más adelante, en el siglo XIX y primera mitad del XX, se produjeron 
y utilizaron numerosos compuestos arsenicales como pigmentos. Éstos 
fueron utilizados de manera poco controlada para colorear papeles 
pintados para recubrir paredes, siendo la causa de muchos 
envenenamientos involuntarios durante esa época (55). En Europa se 
hicieron famosos los papeles de pared pintados con colores como el 
verde París o Scheele que, con cierto contenido de arsénico, estos 
pigmentos resultaron, al contacto con el aire y la humedad, tóxicos al 
reducirse a gas Gosio, una trimetilarsina volátil y tóxica. El 
oropimente usado también para estampar tejidos, papeles para cubrir 
mamparas y paredes resultó ser tóxico, pues por la humedad se 
desprendía gas arsina, que es altamente tóxico en su forma gaseosa, 
sobretodo en espacios cerrados como las casas. La gente enfermó e 
incluso algunos murieron debido a la inhalación de estos gases (35). 
En París en el plazo de 1828 y 1829, alrededor de 4000 personas 
sufrieron neuritis, desórdenes digestivos y enfermedades de la piel 
relacionadas con la exposición al arsénico. En 1842, 14 niños de 
Dublín se envenenaron con arsenito de cobre procedente de 
ornamentos teñidos con este producto (3). Un informe del Doctor Guy 
al Consejo Privado inglés en 1863 ya puso en guardia frente al verde 
esmeralda. A lo largo de los años ha habido exposición doméstica por 
los papeles pintados con pigmentos arsenicales, por la madera tratada 
con arsenicales y por la industria de los colorantes arsenicales. 
Durante el siglo pasado, estos pigmentos fueron reemplazados por 
otros menos tóxicos (3).  

Los pigmentos arsenicales (Tabla 6) también se han empleado para 
pinturas antifúngicas, especialmente para submarinos; también para 
fabricar flores artificiales de tela o papel, tintas de imprenta, 
litografías o usados en la pirotecnia (el arseniato de alúmina es rojo y 
el de cobalto azul). 
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Figura 7. Retablo pintado en la Edad Media con 
pigmentos arsenicales, básicamente rejalgar y 
oropimente, además de sulfato de plomo (todos poco 
o nada utilizados hoy en día por su toxicidad) (56). 

 

 

La problemática del arsénico en la minería 
La problemática del arsénico en este campo se debe a la facilidad que 
tiene el arsénico para acompañar otros metales. Por esta razón, 
encontramos arsénico juntamente con otros minerales muy preciados 
como el oro o el cobre. Cuando se extrae el mineral valioso y se lava 
para purificarlo, las aguas que se desechan están cargadas con altas 
concentraciones de arsénico. Estas aguas normalmente drenan en el 
suelo pasando a formar parte de ríos y océanos, de modo que es una 
fuente de contaminación de éstos. Aparte, dado que el arsénico se 
encuentra asociado a diversos metales más valiosos que él, como el 
oro, el cobre, el zinc, la plata, el antimonio, el bismuto y el platino 
(61, 62), y a que tiene una mayor solubilidad que otros metales en 
agua, se parte de las concentraciones de arsénico presentes en plantas 
y los alrededores de montañas para encontrar yacimientos de 
minerales enterrados a poca profundidad (63, 64, 65).  

Las aguas residuales resultantes de las actividades mineras son los 
fluidos con la concentración de As más elevada que existe (66). El 
drenaje ácido de las minas, que suele contener unas concentraciones 
elevadas de metales tóxicos, constituyen uno de los mayores 
problemas ambientales a los que se enfrenta la minería. Estos fluidos 
afectan a las comunidades de los ecosistemas. Sólo unas cuantas 
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especies son capaces de sobrevivir a estas condiciones (principalmente 
bacterias y arqueas) y, por tanto, la biodiversidad en estos ambientes 
es reducida. Además, el pH bajo inhibe el crecimiento de bacterias 
descomponedoras de la materia orgánica presente en el agua, de modo 
que la concentración de nutrientes para otros organismos se reduce. 
En casos extremos llega a desaparecer la vida en los ecosistemas que 
reciben efluentes con drenajes ácidos (67). 

Probablemente el peor caso conocido de envenenamiento por As 
relacionado con la minería es el del Distrito Ron Phibun en la 
provincia de Nakhon Si Thammarat al sur de Tailandia. Los primeros 
problemas fueron detectados en 1987, y a finales del 1990 se 
diagnosticaron alrededor de 1000 personas con problemas en la piel 
relacionados con el As particularmente cerca de Ron Phibun (68, 69). 
Cuando se analizaron los niveles de As de las aguas se encontraron 
niveles superiores a 5 mg As/l en aguas subterráneas poco profundas a 
partir de sedimentos aluviales cuaternarios que habían sido utilizados 
en la minería de estaño (Sn). Aguas más profundas con sedimentos 
más antiguos mostraron niveles menores de contaminación (70). Se 
cree que la movilización del arsénico era causada por la oxidación de 
la arsenopirita, agravada por las antiguas actividades mineras de Sn. 

Ghana es el tercer productor de oro (Au) del mundo. El oro está 
estrechamente ligado con la mineralización de sulfitos, especialmente 
con la arsenopirita (Tabla 7). La actividad minera de la zona moviliza 
el arsénico debido a la oxidación de la arsenopirita, lo que ha elevado 
los niveles de arsénico en las aguas de los alrededores del pueblo de 
Obuasi y los ríos cercanos. Aunque hubo una movilización del 
arsénico, la mayoría de aguas de la zona no mostraron unas 
concentraciones elevadas, mientras que en algunos puntos, donde las 
aguas eran fuertemente reductoras, sí que se encontró cierta cantidad 
de arsénico. Esa incongruencia se explica por la capacidad de 
adsorción que tiene el hidróxido de hierro sobre el arsénico en 
condiciones de pH bajas (71). 

En San Luís de Potosí (México), la exposición de 600.000 personas al 
arsénico está asociada con las actividades mineras, que afectan al agua 
de bebida, suelo y polvo. Las concentraciones de arsénico en el agua 
de bebida varían entre 0.0099 y 0.209 mg As/l (algunos de los pozos 
cercanos a fundiciones tienen concentraciones de 0.105-6.897 mg 
As/l). Desde 1991, las compañías mineras causantes de esta 
contaminación emplean tecnologías de control de polución para 
reducir su impacto sobre el medio (2). 

 
 
El uso del arsénico en la industria 
Por sus propiedades como semimetal el arsénico ha sido muy preciado 
en distintos tipos de industria. En la Tabla 8 se muestran las distintas 
industrias y los compuestos más utilizados en éstas. 
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El uso del arsénico en las armas químicas y venenos 

Hoy en día las armas químicas se recuerdan de la Segunda Guerra 
Mundial, pero fueron creadas ya muchos años antes, pues era una 
forma limpia de matar de manera masiva e imperceptible. El arsénico 
fue elegido debido a su elevada toxicidad, tanto en pequeñas como en 
altas dosis, así como por su carácter incoloro, inodoro e insípido. Se 
sospecha que éste fue el compuesto que mató a Napoleón Bonaparte. 
En la Tabla 9 de muestran los distintos compuestos arsenicales 
empleados como armas químicas y venenos. 
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Tabla 6. Compuestos de arsénico utilizados como pigmentos. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Imprenta, 
pinturas y tintes 

Bisulfuro rojo o rejalgar 

 
Figura 8. Rejalgar,  S2As2 (57). 

Empleado como pigmento. La Figura 8 muestra el mineral de la forma en la que lo encontramos en 
la naturaleza, dónde se puede observar su coloración rojiza. 

Trisulfuro de arsénico  

Sulfuro amarillo   

Oropimente 
 

Figura 9. Oropimente, S3As2 
(32). 

Empleado en la fabricación de tintes y sobretodo en el curtido para depilar pieles (2). Este mineral 
se muestra en la Figura 9, donde se puede apreciar su coloración vistosamente amarilla. 

Sulfato ferroso de arsénico 

Arsenopirita 

Mispíquel  
Figura 10. Arsenipirita, FeAsS 

(58). 

Es insoluble, atóxico y no cáustico; en la superficie de la tierra se oxida (10). La Figura 10 muestra 
el mineral de la forma en qué se encuentra en la naturaleza. 

Sulfuro doble de cobalto y 
arsénico 

Cobaltina 

 
Figura 11. Cobaltina, CoAsS (59). 

Utilizada para la fabricación de pinturas pero también presente en la industria aeroespacial, 
motores a reacción, imanes y para hacer aleaciones resistentes al calor (60). En la Figura 11 se 
observa una traza del mineral de color gris oscuro. 
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Ácido arsénico  

Tetraoxoarseniato (V) de 
hidrógeno 

Ácido tetraoxoarsénico (V) 

 (ortoarsénico) 

H3AsO4 Se empleó en la imprenta (3). 

Conicalcita 

Acetoarsenito de cobre 

Verde París 

Verde de Schweinfurt 

Verde Imperial 

Verde Sheele 

Verde Veronés 

3Cu (AsO2)2Cu (C2H3O2) Empleado, además de insecticida y plaguicida, como tinte para papeles de pared, pinturas para 
barcos, etc. El mayor problema de este pigmento es que con la humedad pasaba a gas arsina, un gas 
altamente tóxico (37). El acetoarsenito cúprico se utilizó también en la fabricación de pinturas para 
barcos y submarinos (3). 

Verde Mitis  Se obtiene de la mezcla de los arseniatos potásico, sódico y cúprico.  
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Tabla 7. El papel del arsénico en la minería. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares Características generales 

Minería 

Sulfato ferroso de arsénico 

Arsenopirita 

Mispíquel 

FeAsS  Es el principal mineral del arsénico. Se puede observar el 
mineral original en la Figura 10. 

El arsénico, además de hacerlo como 
metaloide, suele encontrarse de forma 
natural en la superficie de las rocas 
combinado con azufre o con los metales 
Mn, Fe, Co, Ni, Ag o Sn.  
Dado que la mayoría de los minerales, 
sobre todo los de sulfuro y los de 
antimonio, contienen cierta 
concentración de As, también hay 
riesgo de contaminación en la minería 
no arsenical (3).  
 

Anhídrido arsenioso 

Óxido de arsénico (III) 

Trióxido de arsénico  

Arsenolita 

As4O6 

As2O3  

Es un óxido que se produce por el ataque de los agentes 
atmosféricos sobre minerales de arsénico; se obtiene del 
polvo depositado en los conductos al extraer Ni, Cu y Sn o al 
calcinar los arseniuros de Fe, Co o Ni con aire u oxígeno o 
con la calcinación del FeAsS o FeAs2 en ausencia de aire. 
Los petróleos crudos contienen 96-98.5% de As2O3 y el 
refinado 98.5 a 99.0%. La arsenúria es habitual en los 
mineros cuya orina es grisácea debido al anhídrido arsenioso 
(3). Se observa el mineral que se extrae en la Figura 5. 

 

Tabla 8. Compuestos arsenicales utilizados en la industria. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Metalurgia Arsénico metálico o 
elemental 

As Utilizado para aumentar la dureza y resistencia al calor de las aleaciones (72). 

Industria del 
vidrio 

Óxidos de arsénico (III, V) As2O3 y As2O5 El pentóxido de arsénico se utiliza en la fabricación de vidrio coloreado (72, 73).  

Electrónica Arsenito de galio GaAs Usado en celdas químicas fotoeléctricas, diodos emisores de luz,  microondas, láseres y semiconductores (30). 
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Gas arsina 

Arsenamina 

 

AsH3 Es la forma más tóxica del arsénico (en exposiciones agudas). Se usa comercialmente en la industria de la 
microelectrónica, y se puede encontrar accidentalmente en los procesos metalúrgicos y de minería. También se utiliza 
en la producción de semiconductores.  

El gas arsina se produce cuando se añade un ácido u otra sustancia reductora a compuestos que contienen arsénico, 
como los metales en los que este elemento es un contaminante de bajo nivel.  El gas arsina provoca un síndrome 
clínico con características muy diferentes al provocado por otros compuestos de arsénico (30). Concentraciones de 250 
ppm son letales inmediatamente, entre 25-50 ppm son letales en exposiciones de 30 minutos e intoxicación con 
concentraciones de 10 ppm son letales si se mantienen durante largo tiempo. Rápidamente se produce una afectación 
del SNC (Sistema Nervioso Central) con confusión, incoordinación motora y coma. Posteriormente se une a la 
hemoglobina, desarrollándose una rápida hemólisis, lo cual, además, desemboca en un fracaso renal. El efecto 
citotóxico también tiene lugar a nivel respiratorio con edema pulmonar, de la médula ósea y otros órganos, lo cual 
conduce a la muerte en fracaso multiorgánico. El tratamiento es sintomático con medidas de soporte vital. En 
ocasiones está indicado el tratamiento con quelantes1 (74). 

Industria textil/ 

Química 

Arsenito sódico NaAsO2 Agente de secado en la industria textil (73). 

Anhídrido arsenioso 

Óxido de arsénico (III) 

Trióxido de arsénico  

Arsenolita 

As2O3 Mordente2 en la industria textil (72). 

Cerámica 

Tricloruro de arsénico AsCl3 Es un líquido aceitoso incoloro o de color amarillo pálido, volátil, corrosivo y cáustico. Su función en esta industria es 
la de impermeabilizar la cerámica, pero es utilizado también para fabricar otros compuestos de arsénico así como 
productos farmacéuticos, pesticidas, (73) y como materia prima para la generación de otros agresivos arsenicales. 

Se obtiene calentando una mezcla de óxido arsenioso, ácido sulfúrico y cloruro sódico y condensando el destilado en 
tambores de acero, de los que pueden escaparse vapores tóxicos, o por síntesis del cloro con el arsénico (75). Con agua 
desprende HCl.  

                                                            
1 Quelantes: Compuestos que se unen al arsénico formando formas hidrosolubles de excreción renal (76). 
2 Mordente: Compuesto que en contacto con el pigmento resulta un tinte insoluble y permanente. 
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Tabla 9. Uso de los compuestos arsenicales como armas químicas. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Armas químicas y 
venenos 

Difenilcloroarsina 

Cruz azul 

(C6H6)2AsCl Utilizado como arma química en la Primera Guerra mundial (77). 

Gas arsina AsH3 El gas arsina puede interactuar negativamente con las membranas de los glóbulos rojos (30). 

Ácido cacodílico 

Silvicida 

Orange Blue 

C2H6AsNaO2.3H2O Defoliante de bosques utilizado en la guerra de Vietnam (78). 

Clorovinildicloroarsina  

Lewisita 

ClCH==CHAsCl2 Es un líquido amarillento oleoso. Si es impuro es verde oscuro con olor a geranio. Intensamente 
vesicante3. Tóxico sistémico, más grave que la iperita (2). 

Tricloruro de arsénico AsCl3 Conocido como cloro líquido, fue utilizado por primera vez como arma masiva en 1915-1918. Se 
produjeron 18 casos de intoxicación en las personas que lo manipularon para su posterior uso en el 
Instituto Geográfico Militar. Se absorbe por la piel y mucosas, sobre todo por inhalación, a las que irrita, 
ulcera y necrosa. En el aparato digestivo causa gastroenteritis hemorrágica, lesiona los nervios 
periféricos y según se demostró experimentalmente, se disemina rápidamente por todo el cuerpo 
causando la muerte. Si se derrama sobre la piel puede causar la muerte por degeneración esteatósica4 del 
miocardio, hígado, páncreas y sobre todo por la insuficiencia aguda renal. El lavado de la piel debe ser 
inmediato, pues ya al minuto se absorbe una gran proporción; la absorción es total si la piel está 
erosionada (3). 

  

                                                            
3 Vesicante: Los vesicantes, también conocidos como “agentes que causan ampollas”, fueron los agentes químicos de guerra más comúnmente utilizados durante la Primera 
Guerra Mundial. Las formas más probables de exposición son la inhalación, el contacto con la piel y el contacto con los ojos. Los vesicantes son compuestos químicos 
altamente reactivos que se unen a proteínas, ADN y otros componentes celulares causando cambios celulares inmediatamente después de la exposición (79).  
4 Esteatosis: En patología celular, se refiere a la acumulación anormal de lípidos en el interior de la célula. Hay una acumulación de triglicéridos que desplaza el citoplasma 
celular. 
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El clorovinilo de dicloroarsina (también conocido como lewisita) fue 
desarrollado como agente vesicante para la guerra química en los años 
veinte. En los años 50 se le consideró obsoleto en los EUA, de manera 
que se neutralizaron y destruyeron las reservas de este compuesto. No 
obstante, todavía se pueden encontrar algunas bases militares en los 
EUA en los que existen piezas de artillería que contienen lewisita (no 
destruida) (80). La lewisita es un compuesto de la familia química de 
las arsinas que tiene un efecto en la salud diferente al efecto que 
tienen los compuestos de arsénico. Por ejemplo, causa quemaduras 
cutáneas severas (por contacto) a concentraciones muy bajas (30). La 
historia de este compuesto comienza en 1800 cuando el mundo ha 
fracasado en un intento por sintetizar caucho sintético.  Fue entonces 
cuando un joven religioso llamado Julius Arthur Nieuwland 
(estudiante graduado en la Universidad Católica de América en 
Washington DC, que estaba realizando una investigación sobre el 
acetileno con la esperanza de  encontrar una solución a la síntesis de 
caucho sintético), 20 años tras su ordenación como sacerdote en 1903, 
descubrió cómo hacer caucho sintético a partir de acetileno. En su 
tesis de doctorado, en 1904, titulada “Algunas reacciones de 
acetileno” se describe la síntesis de un gas venenoso a partir de 
acetileno y tricloruro de arsénico. Sin embargo, decidió que era mejor 
no introducir al mundo un gas venenoso. Esto fue así hasta el 
redescubrimiento de la lewisita  en  1918  por parte 
del  químico y militar Winford Lee Lewis, al cual la lewisita debe su 
nombre. En 1918 Lewis empezó su búsqueda de agentes para la guerra 
química y estando en la Universidad Católica de América encontró  la 
tesis de Julius Nieuwland en el Maloney Hall, un laboratorio químico. 
El capitán Lewis perfeccionó la síntesis de Lewisita y se  refirió a ella 
como “¡la sustancia junto a la cual el gas mostaza se convierte en 
esencia en un marica!” (30). 
 
 
El uso del arsénico como componente de los fuegos de artificio 

Otro uso que todavía se le da al As es el de colorante o aditivo en la 
fabricación de fuegos artificiales. En la Tabla 10 encontramos las 
formas más comunes en los que encontramos el As para este uso. 
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Tabla 10. Compuestos de arsénico usados para dar color y brillo a los fuegos artificiales. 

Uso Especies As utilizadas Formulación Características particulares 

Fuegos de 
artificio 

Sulfito de arsénico  

Rejalgar 

S4As4 Junto con azufre y salitre, se utiliza para los fuegos artificiales blancos que desprenden una luz muy intensa 
(77, 81). 

Conicalcita 

Acetoarsenito de cobre 

Verde París 

Verde de Schweinfurt 

Verde Imperial 

Verde Sheele 

Verde Veronés 

3Cu (AsO2)2Cu (C2H3O2) Colorante azul de los fuegos. 

Trisulfuro de arsénico 

Oropimente 

S3As2 Aditivo de los fuegos artificiales. 

 
 Arsénico en el uso del carbón, petróleo y sus subproductos 
El arsénico es un contaminante frecuente del carbón (Tabla 11), de modo que al quemarlo en grandes cantidades como en 
las Centrales Termoeléctricas se vierte al aire una gran cantidad de este contaminante (3). Este arsénico del aire puede ser 
arrastrado hacia los ríos y océanos por la lluvia, y así incrementar su concentración en las aguas de los alrededores de estas 
centrales. Las principales fuentes de contaminación atmosférica pro arsénico son debidas a la producción de óxido de 
arsénico (III) (As2O3, altamente tóxico) de los combustibles fósiles ricos en As (Tabla 11). Se ha calculado que el As es 
retenido en la atmósfera menos de 10 días antes de ser precipitado por la lluvia. Los niveles atmosféricos de As son más 
elevados en los alrededores de las industrias, y a nivel mundial, son más elevados en el hemisferio norte, donde hay mucha 
más industrialización en comparación con el hemisferio sur (82). 
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Tabla 11. Fuentes de arsénico procedentes de la combustión, tratamiento y extracción de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. 

Uso Componente utilizado Proceso Características particulares 

Combustibles 
fósiles 

Carbón 

 

Lavado de carbón antes de la 
combustión 

El carbón se quema para producir electricidad y vapor por calentamiento, así como para otras aplicaciones. 
Antes de la combustión es lavado con soluciones acuosas con el fin de extraer la pirita (FeS2) y otros 
minerales sulfurosos, que al quemar, podrían producir gases tóxicos, como el dióxido de azufre (SO2) y 
especies volátiles de arsénico. Este proceso es efectivo para venas y grandes acumulaciones de sulfitos, pero 
no lo es para los finos granos de sulfuros dispersados en la matriz del carbón (83). Estos minerales son 
almacenados en pilas en el exterior, oxidándose a menudo y generando un drenaje tóxico que contamina las 
aguas superficiales y profundas (84). 

Combustión del carbón con 
contenidos de arsénico 

El arsénico es semivolátil en sistemas de combustión (85). Dependiendo de las condiciones de combustión y 
de la composición química del carbón, el arsénico se puede acumular en las cenizas del suelo (83), pero 
debido a su semivolatilidad, la mayoría del arsénico se concentra en la fase gaseosa, y posteriormente 
condensa en la parte superior (85, 86). 

Gasificación del carbón Se calienta el combustible fósil en condiciones pobres de oxígeno, para evitar la combustión. De este modo se 
consigue producir H2 gas y otros combustibles gaseosos. A este proceso va asociada la producción de 
monóxido de carbono (CO), H2, N2, dióxido de carbono (CO2), agua y sulfuro de hidrógeno (H2S). También 
se obtienen concentraciones variables de metano (CH4) (80). Además, es posible que se desprendan algunas 
formas de arsénico del gas sintético, como As0, As4, As2, AsO, AsS y arsina (AsH3) (87, 88, 89).  

Petróleo 

Esquistos Extracción del petróleo crudo La extracción de petróleo de los esquistos y otras rocas sedimentarias de grano fino a menudo producen aguas 
residuales con altos contenidos en arsénico y residuos sólidos con concentraciones importantes de arsénico 
capaz de disolverse en el agua. Aunque la mayoría de petróleo crudo contiene una concentración de arsénico 
menor que 1 mg As/kg de petróleo, en algunos casos, como el del Green River (Utah, EUA), se han hallado 
hasta 31 mg As/Kg de petróleo. En el proceso de extracción un 5.3% del arsénico del esquisto se transfiere al 
petróleo (90).  
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Incorporación de arsénico a la dieta 
Los mayores niveles de arsénico han sido encontrados en animales 

marinos, lo que demuestra su capacidad acumulativa. Los humanos 
nos alimentamos de grandes cantidades de estos animales, con sus 
correspondientes cargas de arsénico. En este caso no se trata de que el 
pescado o marisco esté contaminado por el hombre, sino de que es el 
hombre quién lo incorpora en su metabolismo. Aún así este arsénico 
del que hablamos es de origen orgánico y, por ello, considerado poco 
tóxico, de modo que no supone prácticamente ningún peligro para los 
consumidores de productos pesqueros, excepto cuando éste se suma a 
la ingestión de aguas contaminadas con niveles de As inorgánico 
relativamente elevados, o en dietas muy ricas en estos productos 
pesqueros (51). 

Del mismo modo, los cultivos irrigados con aguas contaminadas o 
tratados con pesticidas arsenicales producen unos vegetales con 
ciertos niveles de  arsénico. Normalmente no son relevantes, pero se 
han encontrado casos, como por ejemplo en Chile, que al ser una tierra 
muy árida, las plantas acumulaban más arsénico del esperado (2).  
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Legislación vinculada a la problemática del arsénico  
 
 

Internacional 
Cuando se trata de trabajar en tecnologías que remuevan los 
contaminantes del agua potable, es necesario saber el nivel de 
contaminación a nivel mundial y la problemática que esta 
contaminación conlleva. Para evaluar correctamente el estado de 
contaminación de cualquier país o nación por parte de algún producto, 
se debe conocer su legislación y el riesgo para la salud que conlleva el 
contaminante en cuestión.  
Este es el caso del arsénico, un contaminante que no deseamos tener 
en nuestras aguas de consumo por los problemas que este causa a la 
salud. En este apartado se pretende recoger el máximo de información 
sobre los problemas que el arsénico ejerce sobre la población y como 
está regulado por los organismos legislativos para que este cree la 
menor alteración posible para la salud. 

Figura 1. Fuente de agua (1). 

 
La exposición prolongada a bajas concentraciones de arsénico, puede 
afectar a diversos órganos del cuerpo humano. Los órganos más 
afectados son la piel, el feto en desarrollo, el hígado, y los sistemas 
vascular, pulmonar, nervioso y endocrino. Estos efectos están ligados 
a la dosis de consumo, y los encontramos mayormente en casos de 
exposición oral, aunque la exposición por inhalación tiene también 
efectos adversos para la salud (2). Las fuentes de exposición, son 
habitualmente, los alimentos contaminados con arsénico, ya 
provengan de cultivos regados con agua con concentraciones 
considerables de arsénico o pescados y mariscos que provengan de 
aguas contaminadas con el metaloide; la exposición a una atmosfera 
contaminada con compuestos volátiles de arsénico y el agua de bebida 
contaminada (Figura 1).  
Los síntomas que se manifiestan más temprano son las alteraciones en 
la pigmentación de la piel, pues se ven a simple vista. Al principio, 
hay cierta despigmentación, lo que es fácilmente observable en la 
Figura 2, a la vez que aparecen manchas oscuras en la piel de pies y 
manos (3) como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 2. Mujer con 
despigmentación en las 
manos por 
envenenamiento con 
arsénico (4). 

Figura 3. Niño con manchas 
en el brazo y la mano causadas 
por el consumo de agua con 
arsénico (5). 

 
 
Si la exposición al contaminante no cesa, éste sigue provocando daños 
conllevando problemas mayores. Las Figuras 4 y 5 nos muestran 
ejemplos de la afectación sobre la piel conocida como arsenicosis. 
 

Figura 4. Hombre con 
manos manchadas y
mutiladas debido a la
exposición al arsénico
(6). 

Figura 5. Mano con 
manchas y úlceras debidas a 
la exposición prolongada al 
arsénico (7). 

 
Y si todavía sigue el consumo de arsénico, éste puede ser causa de 
distintos tipos de cáncer, como es el de piel, hígado, riñones, etc. 
México, Estados Unidos, Chile y Argentina son los países más 
afectados por el problema del arsénico en América (Figura 6). Se ha 
estimado que por lo menos 4 millones de personas están expuestas a 
niveles de arsénico superiores a 0.05 mg As/l solo en Latinoamérica 
(8). Concentraciones de arsénico extremadamente elevadas, en el 
orden de mg por litro, fueron encontradas en algunos pozos de 
Latinoamérica, entre ellos están Bolivia y Perú. Niveles de hasta 5 mg 
As/l fueron registrados en Argentina (8), alcanzando niveles de 11.5 
mg As/l en algunos pozos de la provincia de Córdoba (9). En la Figura 
6 se puede observar a nivel mundial en qué países se ha encontrado 
contaminación en las aguas por parte del arsénico. 
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Figura 6. Países en los que se ha detectado arsénico en 

aguas de origen subterráneo o superficial (10). 

 
 
En los Estados unidos, también existe una gran preocupación por este 
contaminante, por esto, encontramos mapas que muestran las 
concentraciones en distintos estados, pues el consumo prolongado de 
agua con bajas concentraciones de arsénico, es igualmente toxico.  
(Figura 7). 

 
Figura 7. Mapa que muestra las concentraciones de 
arsénico en ppb (10 ppb As=0,01 mg As/l) (11)  
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Por ello, y debido a diferentes sucesos de intoxicaciones por arsénico 
en algunos países, los valores guía del arsénico en agua potable están 
más bajos que nunca. 
En la Tabla 1 se muestran los límites máximos permitidos y valores 
guía adoptados por distintos organismos internacionales y nacionales 
de distintos países, para la regulación del contenido en arsénico del 
agua de bebida para el consumo humano.  
 

Tabla 1. Muestra los valores guía de arsénico 
nacionales e internacionales permitidos según distintos 
organismos* 

Valores internacionales 
País u organismo Regla, ley o 

referencia 
bibliográfica 

Concentración de 
As máxima 

permitida (mg 
As/l) 

U. S. : New Jersey New Jersey administrative 
Code 2010; Groundwater 
Quality Standards (Anexo 
1) 

0.003 

Australia (National Health and 
Medical Research Council) 

Australian Drinking 
Water Guidelines 6, 2004 
(Anexo 2) 

0.007 

Brasil (12) 0.01 
Canada - Federal-Provincial-
Territorial Committee on Drinking 
Water of the Federal-Provincial-
Territorial Committee on Health and 
the Environment (2007) 

Guidelines for Canadian 
Drinking Water Quality: 
Summary Table, Health 
Canada, Ottawa. (Anexo 
3) 

0.01 

Japón - Ministry of Environment, 
Government of Japan - Recent 
Progress of water environmental 

Governance/management 
in Japan, Annual meeting 
for Wepa 2011; (Anexo 4) 

0.01 

Jordania (10) 0.01 
Laos (10) 0.01 
Mongolia  (13) 0.01 
Namibia (10) 0.01 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud) 

Valor de referencia 
Provisional (Anexo 5) 

0.01 

 
País u organismo 

Regla, ley o referencia 
bibliográfica 

Concentración de 
As máxima 

permitida (mg 
As/l) 

Rusia (13) 0.01 
Siria (10) 0.01 
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Para crear la tabla se ha procurado encontrar las reglamentaciones de 
cada organismo o país, pero no en todas las ocasiones ha sido posible, 
así que cuando ésta no se ha encontrado, se han utilizado fuentes de 
artículos. Aun así, faltan los datos de muchos países. Esto es porque 
no todos tienen informatizado su sistema judicial, o por problemas 
lingüísticos. 
 

Taiwán Republic of China 
Environmental 
Protection 
Administration (1998) 

0.01 

UE (Unión Europea) Directiva 98/83/CE del 
consejo de 3 de 
noviembre de 1998 
(Anexo 6) 

0.01 

USEPA (Agencia de Protección 
Ambiental de U.S.) 

Arsenic rule 66 FR 6976 
(Anexo 7) 

0.01 

Arabia Saudí (10) 0.05 
Baharain (10) 0.05 
Bangladesh  -  Ministry of 
Environment and Forests - 
Department of Environment 

The environmental 
Conservation Rules, 
ECR ’97, pp 197-227 
(Anexo 8) 

0.05 

Bolivia (10) 0.05 
Chile (14) 0.05 
China (15) 0.05 
Croacia (16) 0.05 
Ecuador (17) 0.05 
Egipto (10) 0.05 
Filipinas (10) 0.05 
Ghana (18) 0.05 

India Indian Bureau of 
Standards (1991); (19) 

0.05 

Indonesia (10) 0.05 
Nepal (20) 0.05 

País u organismo Regla, ley o referencia 
bibliográfica 

Concentración de 
As máxima 

permitida (mg 
As/l) 

Omán (10) 0.05 
Sri Lanka (10) 0.05 
Tailandia (21) 0.05 
Vietnam (10, 22) 0.05 

Zimbawe (10) 0.05 
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Estos mismos límites se encuentran reflejados en la Figura 8 donde se 
puede observar la concentración máxima permitida en distintos países 
en código de color. 
 

 
Figura 8. Mapa del mundo que muestra en color los 
valores guía aceptados por cada país para la 
concentración de arsénico del agua potable. 
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Nacional 
 

 

México 
En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se 
encuentra a cargo de todo lo que concierne al medio natural, a su 
preservación, protección y regulación. De este organismo depende  la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), encargada de lo 
relacionado al agua de la nación. CONAGUA, es la encargada de un 
gran abanico de funciones, entre las cuales se encuentra el redactado 
de   la Ley de las Aguas Nacionales, creada en 1992. Ésta define las 
Normas Oficiales Mexicanas. Entre las normas, se halla la NOM 127 
SSA1-1994 “salud ambiental, agua para uso y consumo humano - 
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 
agua para su potabilización” (Anexo 9) que establece los límites 
permisibles de distintos contaminantes orgánicos e inorgánicos en el 
agua potable, entre los que se encuentra el arsénico.  Esta norma fue 
modificada en el año 2000 para reducir el nivel de 0.05 mg As/l hasta 
0.025 mg As/l en el agua para uso y consumo humano. Esta reducción 
se hizo de forma gradual a lo largo de 5 años (este programa de 
reducción se muestra en la Tabla 2). El período de reducción gradual 
de la concentración de arsénico permitida en el agua de consumo 
humano se desarrolló basándose en el límite fijado por la OMS, en la 
incertidumbre existente en la evaluación del riesgo de contraer cáncer, 
en el límite práctico de cuantificación del metaloide y en la dificultad 
para removerlo del agua. 
 

Tabla 2. Cumplimiento gradual propuesto para las 
regiones mexicanas para reducir las concentraciones de 
arsénico en el agua potable (Anexo 9). 

Límite 
permisible 
(mg As/l)

Año 

0.045 2001 
0.040 2002
0.035 2003
0.030 2004
0.025 2005

 
 
En México, CONAGUA se encarga de llevar a cabo diversos 
programas con la finalidad de regular y mejorar tanto el agua potable 
como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, 
tanto en poblaciones rurales como urbanas. Los que aquí se muestran 
son los que se desarrollaron a fin de mejorar la calidad del agua 
potable: 
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 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU): Este programa surgió en 1990, con el fin de hacer frente a 
la creciente demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. El programa tiene cobertura a nivel nacional y está 
dirigido a localidades con una población mayor a 2,500 habitantes, 
consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento de la 
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, mediante la rehabilitación y construcción de 
infraestructuras hidráulicas, promover el tratamiento de las aguas 
residuales y apoyar acciones para el desarrollo institucional de los 
ejecutores (23).  
 
 Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales (PROSSAPYS): Este programa surgió en 1999, 
derivado de un crédito externo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo contratado por el gobierno mexicano. Este crédito fue 
renovado en 2005. La ejecución se lleva a cabo a nivel nacional y está 
dirigido a comunidades rurales con una población menor o igual a 
2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial el apoyar el 
incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento, mediante la construcción de infraestructuras con la 
participación de la población beneficiada, a fin de inducir la 
sostenibilidad de estos servicios. La inversión anual en cada uno de 
los estados participantes se integra con una mezcla de recursos de 
hasta el 50% de recursos federales y el resto de aportación local, en 
donde se puede incluir, en su caso, la de los municipios y de las 
comunidades rurales participantes (23). 
En México no existe actualmente un cálculo exacto de la población 
expuesta a la ingestión de arsénico a través del agua; sin embargo, se 
conoce que son varias las localidades del país cuyas fuentes de 
abastecimiento se encuentran contaminadas con este metaloide. Tales 
localidades se ubican en los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Durango, San Luis de Potosí, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Hidalgo y 
Guerrero.  En la mayoría de los casos aún no se implementa un 
proceso de tratamiento debido a varias razones, entre las que se 
destacan los costos de la inversión inicial, de la operación, del 
mantenimiento de la planta y de los equipos de tratamiento (24). 
 
Argentina 
A nivel nacional la concentración máxima de arsénico presente en el 
agua de bebida está fijada por el Código Alimentario Argentino 
(CAA) en 0.01 mg As/l (Artículo 982 del capítulo XII de bebidas 
alcohólicas (bebidas hídricas, agua y agua gasificada) de la Ley Nº 
18.284. 
Asimismo, se establece que la autoridad sanitaria competente podrá 
admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona 
y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran 
necesario. Para aquellas regiones del país con sueldos de alto 
contenido de arsénico, se estableció un plazo de hasta 5 años, 
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empezando en el 2007, para adecuarse al valor de 0.01 mg As/l fijado 
(Anexo 10). 
A nivel de provincia existen las Leyes Provinciales. Por ejemplo, en la 
Provincia de Santa Fe, la Ley Provincial Nº11.220 en vigencia desde 
el año 1995 obligaba a todos los servicios de agua potable a 
suministrar agua de bebida con un máximo de concentración de 0.05 
mg As/l. Considerando las características hidrogeológicas de la 
provincia, en aquellos servicios cuyas aguas subterráneas contienen 
arsénico en concentraciones superiores a 0.05 mg As/l, esa ley 
también se modificó en el 2001 para adecuarse al valor guía  
recomendado por la OMS (25). 
Como se ha comentado anteriormente, Argentina está entre los países 
del Continente Americano más afectados por la contaminación por 
arsénico. 
En la provincia de La Pampa se encontraron niveles superiores a 0.05 
mg As/l en las localidades de Catriló, Chalileo, Chapalefú, Conheló, 
Guatraché, Hucal, Maracó, Quemú Quemú, Rancul, Toay y Trenel. El 
arsénico en esta región varía de <0.004 mg As/l hasta 5.3 mg As/l. Un 
99% de las aguas subterráneas exceden el valor guía propuesto por la 
OMS (0.01 mg As/l) en el Norte de La Pampa donde se han localizado 
concentraciones que superan los 5 mg As/l (26). 
En cuanto a la provincia de Córdoba, en el sur, sólo el acuífero de 
Alejo Ledesma supera los límites máximos recomendados, con una 
concentración de arsénico de 0.3 mg As/l. En la llanura sudoriental de 
la provincia encontramos cierta heterogeneidad en cuanto a las 
concentraciones de arsénico halladas, puesto que se ha encontrado una 
variación entre <0.01 y 3.81 mg As/l, un 46% de las muestras 
contienen una concentración de arsénico entre 0.1 y 0.316 mg As/l. El 
área con mayores anomalías coincide con los departamentos de San 
Justo, Marcos Juárez, Unión, Río Cuarto, Río Primero y General San 
Martín, con un contenido de arsénico en el agua entre <0.1 y 4.55 mg 
As/l (27, 28). 
En la provincia de Buenos Aires, encontramos en acuífero Pampeano 
con 0.05-0.1 mg As/l y el acuífero de Puelche con 0.07-0.2 mg As/l. 
El río Pergamino-Arrecifes, muestra una contaminación de arsénico 
en el 40% de las muestras tomadas, con una concentración media de 
0.0512 mg As/l. En la localidad de Vedia se encuentra una 
concentración de arsénico de 0.028-0.239 mg As/l, que se sospecha 
que pueda ser de origen natural o bien contaminado des de basurales 
clandestinos. En la depresión de Laprida encontramos concentraciones 
de arsénico de 0.05 a 0.5 mg As/l. (29) 
En la provincia de Santa Fe, se encontraron niveles mínimos de 
arsénico de 0.015 a niveles máximos de 0.7 mg As/l en el centro-norte 
de la provincia (30). 
En cuanto al valor promedio de la provincia de Santiago del Estero es 
de 0.743 mg As/l con los valores máximos de 14.969 mg As/l (31). 
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Niveles peligrosos de arsénico en aguas de bebida y el desarrollo del 
HACRE1 han introducido una endemia medioambiental en la 
provincia del Chaco cuyas morfologías obedecen a factores genéticos 
y tiempos de exposición. Se han encontrado lesiones específicas en 
pacientes de Resistencia, Roque Sáenz Peña, Santa Sylvina, Santa 
Iglesia y Charata, entre otras localidades (32). Aguas con 
concentraciones de arsénico variables entre 0.01 y 0.8 mg As/l, con la 
forma de As (V) predominante y correlacionado con F (Flúor), 
imponen alto riesgo de HACRE y fluorosis dental y ósea en 
poblaciones rurales y urbanas tales como, Comandante Fernández 
(0.02-0.52 mg As/l), Independencia (0.02-0.09 mg As/l), Quitilipi, 
Maipú (0.01-0.1 mg As/l), Almirante Brown (0.04-0.25 mg As/l), 
General Belgrano, 9 de Julio, 25 de Mayo, 12 de Octubre, Mayor J. 
Fontana y San Lorenzo. 
En Tucumán las aguas subterráneas del río Salí tienen una 
concentración de arsénico media de 0.159, 0.0379, 0.0364 mg As/l en 
los acuíferos someros, profundos y artesianos correspondientemente 
(33). 
 
 
Determinación de niveles guía 
 
 
Historia de la adopción de niveles guía 
Entre los organismos mostrados en la Tabla 1, se encuentra la OMS 
(Organización Mundial de la Salud, conocida también a nivel 
internacional como WHO - World Health Organization) que es quizás 
el más importante a nivel mundial. Este organismo marca unas guías, 
establecidas según los estudios epidemiológicos pertinentes para los 
distintos contaminantes (entre los que está el arsénico). No es un ente 
regulador, es decir, no tiene poder de decretar una ley o una norma. 
Aun así, muchos países se rigen por sus guías para decretar sus 
propias leyes.  
Los valores estándar internacionales para el agua de consumo humano 
de la OMS de 1958 recomendaban una concentración máxima 
permitida de 0.2 mg As/l. En 1963 los estándares se bajaron a 0.05 mg 
As/l, concentración que se tomó en 1971 como la concentración 
máxima permitida en los estándares internacionales. Todavía en 1984, 
cuando se redactaron los límites guía para la calidad del agua de 
consumo, este nivel de 0.05 mg As/l se mantuvo cómo estándar (34).  
Debido a los efectos adversos demostrados sobre la salud humana, 
sobretodo casos de muerte por cáncer a causa del consumo prolongado 
de agua contaminada con arsénico, en 1993 la OMS, sugirió reducir el 
valor guía provisional de límite de “seguridad” en la concentración de 
arsénico de 1993 de 0.05 mg As/l hasta 0.01 mg As/l, manteniéndolo 
hasta ahora (35, 36). 

                                                            
1 HACRE: Hidroarsenicismo Crónico Endémico, es el nombre que se da a las intoxicaciones crónicas por 
arsénico que se manifiestan de diferente modo en las regiones afectadas, sobretodo como afectaciones en 
la piel de pies y manos. 
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El valor guía del arsénico es provisional debido a que aunque hay 
evidencias de su toxicidad, todavía son inciertos  los riesgos a una 
muy baja exposición a largo período (35, 36, 10).  
El valor de 0.01 mg As/l fue escogido como límite práctico teniendo 
en cuenta los problemas asociados a la remoción del arsénico a niveles 
bajos, ya que resulta muy difícil removerlo a niveles menores. Éste 
valor se consideró también a partir de las intoxicaciones y casos de 
cáncer que tuvieron lugar en Taiwán en los años 60 del siglo pasado 
(37). Pero debido a que se alegó una posible sobreestimación de la 
probabilidad de contraer cáncer por el consumo de agua contaminada 
con arsénico, ya que podrían existir otros factores como son la dieta  u 
otros contaminantes que influyeran en la posibilidad de enfermar, este 
valor guía tardó unos años en penetrar hasta los organismos públicos 
de salud. Una dificultad añadida es el hecho de que seguir la ley 
comportaría unos gastos económicos adicionales por lo que concierne 
al tratamiento del agua (25). 
En el estudio de los casos de cáncer de Taiwán, la USEPA (United 
States Environmental Protection Agency, que viene a ser similar a la 
OMS pero a nivel de los Estados Unidos de América) estimó el riesgo 
de contraer cáncer de piel a partir de un importante estudio 
epidemiológico realizado en Taiwán (38), donde se observaron más de 
40.000 personas que consumían agua proveniente de pozos artesianos 
con altos contenidos de arsénico, en un rango de 0.01 a 1.82 mg As/l, 
con valores más frecuentes entre 0.4 a 0.6 mg As/l. 
En la estimación del riesgo se utilizó un modelo de fases múltiples 
linearizado con respecto a la dosis. Se calculó que la concentración de 
arsénico en agua asociada con un riesgo individual adicional de 
contraer cáncer de piel del orden de una cienmilésima con el consumo 
de agua contaminada con 0.00017 mg As/l para una persona de 70 kg 
que consume 2 litros de agua por día durante toda una vida de 70 
años. Con estos antecedentes la OMS propone un valor guía 
provisional de 0.01 mg As/l. Sin embargo, según se expresa en las 
mismas Guías para la Calidad de Agua Potable de la OMS (1993), 
“puede existir una sobreestimación del riesgo real, debido a la posible 
contribución de otros factores a la incidencia de esa enfermedad en la 
población y a posibles variaciones metabólicas dependientes de la 
dosis que no se tuvieron en cuenta” (25). 
En Estados Unidos, el Máximo Nivel de Contaminante (MCL) 
permitido para arsénico en agua de bebida era en 1942 de 0.05 mg 
As/l, establecido por el Servicio Público de Salud. En Febrero de 1995 
la Oficina de Agua de la USEPA propuso la revisión del MCL para 
arsénico y mediante el Acta de Agua Segura para la Bebida de 1996, 
se desarrolló una estrategia de investigación con el fin de reducir las 
incertidumbres asociadas a la valoración de los riesgos, posponiendo 
la revisión del MCL para enero del 2000. Los valores propuestos que 
se evaluaron fueron de 0.002, 0.005, 0.01 y 0.02 mg As/l y la 
reglamentación final se dio en enero del 2001(39). El 22 de enero de 
2001 USEPA modificó el estándar de arsénico en el agua de bebida a 
0.01 mg As/l (10 ppb), reemplazando el anterior de 0.05 mg As/l. La 
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ley se hizo efectiva en el plazo de un año. La fecha en la que los 
sistemas debían cumplir la nueva norma fue el 23 de enero de 2006.  
La Tabla 3 muestra el riesgo estimado por el Natural Resources 
Defense Council de morir de cáncer debido al arsénico del agua de 
bebida, basándose en un estudio de la Academia Nacional de Ciencias 
de 1999 (40). Estos cálculos se han hecho asumiendo que se beben 2 
litros de agua al día. 

 
Tabla 3. Riesgo de morir de cáncer consumiendo 2 
litros de agua diarios contaminados con arsénico en 
distintas concentraciones (34). 

mg/l 
As 

0.000
5 

0.00
1 

0.00
3 

0.00
4 

0.00
5 

0.0
1 

0.0
2 

0.0
25 

0.0
5 

Ries
go 

1/100
00 

1/50
00 

1/16
67 

1/12
50 

1/10
00 

1/5
00 

1/2
50 

1/2
00 

1/1
00 

 
La ley final de vigilancia de arsénico y aclaraciones para el 
cumplimiento y contaminantes de nuevo origen (Arsenic and 
Clarifications to Compliance and New Source Contaminants 
Monitoring Final Rule) fue publicada en el Registro federal (66 FR 
6976) el 22 de enero de 2001 en los EUA (Estados Unidos de 
América) (41). 
El valor guía propuesto por la OMS, de 0.01 mg As/l ha sido, en los 
últimos años, tomado como el estándar de concentración nacional en 
muchos países, tales como: Japón, Jordania, Laos, Mongolia, 
Namibia, Siria, los EUA, y por la Unión Europea (UE). 
Algunos países que se han unido recientemente a la UE tienen serios 
problemas para reducir sus niveles de arsénico a los permitidos en la 
comunidad. Por ejemplo, en Hungría, más de un millón de 
consumidores están utilizando un agua con una concentración de 
arsénico que supera los límites guía de la OMS. Estos países tienen un 
tiempo adicional y soporte para regular sus niveles hasta los 
estándares de regulación de la UE.  
La ejecución del nuevo valor guía propuesto por la OMS de 0.01 mg 
As/l no es factible para un importante número de países fuertemente 
afectados por  la contaminación de arsénico, incluyendo Bangladesh y 
la India, que mantienen el límite a 0.05 mg As/l. Otros países no han 
actualizado todavía sus valores guía, y mantienen el valor antiguo 
propuesto por la WHO de 0.05 mg As/l. Entre estos se encuentran 
Baharain, Bolivia, China, Egipto, Indonesia, Omán, Filipinas, Arabia 
Saudí, Sri Lanka, Vietnam y Zimbawe. Los estándares más rigurosos 
en cuanto a los límites permisibles de arsénico los encontramos en 
Australia el que está a 0.007 mg As/l (10), y en New Jersey (EUA) 
que está a 0.003 mg As/l, estos se mostraron anteriormente en la Tabla 
1. 
Aunque se ha calculado una estimación del riesgo, sigue habiendo 
cierta inexactitud respecto a los actuales riesgos a bajas 
concentraciones, y los datos disponibles no dan fundamento biológico 
para utilizar ningún tipo de relación lineal o no lineal. En vista de las 
incertidumbres científicas alrededor del riesgo carcinógeno del 
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arsénico, nos centramos en la cuantificación práctica del contaminante 
de 1-10 mg As/l y las dificultades prácticas para removerlo del agua 
de consumo humano, y así queda establecido el valor guía provisional 
en 0.01 mg As/l (34). 
Por esto, hoy en día la USEPA establece, basándose en la salud, una 
Meta del Nivel Máximo de Contaminante (MCLG) para el arsénico de 
0 mg As/l y un 
Nivel Máximo de Contaminante Exigible (MCL) de arsénico de 0.01 
mg As/l. Este reglamento se aplicará en sistemas no comunitarios de 
agua, que actualmente no están sujetos a las normas sobre el arsénico 
en el agua potable y los sistemas de agua de la comunidad 
estadounidense (41). 
Los valores guía también tienen relación con los límites de detección 
capaces de alcanzar por los sistemas de evaluación conocidos. Hay 
varios tests en el mercado para medir la presencia de arsénico en el 
agua. El rango de detección, la exactitud, el tiempo necesario para 
mesurar y los costos varían entre los métodos. En la Tabla 4 se listan 
los métodos más usuales y sus rangos de detección.  

 
Tabla 4. Tests usados más frecuentemente (10). 

Test Rango de 
detección 
(mg As/l) 

MERK 
(Alemania) 

0.005-0.5 

HACH 
(USA) 

0.01-0.5 

Quick 
(USA) 

0.01-1 

AIIH&PH 
Kit (India) 

Sí/No 

NIPSOM 
(Bangladesh) 

0.01-0.7 

GPL 
(Bangladesh) 

0.01-2.5 

Arsenator 
(UK) 

<0.01-0.5 

 
Los kits de test de arsénico más usados (Tabla 4) son relativamente 
baratos, móviles, y efectivos cómo indicadores de la presencia de 
arsénico. Su principal limitación es que muchas reacciones químicas 
de las muestras de agua pueden ser enmascaradas por otras reacciones 
de la misma solución. En segundo lugar, hay fluctuaciones en cuanto a 
los niveles de fiabilidad y sensibilidad por parte los tests dependiendo 
del modelo de test que se utiliza. Además, las diferencias individuales 
entre ellos son inevitables cuando hay muchos trabajadores en el 
campo de trabajo, especialmente leyendo el color de las cintas 
colorimétricas, que puede ser relativamente subjetivo. Aun así, el As 
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(III) es más fácil de identificar debido a su valencia, mientras que el 
As (V) puede no ser identificado ya que reacciona más lentamente. 
Los kits de test suelen infravalorar la presencia total de arsénico (10).  
Además de la regulación, ya que como se ha comentado, hay ciertas 
incongruencias en cuanto a la toxicidad del arsénico, se siguen 
realizando estudios epidemiológicos con el fin de tener el mayor 
número de datos y así establecer un nivel guía fijo, en vez del 
provisional.  
En cuanto a los estudios epidemiológicos, tenemos el ejemplo de 
Argentina. La Gerencia de Control de Calidad del ENRESS (Ente 
regulador de Servicios Sanitarios) efectúa muestreos periódicos en los 
servicios centralizados de agua y a partir de los análisis de agua que se 
realizan en laboratorios propios. Dispone de gran cantidad de datos 
que describen la calidad de las aguas subterráneas de la provincia. En 
la mayor parte de estas aguas el anión dominante es el bicarbonato, 
salvo en las aguas más salinas en donde predominan los cloruros y los 
sulfatos. Suelen encontrarse los mayores niveles de arsénico en las 
aguas bicarbonatadas y de baja dureza, es decir con altas 
concentraciones de bicarbonatos y baja concentración de calcio y 
magnesio. 
Existe una fuerte correlación entre arsénico y flúor debida a las 
condiciones fisicoquímicas del agua que favorecen la migración de 
ambos compuestos. 
En el agua, el arsénico se encuentra en sus estados trivalentes 
(arsenitos) y pentavalentes (arseniatos), dependiendo del potencial de 
reducción de los mismos. Los resultados de análisis de especiación de 
arsénico en aguas subterráneas provenientes de perforaciones de 
diferentes profundidades de tres zonas distintas de la provincia de 
Santa Fe, mostraron que el arsénico se hallaba en su forma oxidada, 
como arseniato (25). 
ENRESS, se encarga de hacer los estudios epidemiológicos 
pertinentes, siguiendo la organización que se muestra en las Figuras 9 
y 10. 

 
Figura 9. Organización de los estudios epidemiológicos 
a cargo de ENRESS (25). 
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Figura 10. Procedimiento que sigue la compañía 
ENRESS para evaluar los estudios epidemiológicos, 
como es el caso del arsénico (25). 

 
 
Puntos de Debate e Incertidumbres del valor guía:  
Existen elementos en debate e incertidumbres asociados a la 
evaluación del riesgo de efectos cancerígenos y no cancerígenos para 
el arsénico. Algunos de éstos son de orden general y otros 
específicamente relacionados con el uso del estudio de Taiwán (38) 
para la cuantificación de los mismos. 
Uno de los puntos más importantes de debate es el modelo 
matemático utilizado en la extrapolación del riesgo a partir de las 
dosis encontradas en Taiwán, se han encontrado múltiples 
concentraciones distintas, y por tanto es difícil calcular con exactitud 
la concentración media de arsénico que tomaban los intoxicados en el 
estudio, pues en su momento no se tomaron muestras, y en los 
muestreos posteriores a las intoxicaciones hallaron, como a 
concentraciones más habituales, de 400 a 0.6 mg As/l hasta dosis 
bastante más bajas, entre 0.05 y 0.1 mg As/l. Se utilizó un modelo 
lineal que ha sido cuestionado resultando quizás más apropiado un 
modelo sublineal. 
 
 
Incertidumbres de orden general (25): 
 Para el arsénico como carcinógeno se discute actualmente si existe 
un umbral de toxicidad carcinogenética. El Foro de Evaluación de 
Riesgo de la USEPA en las conclusiones del “Special Report on 
Ingested Inorganic Arsenic” indica que: “debido a la carencia de 
información definitiva sobre los mecanismos de acción 
carcinogenéticos y farmacocinéticos del arsénico, se ha utilizado un 
modelo lineal para la extrapolación del riesgo desde altas a bajas dosis 
y la extrapolación lineal puede sobreestimar el riesgo a bajos niveles 
de exposición. Los riesgos pueden disminuir más rápidamente que lo 
previsto en un modelo lineal y hasta es posible la existencia de un 
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umbral, pero es necesaria mayor información para desarrollar esta 
premisa”.  
 
 El arsénico es biometilado, predominantemente en hígado, a ácido 
metil-arsónico y ácido dimetilarsínico, se considera el proceso 
fundamental en la desintoxicación, dado que estos metabolitos han 
mostrado menor toxicidad en algunos estudios experimentales sobre 
letalidad. La eficiencia de la metilación depende de la dosis de 
arsénico y existe una saturación cuando la ingesta supera los 0.50 mg 
As diarios. De esto se deduce que el proceso de detoxificación puede 
ser diferente para las dosis encontradas en Taiwán con respecto a los 
niveles existentes en otros países del mundo, por ejemplo en la 
Provincia de Santa Fe en Argentina, ya que no en todas partes se 
supera el nivel de saturación, y podría haber una correcta 
desintoxicación. 
 
 Factores genéticos, dietéticos y otros provenientes del estilo de vida 
pueden afectar la capacidad de detoxificación en los humanos, 
factores éstos que no se tuvieron en cuenta en la estimación del riesgo. 
 
 Existe una limitada evidencia de carcinogenecidad del arsénico en 
animales, en pruebas realizadas con varias formas químicas y por 
diferentes rutas de exposición en varias especies. 
 
 Los antecedentes disponibles en cuanto a la importancia de realizar 
análisis de especiación de arsénico en agua son insuficientes y se 
discute si en la exposición crónica habría diferencia de toxicidad entre 
el As (III) y el As (V). 
 
 
Incertidumbres relacionadas con el estudio de Taiwán: 
 Las cantidades de arsénico consumido por la población no son bien 
conocidas, sólo se conocen concentraciones promedio; por lo tanto 
hay incertidumbres respecto a las diversas dosis de exposición. 
 
 Existen cuestionamientos a la técnica analítica usada para medir los 
niveles de arsénico en agua. 
 
 Se presume que en Taiwán el agua proveniente de los pozos 
artesianos contenía otras sustancias posiblemente cancerígenas, 
además de arsénico. Se ha sugerido, por ejemplo, que los ácidos 
húmicos presentes podrían ser la causa de la enfermedad del “pie 
negro”. 
En general, las dietas de los taiwaneses sometidos al estudio, pobres 
en proteínas, pudieron comprometer su habilidad para detoxificar el 
arsénico. El Comité Asesor de Ciencias (Science Advisory Board-
SAB) de EEUA, en Agosto de 1989 reporta que (25):  
1. Los datos de Taiwán son adecuados para concluir que las altas 
dosis de ingesta de arsénico pueden causar cáncer de piel. 
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2. El estudio de Taiwán no es concluyente para determinar riesgo de 
cáncer a los niveles ingeridos en los Estados Unidos. 
3. La SAB concluye que la curva dosis respuesta es no-lineal a dosis 
bajas, dato que no se aplicó en la evaluación de riesgo. 
4. Niveles de As (III) por debajo de 0.2-0.25 mg por día pueden ser 
detoxificados por adición de grupos metilos. 
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Muestreo 
Para preservar la calidad de las aguas y suelos es necesario conocer y 
controlar los contaminantes vertidos o presentes en estas matrices,  
verificando que los niveles no excedan los límites permisibles 
establecidos por la normatividad vigente. 
 Para poder verificar el estado que guardan estos medios, es necesario 
caracterizar el sitio realizando muestreos y análisis químicos de la 
zona o lugar, mismos que deben ser representativos y confiables para 
poder establecer un diagnóstico correcto. 
Solo cuando la muestra ha sido colectada, identificada, conservada y  
transportada adecuadamente, se podrá decir que los resultados 
obtenidos son confiables en lo que a muestreo se refiere. 
Requisitos para un muestreo confiable. 
1. La determinación de un sitio representativo para la colecta de 
muestra 
2. La precisión de la toma de muestras 
3. El uso del material y equipo adecuado 
4. La preservación y transporte 
5. La documentación (registros) que soportan el muestreo 
 
 
Plan de muestreo 
Dentro de las acciones necesarias para llevar a buen término la 
ejecución de un muestreo la planificación de este mismo resulta 
imprescindible  
Es también indispensable, contar con la mayor información posible 
tanto del sitio como de  los parámetros analíticos ya que aspectos 
como ubicación, acceso, medios de transporte, materiales, reactivos y 
equipos dependen de esta información. 
 
 
Equipo de  campo 
Antes de iniciar un muestreo es necesario descontaminar el equipo de 
campo ya que usos anteriores pueden aportar algún valor de 
concentración si no fueron limpiados eficazmente.  
El equipo de campo debe ser calibrado previamente para realizar las 
mediciones que sean pertinentes. Las pruebas de campo más comunes 
son el pH, la conductividad eléctrica y  temperatura, estos en caso de 
que la muestra sea agua o alguna solución acuosa.  
 
 
Registros 
Hoja o bitácora de campo: Este registro, contiene información valiosa 
sobre la identificación de la muestra (fecha, hora, ubicación, 
observaciones del sitio, etc.), sus características al momento de la 
colecta, así como las pruebas de campo a que ha sido sometida. 
Cadena de custodia. Es un registro que aparte de contener la 
información de la hoja de campo, contiene aspectos relacionados con 
la entrega –recepción formal de la muestra, así como su buen manejo, 
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incluyendo los nombres y firmas del personal involucrado y 
responsable del muestreo.  
 
 
Muestreo para metales en agua (NMX-AA-051-SCFI-2001): 
La norma mexicana para metales en aguas  establece que debe tomarse 
un mínimo de 500ml de muestra en envases de polietileno o 
polipropileno. 
Para la determinación de Mercurio, arsénico o selenio se necesitan 
250ml en envases separados llenando hasta el tope. 
 
 
Preservación y almacenamiento: 
Las muestras deben preservarse añadiendo  ácido nítrico concentrado 
hasta obtener un pH igual o menor a 2.0. Todas las muestras deben 
refrigerarse a 4 C  hasta su análisis. El tiempo máximo previo al 
análisis es de 6 meses y, para el mercurio, es de 28 días. 
 
 
Muestreo para metales en sitios contaminados (NMX-AA-132-
SCFI-2006): 
Esta norma establece especificaciones generales para el muestreo de 
suelos cuyo contenido de metales y metaloides requiere ser 
identificado y cuantificado en el sitio de estudio. Se tienen 
básicamente 2 tipos de muestreo 
 Muestreo superficial: El muestreo se debe hacer con una cuchara o 
espátula de acero inoxidable o plástico. 
Muestreo Vertical: Se realiza a través de pozos que permitan obtener 
muestras para determinar el perfil del suelo a la profundidad 
proyectada 
Para el muestreo vertical se pueden utilizar excavaciones que permitan 
el acceso a la persona que toma la muestra, o se pueden utilizar 
perforaciones para el hincado de un muestreador manual o mecánico 
que obtenga un núcleo que permita muestrear  el perfil del suelo. 
 
 
Consideraciones prácticas  para la toma de muestra de suelo: 
Se debe garantizar que la muestra obtenida sea de tamaño tal que una 
vez tamizada contenga por lo menos 250g de residuo fino para su 
análisis y que facilite y permita la preparación de muestras 
compuestas. 
Se debe evitar que el equipo de muestreo provoque contaminación 
entre las diferentes muestras, para lo cual, se deberá limpiar con una 
brocha o cepillo. En caso de que esto no sea suficiente, se deberá lavar 
con agua entre muestra y muestra el equipo e instrumentos de 
muestreo. Si hay presencia de plantas, se deben retirar antes del 
muestreo, a menos que se consideren importantes para el estudio. Lo 
mismo si se tienen piedras de tamaño mayor de 2 cm de diámetro 
aproximadamente, estas deben ser retiradas.  
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Posteriormente se realiza el envasado y etiquetado de las muestras. El 
envase  debe ser cerrado de manera  hermética. El etiquetado debe 
hacerse inmediatamente después de la colecta de cada muestra 
colocándose en lugar visible. Las muestras serán transportadas al 
laboratorio para su análisis. 

 
 
Preparación de Muestras 

Antes de iniciar un método de análisis, en la mayoría de los casos, 
dependiendo del tipo de muestra, el analito de interés y la técnica 
analítica a desarrollar, es necesario hacer un tratamiento o preparación  
previa a la muestra. En el caso de muestras de suelo, es necesario 
secar,  moler y homogenizar la muestra (realización de cuarteo). 
Algunos materiales como arcillas, zeolitas, fritas etc., se requiere 
pulverizarlas hasta un tamaño de 10-20 micras (textura de talco). 
Las principales razones por las que se prepara una muestra son: 
 Convertir muestras sólidas y líquidas en soluciones acuosas. 
 Destruir toda la materia orgánica 
 Obtener el analito de interés en solución a concentraciones 
detectables. 
 No adicionar iones interferentes. 
 Ajustar la viscosidad y sólidos de las muestras para un análisis 
óptimo. 
 
 
Digestión de muestras 
Los métodos más comunes de digestión de muestras son: Parrilla de 
calentamiento (método tradicional) y Horno de microondas. El 
método por parrilla, es un sistema abierto a base de una placa 
calefactora en la cual se coloca la muestra adicionada de ácido a una 
temperatura determinada. 
El digestor de microondas es un sistema cerrado que se basa en la 
generación de microondas aplicadas a muestras de muy diversas 
matrices, tanto solidas como liquidas en un medio acido. Este tipo de 
metodología  ha adquirido importancia debido a su eficacia, sin 
embargo los métodos tradicionales siguen en práctica con resultados 
aceptables. 
Algunas ventajas de la aplicación de la digestión acida por microondas 
son: 
 Convierte las muestras sólidas y líquidas en soluciones acuosas. 
 Ahorro de tiempo (rapidez) 
 Destruye la materia orgánica. 
 Control de presión, temperatura. 
 Repetitividad en métodos. 
 Uso de rampas para muestras orgánicas. 
 Por ser un sistema cerrado, elimina pérdidas por proyecciones de la 
muestra, 
 Retención de los elementos volátiles. 
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 Extensas áreas de aplicación como son: Agricultura, Biología, 
Ambiental, Alimentos, Metalurgia, Aceites, Plásticos, Minerales, etc. 
Los fabricantes de estos instrumentos han desarrollado programas 
específicos validados para la diversidad de matrices en respuesta a la 
necesidad de contar con muestras adecuadamente preparadas para la 
obtención de resultados confiables. 
Algunos de estos programas han sido reconocidos y aceptados por 
organismos internacionales como la EPA (agencia de protección al 
ambiente) quien en conjunto con el fabricante incluye en sus 
protocolos ambientales este tipo de tratamientos.  A continuación se 
mencionan algunos de ellos: 
 método SW 3015 para muestras acuosas  
 método  SW 3051 para suelo y sedimento 

 
 
Espectrofotometría de absorción atómica. 

Introducción. 
El término espectroscopia significa la observación y el estudio del 
espectro, o registro que se tiene de una especie tal como una molécula, 
un ion o un átomo, cuando estas especies son excitadas por alguna 
fuente de energía que sea apropiada para la aplicación. 
En el espectroscopio cada metal emite radiación de diferente color, 
presenta líneas que aparecen en diferentes posiciones en la pantalla o 
campo de observación, y esto es independiente de las condiciones en 
las que se realiza el experimento, así como de la naturaleza de la sal 
metálica y únicamente depende del metal. Adicionalmente, la 
intensidad de la línea se encuentra directamente relacionada a la 
concentración del elemento en solución. 
 
 
Proceso de absorción atómica: 
Los métodos de absorción atómica están basados en la absorción 
selectiva, la cual ocurre cuando la radiación luminosa, pasa a través de 
un vapor atómico,  donde solo la longitud que responda al vapor 
atómico será absorbida.  
La absorción atómica solamente ocurre dentro de un intervalo de 
longitudes de onda muy estrecha, de aquí se genera el término popular 
de absorción por línea. La longitud de onda de una línea en particular  
es característica del elemento presente, mientras que el grado de 
absorción, indica su concentración. 
La absorción y la concentración del analito están cuantitativamente 
relacionadas por la Ley de Lambert-Beer, expresada simplemente por 
la ecuación: 
A = a . b . C 
A = Absorbancia, representa el parámetro determinado 
espectrofotométricamente. 
a = Absortibidad, es una constante específica para una longitud de 
onda y un elemento dado. 
b = Paso de la luz, constante para cada equipo 
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C = Concentración  
Se usan soluciones de referencia para calibrar el sistema instrumental. 
Al graficar absorbancia contra concentración del analito, la gráfica 
que resulte deberá ser siempre lineal. En la práctica sin embargo las 
desviaciones a la Ley de Beer son muy comunes debido a limitaciones 
instrumentales. 
 
 
Principio de operación. 
La fuente de luz es dirigida a través de la muestra atomizada, en donde 
se llevará a cabo la absorción selectiva. La porción trasmitida entra 
entonces al monocromador el cual aísla a la longitud de onda analítica 
y la envía al detector. 
Obtenemos una señal eléctrica, la cual es proporcional a la intensidad 
de la radiación. La señal entonces es procesada por el amplificador, y 
finalmente traducida a una lectura digital por medio de un dispositivo 
electrónico 
Se requieren dos mediciones por cada lectura de absorbancia: primero 
la Io, que representa la intensidad del haz incidente, y después It, que 
representa la intensidad del haz trasmitido. La razón de las dos 
intensidades es usada para determinar la absorbancia. 
 

 
Figura 1.  Componentes principales del 
espectrofotómetro de Absorción Atómica 

 
 
Fuentes de absorción atómica: 
Fuentes continuas: Emisión en un amplio rango de longitudes de 
onda. 
 Lámpara de tungsteno 
 Lámpara de deuterio 
 Lámpara de arco de xenón 
Fuentes de línea espectral: Emiten radiación en líneas discretas de 
energía.  
 Lámparas de cátodo hueco,  
 Superlámparas  
 Lámparas de descarga sin electrodo. 
Idealmente las fuentes de absorción atómica deberían emitir radiación 
solo a la longitud de onda analítica. Las fuentes de línea espectral se 
aproximan a esta condición ideal. 
 
 
Sistemas de Introducción de muestras. 
Atomizadores de Flama 
La mayoría de las mediciones por absorción atómica, se realizan con 
atomizadores de flama ya sea de flujo laminar o de premezcla. Los 
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elementos principales de este sistema de introducción de muestra son 
el nebulizador, la cámara de rociado y  el quemador. 
 

 
Figura 2. Proceso de atomización. 

 
 
Diseño básico y operación de un nebulizador 
El gas oxidante que fluye a través del sistema produce una presión 
reducida en la sección del Venturi. Esto causa que la solución de la 
muestra sea absorbida a través de un tubo capilar, generalmente con 
una razón de flujo de 1 a 4 mL/min. Cuando la solución sale del 
capilar, el flujo del gas la dispersa en un polvo fino.  
Cámara de rociado 
Para reducir el tamaño de la gota, se colocan algunos obstáculos tales 
como la esfera de impacto de cristal o los bafles. 
Grandes gotas tienden a desintegrarse al impactarse, aumentándose el 
número de gotas finas, las gotas grandes restantes se condensan y se 
eliminan a través del drenaje. Las gotas más pequeñas se introducen 
en el gas combustible y el gas oxidante a través de la cámara de 
rociado. La mezcla emerge en un flujo estable y laminar cuando llega 
a la flama. 
Cabeza del quemador 
Varios son los factores que dictan las dimensiones de la ranura del 
quemador. El área total deberá ser lo suficientemente pequeña de tal 
manera que se mantenga la velocidad del flujo saliente superior a la 
velocidad de quemado.  
Las dimensiones de la ranura no deberán cambiar durante las 
mediciones analíticas, ya que esto podría cambiar la razón de flujo y 
la geometría de la flama. Se utilizan algunos metales que no pueden 
ser corroídos como el titanio. 
 

Tabla 1. Dimensiones típicas de la ranura del 
quemador. 

 
 
 
Temperatura de la flama y su composición química 
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La temperatura de la flama tiene una fuerte influencia en el proceso de 
atomización. Esto se debe a que se requieren flamas más calientes 
para vaporizar algunas sales y descomponerlas en ciertos compuestos. 
En la flama fría de aire-propano, con temperaturas cercanas a los 1800 
ºC, se analizan solo los elementos que fácilmente se atomizan tales 
como los metales alcalinos y algunos metales pesados.  
Las flamas de aire-acetileno son más calientes y llegan cerca de los 
2300 ºC. Más de 30 elementos son atomizados a esa temperatura por 
lo que la flama de aire-acetileno es la más utilizada para el análisis en 
absorción atómica.  
Las  flamas de óxido nitroso-acetileno tienen temperaturas cercanas a 
los 3000 ºC,  necesarios para atomizar elementos tales como el 
Aluminio, Silicio,  y Titanio, los cuales forman óxidos refractarios. 
Ventajas y limitaciones de los atomizadores de flama 
En suma, se pueden mencionar las ventajas de los atomizadores de 
flama. Los quemadores modernos son simples, seguros y efectivos 
para cerca de 67 elementos diferentes. Los atomizadores de flama son 
rápidos y precisos. Se pueden analizar hasta 10 muestras por minuto 
con un coeficiente de variación del 0,02 %. Los efectos de matriz son 
generalmente pequeños. 
La flama tiene tres grandes limitaciones. Se requiere de grandes   
volúmenes de muestras, generalmente varios mililitros, tienen 
sensibilidad limitada (mg/L) y no son aplicables a ciertos tipos de 
muestras. 
 
 
Generador de Hidruros: 
Algunos de los elementos de la tabla periódica de los grupos V y VI 
tienden a formar hidruros volátiles a temperatura ambiente en 
condiciones reductoras. La volatilidad de los hidruros formados 
permite que éstos sean separados de la solución o matriz donde se 
encuentran y pueden ser captados en forma concentrada en algún 
medio apropiado.  
La separación por volatilización del elemento que se desea cuantificar 
ofrece grandes ventajas, ya que además de concentrar el elemento, los 
componentes de la matriz que pueden interferir se encuentran ausentes 
en la fase de vapor. 
El método de generación de vapor incrementa la sensibilidad de la 
técnica de absorción atómica para mercurio y metales formadores de 
hidruros (As, Bi, Sb, Se, Sn, y Te), la mayoría de los cuales se 
encuentran como contaminantes del medio ambiente y se requiere 
monitorearlos en niveles de ultratrazas. 
Se emplean dos métodos para la formación de hidruros: 
1. En el método NaBH4  se lleva a cabo una reacción del elemento 
analito en una solución ácida con borohidruro de sodio para formar 
hidruros gaseosos. 
2. En el método SnCl2 se adiciona dicromato de potasio (K2Cr2O7) a 
la muestra. La solución obtenida reacciona con una solución ácida de 
cloruro de estaño para formar hidruros gaseosos. 
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Los hidruros gaseosos formados por cualquiera de los métodos 
anteriores no son estables a altas temperaturas. Una vez que se han 
formado y separado del líquido, el vapor de hidruro es llevado por un 
flujo de gas inerte (nitrógeno o argón) al tubo de cuarzo caliente 
donde ocurre la descomposición térmica.  
La luz absorbida  por los átomos del analito es luego determinada de 
manera normal por un espectrofotómetro de absorción atómica. 
Horno de grafito: 
Un horno de grafito típico consiste de un cilindro hueco con un 
pequeño orificio para introducir la muestra. Algunos tubos poseen un 
recubrimiento pirolítico con el objetivo de  proteger el tubo de grafito 
a altas temperaturas y disminuir la permeabilidad de la muestra. 
Durante la operación, el tubo es cubierto por una  corriente protectora 
de argón o  nitrógeno. El horno generalmente es calentado en tres 
etapas, usando una corriente eléctrica. La muestra primero es secada, 
después incinerada y finalmente atomizada. 
El haz de luz se dirige a través del tubo para las mediciones de 
absorbancia. Finalmente se obtiene una señal transitoria. 
Los hornos de grafito se emplean comúnmente para analizar pequeñas 
muestras y materiales difíciles. El horno de grafito se caracteriza por 
tener una alta sensibilidad.  
Monocromador: 
La función del monocromador es la de proveer una línea espectral 
aislada de otra fuente de radiación luminosa.  
El monocromador actúa entonces como un filtro ajustable que 
transmite solo una banda angosta de radiación centrada a la longitud 
de onda de resonancia. Los instrumentos de absorción atómica 
modernos, usan monocromadores de rejilla de difracción. 
Sistema de respuesta: 
La función del detector es la de convertir la radiación en una señal 
eléctrica cuantificable, el tubo fotomultiplicador provee la 
amplificación para entregar una alta señal de salida.  
Un buen instrumento debe reunir los siguientes requerimientos: 
 El ruido debe ser mínimo para que no interfiera con la señal 
recibida. 
 El tiempo de respuesta debe ser corto. 
 Debe ser estable durante un largo período de tiempo. 
 La señal recibida debe ser fácilmente amplificada.  

 
 
Espectroscopia de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado 

Antecedentes: 
Las primeras experiencias sobre Espectrometría atómica se  realizaron 
en la década 1950. En 1972 se concluyó que podría ser una 
prometedora técnica analítica. Los primeros equipos se instalaron en 
1978. Hasta la fecha es un método muy eficiente para análisis 
elemental. 
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La radiación electromagnética puede ser emitida, absorbida o 
dispersada, estas propiedades son las que hacen que pueda ser de 
utilidad para el análisis elemental. 
La amplitud y la frecuencia de una radiación electromagnética, son 
propiedades importantes en las mediciones espectroquímicas, pero los 
detectores disponibles no tienen la respuesta suficientemente rápida 
para medir la amplitud de onda, por lo que es necesario determinar la 
potencia radiante, ya que es proporcional al cuadrado de la amplitud y 
es la cantidad de energía en forma de radiación por unidad de tiempo, 
o sea número de fotones por unidad de tiempo. 
P  = Eø 
Dónde: 
P = Potencia radiante 
E = Energía de un fotón 
Ø = Flujo fotónico 
Tenemos que:  
Potencia Radiante = Intensidad 
Configuración de un ICP.- La configuración típica de un 
espectrómetro de emisión por plasma óptico se presenta en la figura 3. 
 

 
Figura 3. Configuración de un ICP. 

 
 
Sistemas de nebulización: 
Se han desarrollado una gran variedad de técnicas de introducción de 
muestras para el ICP-OES con vistas a generar el aerosol de argón 
mezclado con muestras de naturaleza variada, forma y tamaño-
cantidad. Estas muestras pueden ser:  
 Líquidos de diferentes propiedades físicas tales como, tensión 
superficial, viscosidad, densidad y contenido de sales. 
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 Sólidos, muestras compactas metálicas, muestras no conductoras, 
polvo de muestras. 
 Gases permanentes o productos gaseados a partir de técnicas 
evolucionadas.  
Los nebulizadores neumáticos son los más conocidos y dentro de estos 
los más usados en ICP-OES son: 
 El nebulizador concéntrico. 
 El nebulizador de flujo cruzado. 
El nebulizador es responsable de la estabilidad de la señal emitida por 
un ICP. 
 
 
Antorcha 
El argón pasa a través de la antorcha. Se inducen en el gas partículas 
cargadas (iones) que son acelerados por el campo de la bobina, 
produciéndose una reacción en cadena que en fracciones de segundo 
alcanza temperaturas del orden de los 10000 ºK.  
Existen tres zonas dentro de la antorcha en las cuales suceden 
diferentes procesos: 
1era Zona: Ocurre la evaporación del solvente, disociación, 
atomización e ionización. Es una zona donde hay un equilibrio 
térmico local donde el número de reacciones de ionización y 
recombinación son iguales. Las temperaturas son del orden de los 
10000 ºK. 
2da Zona: Situada a 15 mm por encima de la bobina, aquí las 
relaciones señal – fondo – ruido son las más bajas. Las temperaturas 
están entre los 8000-6500 ºK. Es la zona donde se realiza la lectura. 
3era Zona: Es por donde se evacuan los gases y vapores residuales. Las 
temperaturas están por debajo de los 6000 ºK. 
Los requerimientos que debe de cumplir una antorcha son: 
 Fácil ignición del plasma. 
 Continuidad, en la generación del plasma con un mínimo de 
influencias de la inyección de muestras, además de la ausencia de 
excesos de brillantes o apagados del plasma y la no formación de 
depósitos en la antorcha. 
 Un suficiente flujo de muestra que atraviese el túnel del plasma en 
la zona de observación.      
 Un óptimo y eficiente calentamiento de la muestra por un largo 
tiempo de residencia de la misma en el plasma. 
 Un bajo consumo de gas. 
 Que requiera mínimas potencias, con el fin de reducir el tamaño y 
costo del generador de radio- frecuencias (rf).  
 
 
Sistema óptico tipo echelle. 
En el sistema óptico los elementos dispersores principales son el 
prisma óptico y la rejilla de difracción. El espectro echelle tiene la 
ventaja de múltiples órdenes, entre las que destacan: 
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 Múltiples órdenes dan mayor flexibilidad en el desarrollo del 
método. 
 Líneas de diferente sensibilidad pueden usarse para extender el 
rango analítico 
 Líneas de similar sensibilidad pueden ser usadas  para 
incrementar los límites de detección a través del promedio de líneas. 
 
 
Alcances y limitaciones de esta técnica analítica: 
Dentro de los alcances podemos contar una gran linealidad de curvas, 
análisis simultaneo, análisis de elementos tradicionales más P, B y S, 
excelentes límites de detección del orden de µg/L. 
Algunas de las limitaciones del análisis por ICP-OES son altos 
consumos de argón, se requiere de personal calificado para la 
realización de los análisis, alto costo de mantenimiento, algunas 
interferencias espectrales, utiliza grandes cantidades de muestra del 
orden de mL. 
 
 

Espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado ICP-MS 
Antecedentes: 
En el análisis por espectrometría de emisión por plasma ICP OES se 
presentan problemas de matriz. 
Necesidad de introducir un espectrómetro de masas, tomando como 
base la ionización obtenida en el acoplamiento inductivo. 
Gray (1975) primero en experimentar el plasma como fuente de iones 
para MS. 
En 1983 En el Reino Unido Plasma Quad fabricó los primeros 
equipos, en 1984 se instaló el primer equipo en laboratorio, en 1995 
había instalados 450 equipos en el mundo. 
 
 
Características principales de un equipo ICP-MS: 
 Es una técnica de análisis cualitativa y cuantitativa.   
 Se pueden analizar un amplio rango de muestras y matrices, sin 
embargo es necesario que no se exceda de 2% de sólidos y 5% de 
ácidos en las muestras ya digeridas. 
 Excelente sensibilidad en el orden de µg/L y ng/L. 
 Se pueden analizar casi todos los elementos de la tabla periódica. 
 Amplio rango lineal de trabajo. 
 
 
El análisis comprende cinco pasos básicos: 
 Generación de un aerosol fino de la muestra (nebulización). 
 Ionización en la fuente de plasma ICP. 
 Extracción de los iones en la interface. 
 Separación de iones por masas. 
 Detección de iones, calculando las concentraciones. 
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Figura 4. Configuración típica de un espectrómetro de 
masas. 

 
 
Características de un espectro de masas: 
Todos los elementos contienen un número pequeño de picos. Si todos 
los elementos de la tabla periódica estuvieran en un espectro de una 
muestra, solo se podrían encontrar 211 picos en el espectro de masas 
(excluyendo las interferencias). Es un espectro simple (Iones M+) y se 
tiene una señal muy alta lo cual contribuye a tener bajos límites de 
detección. 
Resumen de las características de un espectro de masas: 
 Altamente sensible y de interpretación simple. 
 En un plasma de argón la mayoría de los elementos se ionizan 
arriba del 75%. 
 Pocos “óxidos” de iones moleculares. 
 En el peor de los casos el Ce , forma alrededor de 2% de (CeO)+. 
 En la mayor parte de los elementos  son iones con carga individual. 
 El Ba puede ocasionar interferencia poliatómica, alrededor de 3% 
de Ba++. 
Instrumentación: 

 
Figura 5. Instrumentación en un espectrómetro de 
masas. 
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Sistema de introducción de muestras.- Las muestras más comunes son 
soluciones acuosas. La muestra entregada por una bomba peristáltica. 
El aerosol ≤ a 10 µm es producido por un nebulizador y cámara de 
nebulización. Su función es transportar la muestra al plasma.  
Fuente del plasma.- Consiste en dos componentes primarios el 
generador de radiofrecuencia y la antorcha. 
Generador de radiofrecuencia de estado sólido: Generador de 
radiofrecuencia típico de 27 o 40 MHz. A 27 MHz provee la más alta 
sensitividad en ICP-MS, la Fuente de generador de poder típica de 0.6 
– 1.5 KW, es necesario el enfriamiento con agua en la bobina de 
cobre. Se obtiene eficiencia de acoplamiento de 70-75%. 
 
 
Pasos en la generación de un plasma 
1. Un flujo tangencial de Ar pasa por el tubo intermedio de la 
antorcha. 
2. Se aplica potencia de radio frecuencia al load coil, produciendo un 
intenso campo electromagnético. 
3. Se aplica una chispa de alto voltaje sobre el Ar. 
4. Los electrones libres son acelerados por el campo de radio 
frecuencia, produciendo colisiones y el Ar se ioniza. 
5. El plasma de acoplamiento inductivo se ha generado y se confina al 
final del lado abierto de la antorcha. 
 Interface.- El papel de la interface es extraer una porción 
representativa de la población de iones del plasma y transferirla 
eficientemente. El jet supersónico de gas y  iones se extraen por los 
conos de muestreo y Skimmer, este último es el que se encarga de 
separar el gas de los iones y admite iones hacia el espectrómetro de 
masas. 
 Sistema óptico (óptica iónica).- Tres lentes iónicas  electrostáticos 
enfocan y dirigen el haz de iones y se les aplica un voltaje que hará 
que los iones positivos del plasma sean atraídos y puedan ser 
manipulados en la trayectoria requerida inmediatamente detrás de la 
interface. Principales criterios de diseño: Bajo ruido de fondo, alta 
trasmisión y Señal estable. 
 Analizador de masas.- Es utilizado un filtro de masas cuadrupolo, en 
donde los iones se mueven en respuesta al campo eléctrico aplicado y 
la     fuerza que los mueve es proporcional al voltaje. Una masa es 
trasmitida al detector todas las demás chocan con las barras del 
cuadrupolo. Así por variación de voltajes aplicados, los iones pueden 
ser separados de acuerdo a sus masas. 
 Sistema de vacío (bombas mecánicas y turbomoleculares).- Consta de 
3 cámaras de sistema diferencial de vacío: 
1ª Etapa  (interfase entre conos). Bombeo mecánico con 
aproximadamente 1,5 torr.  
2ª Etapa (óptica iónica). Bomba turbomolecular aproximadamente 10-
4 torr.  
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3ª Etapa (analizador de masas y detector). Bomba turbomolecular 
aproximadamente 10-6 torr. 
Detector.- La mayoría de los instrumentos utiliza un detector discreto 
con dinodos multiplicadores. Los electrones son acelerados por 
aplicación de voltaje al multiplicador, impactan en el primer dinodo, 
liberando más electrones que son acelerados al siguiente dinodo  por 
una diferencia de    potencial entre dinodos. Finalmente resulta en una 
larga cascada de     electrones (pulsos) al final del multiplicador para 
cada ion incidente.  
Manejo de datos y sistema de control.- Deberá ejecutar a un alto rango 
de velocidad y tener buena capacidad de almacenamiento de datos. 

 
 
Técnicas para especiación de arsénico. 

Las técnicas disponibles para detección y especiación del arsénico son 
diversas. Un diagrama esquemático resumiendo las diferentes técnicas 
y alguna información relevante, como el tipo de muestra, se 
encuentran en la figura 7. Cada aproximación tiene sus ventajas y 
desventajas que deben ser consideradas con respecto al área de 
aplicación del estudio y también a las instalaciones disponibles en el 
laboratorio. Las determinaciones cuantitativas de matrices complejas 
requieren el establecimiento de procesos de separación y 
preconcentración eficientes, además de buena recuperación en 
procedimientos de limpieza y controles de precisión y exactitud.  
 

MUESTRAS

Sólidos

Suelos 

Sedimentos

Partículas del aire

Tejidos

TRATAMIENTOS

‐Medios ácidos y oxidantes

‐ Hidrólisis básica

‐ UV y  radiación por microondas

‐ Foto‐oxidación

Líquidos

Aguas      

Fluidos Biológicos 
(sangre, orina) 

Gases

Aire

PRE‐ CONCENTRACIÓN

‐ Extracción de solventes

‐ Precipitación

‐ Coprecipitación

‐ IEC, GC, HPLC

Detección

UV‐vis
AAS

ICP‐AES ICP‐MS

OTROS

HG‐FAAS
HG‐FAAS‐CT
HPLC‐HG‐AAS
HPLC‐HG‐AAS
ETAAS

HPLC‐ICP‐MS
HPLC‐HG‐ICP‐MS

HG‐ICP
UEC‐ICP
HPLC‐HG‐ICP

NAA
HG‐DCP
HPLC‐AFS
CE

 
Figura 6. Técnicas de especiación de arsénico (Najera, 
2011). 
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Cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a ICP-MS 
para la especiación de Arsénico (HPLC-ICP-MS): 
Técnica robusta y sensible; adecuada para muestras acuosas y para 
extractos acuosos de muestras ambientales y biológicas; capaz de 
detectar todas las especies de arsénico con respuesta uniforme, lo cual 
facilita grandemente la cuantificación de varias especies. Pueden 
ocurrir interferencias espectrales (p.ej. 40Ar35Cl) pero pueden ser 
fácilmente superadas por cromatografía, por el uso de una celda de 
reacción/colisión o por un analizador de masas de alta resolución 
(Larsen, 1995). La asignación de las especies de arsénico es por medio 
de comparación cromatográfica con estándares conocidos (que 
coincida con el tiempo de retención), por lo tanto el método depende 
de la disponibilidad de compuestos para preparar estándares.  
Acoplar un HPLC a un ICP-MS hace posible la determinación de 
hasta seis compuestos en 30 minutos con límites de detección en el 
rango de unos pocos picogramos. Estos valores son lo suficientemente 
bajos para estudiar las especies químicas en sus niveles de 
concentración naturales. 
El procedimiento de análisis es el siguiente: 
La fase móvil cromatográfica se desgasifica y es bombeada a través de 
la columna de cromatografía al ICP-MS (Thermo X-Serie II) usando 
una bomba cuaternaria de gradiente con un volumen de inyección de 
20 µl. El detector del ICP-MS es usado para cuantificar las especies 
elementales constituyentes. La separación de las especies de arsénico 
se realiza en una columna Hamilton PRP X-100, usando dos fases 
móviles: fase A conteniendo 10 mM de carbonato de amonio y fase B 
de 20mM de carbonato de amonio a un pH 9.0  (Moreno et. al., 2011).  
 

 
Figura 7. Secuencia en un análisis de especiación de 
arsénico. 

 
 
 
Inyección de muestra.- La muestra es preparada para extraer las 
especies de arsénico de la fase matriz. Este procedimiento dependerá 
del tipo de muestra, y la finalidad es lograr tener en solución todas las 
especies de arsénico presentes en la muestra. Posteriormente la 
solución obtenida es filtrada con filtros de 0.20 µm o menores, para 
evitar obstrucciones en el sistema de introducción de muestras o bien 
en la columna de cromatografía. Se inyectan 20 µL de la muestra al 
sistema utilizando jeringas especiales para HPLC. 
Desgasificación y bombeo.- El bombeo de las fases móviles y las 
muestras se realiza a través de una bomba cuaternaria, desgasificando 
durante el bombeo, evitando que ingresen a la columna de 
cromatografía burbujas que puedan dañarla y/o interferir en el análisis.  
Columna de cromatografía.- Al pasar la fase móvil y muestra por la 
columna de cromatografía se logra una separación de las especies de 
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arsénico. Es importante la composición de la fase móvil y el tiempo de 
retención de la muestra en la columna de cromatografía para lograr 
una buena separación de los picos cromatográficos para cada una de 
las especies de arsénico analizadas. 
Detector.- A la salida de la columna de cromatografía se coloca un 
capilar conectado al nebulizador del ICP-MS, logrando de esta manera 
la caracterización y cuantificaciones de cada una de las especies de 
arsénico orgánicas e inorgánicas.   

 
 
Control de Calidad 

Aplicación para absorción atómica, ICP e ICP MS 
Verificación del agua empleada para preparación de muestras y 
diluciones  MRC 
Para la preparación de  muestras y disoluciones estándar  se deberá 
utilizar  el agua tipo I, la cual debe tener una resistividad 18 +/- 0,3  
MΩ·cm.   
El agua desionizada es producida en el laboratorio y deberá cumplir 
con las especificaciones, observando en la pantalla del equipo las 
condiciones en las que se encuentra el agua obtenida, la cual debe 
tener una resistividad alrededor de 18 MΩ·cm..   
Verificación de la balanza 
Antes de realizar la primera pesada del día, se realiza la verificación 
de la balanza analítica empleando una masa de 1.0 g (exactitud F2), el 
resultado de la verificación debe estar dentro de la incertidumbre 
expresada en el certificado de calibración de la balanza, de no ser así, 
la balanza debe limpiarse y repetir la verificación. Si aún así, el 
resultado se encontrara fuera de la incertidumbre declarada en el 
certificado de calibración, la balanza deberá calibrarse externamente. 
 Curva de calibración 
Formada por un blanco y tres a cinco diluciones MRC (solo en el caso 
de Na y K los cuales se analizan por emisión en absorción atómica se 
calibra con un blanco y 2 diluciones MRC). La curva de calibración 
debe estar dentro del intervalo lineal de trabajo. Los puntos de la 
curva deben estar dentro del intervalo de concentraciones bajas 
(extremo inferior de la curva), intermedios (centro de la curva) y altas 
(extremo superior de la parte lineal de la curva). 
Verificación de la prueba 
Al término del análisis las diluciones MRC empleadas en la 
calibración del equipo son leídas como muestra desconocida, estas 
pueden variar máximo un 10% de su concentración nominal para 
concentraciones mayores de 1 mg/L y un 20% para concentraciones 
menores a 1 mg/L.  
Verificación de la reproducibilidad del método.   
En cada grupo de 10 muestras (o de cada grupo si son menos de 10), 
se analiza una muestra por duplicado.  
El criterio de comparación (aceptación y rechazo) de muestra y 
duplicado es el siguiente:  
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Cada muestra no debe diferir de su duplicado en más del 20 % entre 
resultados finales calculados,  considerando el factor de dilución de 
cada una de ellas, de lo contrario cuando exista una diferencia mayor 
deberá realizarse nuevamente la digestión y el análisis de la muestra.  
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Generalidades 
Los procesos disponibles para la remoción de arsénico son numerosos 
y están siendo estudiados y validados tanto en campo como en 
laboratorio internacionalmente. La mayor experiencia en América en 
lo referente a procesos convencionales se tiene en Estados Unidos, 
Argentina, Chile y últimamente en México. La tecnología de 
coagulación ha sido usada desde 1970 en Chile. Los sistemas más 
utilizados tanto en Argentina (desde 1970) como en México (desde 
1990) son los de Osmosis Inversa. 
Las tecnologías convencionales más usadas para la remoción de 
arsénico se incluyen las siguientes: 
 Coagulación / precipitación / filtración. 
 Adsorción 
 Intercambio iónico 
 Membranas: ósmosis inversa / nanofiltración / ultrafiltración / 
micro filtración 
El comportamiento químico del arsénico en el agua indica que los 
procesos más eficientes remueven el arsénico en la forma de arsenato 
As (V) y no arsenito As (III) ya que éste típicamente no presenta carga 
por debajo de pH 9.2. Por lo tanto el tratamiento de remoción de 
arsénico debe incluir una etapa de oxidación para convertir el arsenito 
en arsenato (Esparza, 2006). La oxidación es un proceso sencillo que 
puede llevarse a cabo mediante: 
 Aireación simple: éste es el método más simple y más comúnmente 
usado para incorporar oxígeno pero tiene limitada efectividad en la 
oxidación del arsénico.  
 Otros agentes oxidantes: cloro, hipoclorito, ozono, permanganato 
de potasio, peróxido de hidrógeno, oxígeno puro, etc.  
 Radiación: La oxidación fotoquímica puede realizarse con 
generadores de UV en conjunto con los productos químicos antes 
mencionados.  
El equipamiento involucrado en estas instalaciones consiste 
básicamente en un sistema de dosificación con un mecanismo 
adecuado de mezclado con el agua a tratar (mezcladores en línea, 
etc.). 
Otro elemento muy importante a considerar dentro de la remoción de 
arsénico, son los residuos generados durante el proceso. Estos deben 
de ser manejados y dispuestos adecuadamente para evitar riesgos de 
contaminación generados principalmente por los lixiviados y 
transformaciones de dichos residuos.  
 
 
Coagulación/precipitación/filtración. 
La coagulación es un proceso de tratamiento por el cual las cargas 
eléctricas de las sustancias coloidales disueltas o suspendidas son 
neutralizadas con la adición de sustancias insolubles en el agua, lo que 
permite la formación de partículas mayores o aglomerados que pueden 
ser eliminadas por sedimentación o filtración. En el caso del arsénico, 
convierte el arsénico soluble en un producto insoluble permitiendo su 
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separación por sedimentación y/o filtración. Esta ha sido la tecnología 
más utilizada históricamente en el mundo. La gran ventaja de este 
proceso es que se puede aplicar a aguas superficiales con alta 
turbiedad y además de arsénico se pueden remover otros 
contaminantes. La desventajas son principalmente son que se requiere 
de una oxidación previa del arsénico, la cantidad de coagulante 
requerido suele ser alta lo cual lo hace costoso, y asociado a esto está 
el manejo de los grandes volúmenes de lodo inorgánico, generados en 
el proceso.  
Los coagulantes más comunes son las sales metálicas, entre estas se 
tienen: 
 Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3), hidróxido de aluminio o de cobre.  
 Sales de hierro, cloruro férrico, sulfato férrico (Fe2(SO4)3), 
hidróxido férrico. 
Los factores que afectan la eficiencia del proceso son: 
 Tipo y dosis de coagulante. 
 Tiempo de mezcla. 
 pH (se reduce la eficiencia a valores muy bajos o muy altos). 
 Estado de oxidación y concentración del arsénico y relación de 
concentración entre As(III) y As(V). 
 Temperatura 
 Presencia de otros solutos inorgánicos (tales como sulfatos, 
fosfatos, carbonatos y calcio). 
 La coexistencia de hierro y arsénico en aguas de pozo mejora la 
eficiencia del tratamiento. 
La sedimentación es la separación gravimétrica de los sólidos que se 
van depositando dentro del líquido y es complementaria del proceso 
de coagulación/precipitación. 
Los equipos involucrados son en general sistemas de dosificación con 
un mezclador, un tanque de coagulación seguido eventualmente por 
una de floculación rápida y/o lenta y un tanque de sedimentación. La 
dosificación puede automatizarse en función del caudal a tratar y las 
características del agua (pH, potencial de oxidación-reducción, 
turbiedad etc.) El sistema se completa con el correspondiente post-
tratamiento final del agua (ajuste final de pH, desinfección, etc.) y 
tratamiento de lodos generados. 
La filtración convencional es la separación de partículas sólidas al 
atravesar un medio que retiene estas partículas. Este medio puede 
contener de diversos materiales, siendo los más utilizados: arena, 
antracita, granate, carbón activado, telas filtrantes, etc. Los filtros 
pueden ser clasificados de diversas maneras: de acuerdo al tipo de 
medio, a la hidráulica de los mismos, al lugar de acumulación de los 
sólidos, abiertos o cerrados, etc. 
La eficiencia de filtración dependerá de:  
 Tipo de medio filtrante  
 Tasa de filtración (caudal por unidad de superficie)  
 Tiempo de contacto o volumen por unidad de caudal  
 Sistema de retro-lavado (puede ser con agua solamente o con agua 
y aire).  



97 
 

Los filtros pueden operarse en forma manual o automatizada con 
retro-lavados programados en función del ensuciamiento o tiempo 
transcurrido. En lugar de una filtración posterior a la sedimentación, 
se puede mejorar la eficiencia de retención de sólidos con membranas 
de micro-filtración. 
 

 
Figura 1. Esquema típico del procesos de Coagulación / 
Floculación / Sedimentación. 

 
 
Coagulación Filtración.  Es un proceso de tratamiento por el cual las 
cargas eléctricas de las sustancias coloidales disueltas o suspendidas 
son neutralizadas con la adición de sustancias insolubles en el agua, lo 
que permite la formación de partículas mayores o aglomerados que 
pueden ser eliminadas por sedimentación o filtración. El tipo y la 
dosis del coagulante y el pH influyen en la eficiencia del proceso. El 
rendimiento del sulfato de aluminio es ligeramente menor que el del 
sulfato férrico. A un pH de 7,6 o menor, ambos coagulantes tienen la 
misma eficiencia de remoción, sin embargo el sulfato férrico remueve 
mejor a un pH menor de 7,6. Se determinó que a dosis mayores de 20 
mg/L de cloruro férrico ó 40 mg/L de sulfato de aluminio se alcanza 
una remoción de As (V) de más del 90 %. A bajas dosis de 
coagulantes la remoción de As (V) es menor. 
 
 
Ventajas 
 Hasta 90% de remoción de As (V) 
 Sulfato férrico más eficiente que el de aluminio que necesita pre-
oxidación. 
 Especial para aguas con alto contenido de Hierro y Manganeso. 
  Baja inversión de capital 
 
 
Desventajas 
  Operación costosa y complicada 
  Requiere operadores entrenados 
  Tipo y dosis de productos químicos afectan la eficiencia 
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  Problemas en la disposición de efluentes 
  Puede ser necesaria una etapa de pulido para asegurar calidad 
consistente. 
  Remoción limitada de As (III) 
 
 
Experiencia Chilena 
La experiencia chilena clasifica el proceso de coagulación para 
remoción de As en  dos tipos: 1) Proceso completo, para comunidades 
urbanas entre 50,000 y 200,000 habitantes  y 2) Proceso simplificado 
aplicable a comunidades en el rango de 10,000 a 20,000 habitantes. 

Figura 2. Esquema general del sistema de remoción de 
As por Coagulación aplicado a agua superficial con 

altas concentraciones de As y sólidos disueltos. 

 
El proceso de coagulación simplificado requiere adición de una dosis 
baja de coagulante que genere la formación de hidróxidos metálicos 
sobre los que se adsorba el As. Estos flocs-As podrán ser separados 
del agua por una filtración directa en lecho mixto arena-carbón o arena 
antracita. El éxito de la remoción de As radicará en la calidad del agua 
cruda (pH y estado de oxidación del As) y en la eficiencia del proceso 
de filtración. 
 

Figura 3.- Esquema general del sistema de remoción de 
As por Coagulación aplicado a agua subterránea con 
concentraciones de As del orden de 70 µg/L y sólidos 
disueltos. 

 
 
Adsorción 
La adsorción es un proceso de transferencia de masa donde una 
sustancia es transformada desde la fase liquida a la superficie de un 
sólido y queda atrapada por fuerzas físicas o químicas. Este proceso 
ocurre sobre partículas sólidas en medios fijos. Es un fenómeno 
superficial en donde se utiliza un material adsorbente para capturar las 
partículas de interés y por lo tanto cuanto mayor es la superficie del 
medio mayor es la capacidad de acumular material. La ventaja de este 
proceso es la gran efectividad que tiene para remover el arsénico, y la 
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disponibilidad de materiales adsorbentes. La principal desventaja es 
que el proceso es altamente específico por lo que es necesario conocer 
las condiciones óptimas de remoción, además los caudales de 
tratamiento son bajos y requiere de disposición de lodos generados. 
El arsénico puede ser adsorbido en la superficie de varios sorbentes, 
para la remoción de As se consideran principalmente los basados en: 
alúmina activada, óxidos de hierro, zeolitas y diferentes medios 
acondicionados con hierro y otros óxidos 
Alúmina activada. Es un tipo de intercambio iónico, donde los iones 
presentes en el agua son adsorbidas por la superficie oxidada de la 
alúmina activada. Es altamente selectiva para remover el As+V y 
efectiva para tratar agua con alto contenido de sólidos disueltos 
totales. En la superficie de adsorción de la alúmina activada pueden 
interferir el selenio, fluoruro, cloruro y sulfato. Este método tiene alta 
remoción de arsénico a pH 8,2.  
La alúmina activada adsorbe preferentemente H2AsO4

- (As+V) más 
que H3AsO3 (As+III) además de otros iones competitivos, tal como se 
muestra en la siguiente relación:  
OH-> H2AsO4

->Si(OH)3º- >F- >HSeO3
- >TOC>SO4

2->H3AsO3 
Este tipo de medios se pueden regenerar típicamente con hidróxido de 
sodio, posteriormente  son enjuagados y luego neutralizados con ácido 
sulfúrico. El efluente de este proceso debe ser tratado antes de 
descargarse. 
Los factores que influyen en el diseño y eficacia del sistema son; 
 Otros iones que compiten en afinidad al medio (sulfatos, cloruros, 
fluoruros, sílice, hierro, etc.). Algunos aniones actúan en altas 
concentraciones como inhibidores. 
 pH 
 Tiempo de contacto de lecho (conocido como Empty Bed Contact 
Time o EBCT) 
 Ensuciamiento del medio con particulado o materia orgánica 
 Degradación de la capacidad del medio luego de las regeneraciones 
 Estado de oxidación del arsénico. 
 
 
Ventajas 
  Alta remoción de As(V) aún con altos TDS. Eficiencia del 95% 
  Tecnología comercialmente disponible 
 
 
Desventajas 
 Competencia con sulfatos y cloruros 
  Ajuste de pH 
  Problemas de regeneración: 5-10% pérdida por carrera 
  Problema manejo de químicos 
  Ensuciamiento con sólidos suspendidos 
 Problemas de generación residuos potencialmente peligrosos durante 
el proceso de regeneración de la alúmina. 



100 
 

Sorbentes con hierro y otros óxidos. Se han desarrollado distintos 
medios tanto en Estados Unidos y Europa. En general no son 
regenerables y se dispone el sólido agotado. Entre estos medios se 
tienen: El hierro modificado con sulfuro, hidróxido férrico granular, 
óxido férrico, oxido de titanio. Otros medios son los filtros de arena 
verde (arena cubierta con óxido de hierro o de manganeso) que 
requiere la dosificación continua o intermitente de permanganato de 
potasio. Otros medios utilizan tierra diatomea con hidróxido férrico. 
En el diseño de los volúmenes de medio debe considerarse los 
siguientes factores: 
 Capacidad del medio filtrante (mg As removido/ I de medio) 
 Otros elementos adsorbidos por el medio (cromo, plomo. selenio, 
molibdeno, cobre, vanadio) 
 Influencia de la temperatura 
 Presencia de otros compuestos (en particular hierro, nitratos, 
fosfatos, sulfatos y sílice), la cantidad total de sólidos disueltos y el 
pH. Los límites cambian de acuerdo al medio seleccionado. 
 Toxicidad del medio para disposición final (Por ejemplo 
aprobación TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) y 
NSF 61 en Estados Unidos). 
 Posibilidad de regeneración 
 Requerimientos de pre-oxidación 
 Tiempo de contacto de lecho (conocido como Empty Bed Contact 
Time o EBCT) 
 Tasa de filtración 
 Presencia de otros metales pesados que pueden ser absorbidos 
(cadmio, molibdeno, selenio, etc.) 
La vida útil del medio filtrante se evalúa en función de los siguientes 
parámetros: 
 Capacidad de adsorción (g As / g medio) 
 Tasa de filtración 
 Ensuciamiento del medio con particulado o materia orgánica 
 Degradación de la capacidad del medio luego de las regeneraciones 
 Estado de oxidación del arsénico. 
Otros medios considerados a nivel laboratorio son: Bauxita, hematita, 
feldespato, laterita, minerales arcillosos (bentonita, caolinita, etc.), 
carbón de hueso, material celulósico, etc. 
Los sistemas de filtración incluyen además del correspondiente filtro 
con cuadro de válvulas de maniobra, los sistemas de pre-tratamiento 
(oxidación, ajuste de pH, etc.) y pos-tratamiento (desinfección, ajuste 
final de pH, etc.). En los casos que sean aplicables, se agrega el 
sistema de regeneración y tratamiento de efluentes de contra-lavado. 
 
 
Intercambio iónico  
Es un proceso físico y químico, en el cual los iones de una especie 
dada son desplazados de un material insoluble de intercambio (resina) 
por otros iones que se encuentran en solución. Remueve efectivamente 
el arsénico en el rango de pH entre 8 y 9. No obstante, el selenio, 
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fluoruro, nitrato y sólidos disueltos totales compiten con el arsénico y 
afectan la duración del proceso. Los medios más utilizados para la 
remoción de arsenatos son las resinas sulfato selectivas y para 
remover arsenitos son las resinas nitrato selectivas.  
Se tiene una alta influencia en el proceso de parámetros como: el pH, 
iones competitivos, tipo de resina, alcalinidad, concentración de 
arsénico en el afluente, disposición de la resina y los regenerantes 
usados. Por el alto costo de las resinas es un proceso usado altamente 
por la industria, pero no en sistemas de potabilización. 
La resina básica de intercambio iónico adsorbe los iones con la 
siguiente preferencia:  
HCrO4

-> CrO4
2- >ClO4

- >SeO4
2- > SO4

2- >NO3
-> Br->(HPO4

2-, 
HAsO4

2-, SeO3
2-, CO3

2-) >CN->NO2- > Cl- > (H2PO4
2-, H2AsO4

-, 
HCO3

-)> OH-> CH3COO->F- 
 
 
Ventajas  
  Tecnología sólo apropiada para sistemas con sulfatos < 25 mg/l y 
TDS < 500 mg/l .  
  Eficiencia del 95%  
  No se requiere ajuste de pH  
  Bueno para aguas con alto As y pH y bajos sulfatos y bicarbonatos  
  Buena remoción de nitratos y cromatos  
 
 
Desventajas  
 Los sulfatos, TDS, selenio, fluoruros y nitratos compiten con el 
arsénico 
 Los sólidos suspendidos y precipitados de hierro tapan el medio 
 Corrientes de subproductos en efluentes altamente concentrados 
pueden ser problemáticos de manejar y disponer. 
  No remueve As (III)  
  Alto costo de inversión y operación  
  Problemas de generación de efluentes potencialmente peligrosos  

 
 
Membranas: ósmosis inversa / nanofiltración / ultrafiltración / microfiltración 

Estos procesos de separación utilizan membranas semipermeables que 
permiten el paso de agua y separan los contaminantes o solutos. 
Existen distintos tipos de membranas que se clasifican en: 
microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Su 
selección depende del tamaño de elemento a separar. El proceso se 
logra forzando el paso del agua a través de la membrana utilizando 
una bomba de alta presión.  
Se encuentran distintos tipos de membranas de acuerdo al material 
(poliamida, polisulfonas, etc.) o configuración física de las mismas 
(tubulares, fibra hueca, espiraladas). Por lo tanto, el rechazo a las sales 
y la presión de operación del sistema serán función de la membrana 
utilizada. En la tabla 1 se presentan algunas de las características. 
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Tabla 2. Parámetros característicos típicos de la 

tecnología de membranas 

 
 
 
Osmosis Inversa 
Es un proceso para eliminar las sustancias disueltas presentes en el 
agua, forzando la circulación del agua por una membrana 
semipermeable bajo una presión superior a la osmótica. Se reportan 
altas eficiencias de más de 95 % de remoción de arsénico disuelto. 
Este método es efectivo para remover arsénico de aguas subterráneas. 
El rendimiento del proceso con ósmosis inversa es afectado 
principalmente por la turbiedad, hierro, manganeso y sílice. 
La tecnología de ósmosis inversa se basa en la utilización de una 
bomba de alta presión para forzar una porción del agua de 
alimentación a través de una membrana semipermeable. La cantidad 
de agua de producto es función directa de la presión del agua de 
alimentación y la temperatura. Como el volumen de contaminantes del 
agua de producto queda en el lado de agua de alimentación de la 
membrana, con el tiempo se dañan las membranas. Por ello, una 
porción del agua de alimentación se deja drenar o recuperar. Este flujo 
se denomina agua de rechazo y la cantidad de agua de rechazo varía 
con la cantidad y es característica de los contaminantes en el flujo de 
alimentación.  
Cada fuente de agua de alimentación específica tendrá una 
recuperación máxima (o sea cantidad de agua de producto dividida por 
la cantidad de agua de alimentación a la unidad de ósmosis inversa) 
que será determinada a través de un análisis de laboratorio o en planta. 
El sistema se completa con una carcasa de cartuchos descartables a la 
entrada del sistema, tubos de presión que contienen las membranas, 
tableros de control y potencia, instrumentos de conductividad, caudal 
y presión necesarios.  
En el diseño de los sistemas de ósmosis inversa se ha de considerar: 
 Agentes oxidantes y materia orgánica: La presencia de agentes 
oxidantes fuertes como el cloro deterioran irreversiblemente la vida 
útil de las membranas, por lo tanto es necesaria su eliminación, previa 
antes de alimentarse al equipo. Esto puede llevarse a cabo con carbón 
activado o con bisulfito de sodio. 
 Recuperación del sistema: Dependerá de la naturaleza química del 
agua a tratar y el máximo dependerá de la solubilidad máxima que se 
pueda alcanzar. Para ello se utilizan antiescalantes que aumentan el 
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grado de solubilidad. La dosificación de antiescalante se realiza para 
evitar la precipitación de sales en el concentrado 
 Potencial de ensuciamiento: Como se sabe la frecuencia de lavado 
y la vida útil de las membranas dependerán, entre otros factores, de los 
sólidos en suspensión, materia orgánica y coloides presentes en el 
agua cruda de alimentación. El índice de ensuciamiento de las 
membranas está relacionado directamente con el S.D.I. (Silt Density 
Index). Este valor debe minimizarse con el pre-tratamiento adecuado 
para llegar a valores menores de 3, para minimizar la frecuencia de 
lavado de las membranas. 
 Temperatura: La presión de operación aumenta aproximadamente 
un 3% por cada grado centígrado que disminuye el agua cruda. 
 Origen del agua a tratar: agua de pozo o superficial 
 pH y estado de oxidación del arsénico: se observa mayor eficiencia 
de remoción como As(V). 
En la Argentina, es uno de los métodos más utilizados a partir de fines 
de la década de los 70 (instalándose equipos en la Provincia de La 
Pampa) ya que en las zonas donde se encuentra arsénico, la salinidad 
del agua es elevada y deben removerse otros iones. Son numerosas las 
instalaciones en las provincias de Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y 
Santiago del Estero. En todos los casos y aún con valores mayores a 
200 μg/l se ha logrado llegar al valor requerido de menos de 50 μg/L. 
 
 
Ventajas  
  Tiene eficiencias de remoción >95%  
  Efectivo si se desea remover otros compuestos y sólidos disueltos 
(TDS).  
  Calidad consistente.  
  Equipamiento compacto y automatizado.  
 
 
Desventajas  
 La baja recuperación de agua tratada (50%), lleva a aumentar el 
caudal de agua a tratar  
  Descarga del agua de rechazo (concentrado) puede ser un 
problema  
  Mayormente no remueve As (III) (requiere el proceso de 
oxidación previo) 
  Mayor inversión de capital y cuidado en pre-tratamiento 
 
 
Nano-filtración  
Es un proceso de separación liquida mediante membranas operadas 
bajo presión que permite el paso de solventes y sales monovalentes, 
iones metálicos y pequeñas moléculas orgánicas de peso molecular en 
el rango de 200 a 1000.  
Se puede remover el As+V y el As+III disueltos en el agua. Con este 
método se alcanza hasta una remoción de 90% de arsénico disuelto en 
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aguas subterráneas. Este proceso no es apropiado para tratar aguas 
superficiales debido al extensivo pre-tratamiento que se requiere para 
remover partículas sólidas o coloidales del agua. La remoción depende 
de los parámetros de operación, propiedades de la membrana y el 
estado de oxidación del arsénico. 

 
 
Manejo y Disposición de Residuos Generados 

Un factor muy importante en la decisión de la tecnología a utilizar es 
la cantidad de residuos que se genera, así como las características 
fisicoquímicas, el manejo o tratamiento requerido previo a la 
disposición. 
Los residuos generados durante los procesos anteriormente descriptos 
son principalmente líquidos con alto contenido en sólidos de 
diferentes tipos dependiendo de cada proceso específico. El 
tratamiento consiste principalmente en la concentración de los sólidos 
a través de procesos convencionales como son: 
 Espesadores por gravedad: Consisten en recipientes donde se 
incrementa el contenido de sólidos como primera etapa de 
concentración. 
 Deshidratadores mecánicos: Entre ellos se pueden mencionar 
centrífugas, filtros prensa, filtros de banda y deshidratadores al vacío. 
Los filtros prensa son adecuados en grandes plantas para tratar barros 
de ablandamiento con cal y con sales de aluminio, con el agregado de 
productos químicos para floculación y/o ajuste de pH. Pueden llegar a 
lograr un rango del 40% al 70% de sólidos en ablandamiento y 35% 
en precipitación con sales de aluminio.  
 Lagunas de evaporación y lechos de secado: Son las más utilizadas 
para las tecnologías de ósmosis inversa e intercambio iónico. Se 
buscan grandes superficies que favorezcan el proceso natural de 
evaporación. Se busca normalmente llegar a reducir de 1,25cm hasta 4 
cm por año, hasta llegar a un valor de concentración que permita otro 
tipo de disposición. Es una buena solución para regiones con baja 
lluvia y humedad, alta temperatura y fuertes vientos. 
 Los residuos sólidos obtenidos de los procesos de coagulación / 
precipitación presentan un problema serio de disposición y son 
considerados residuos peligrosos. 
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Figura 4. Esquema típico de un sistema de 
concentración de sólidos generados en procesos 
convencionales de remoción de arsénico. 

 
 
 
Disposición de efluentes líquidos y lodos 
En este punto en particular se debe considerar la normatividad 
nacional y local vigente sobre disposición de residuos y es 
recomendable tener en cuenta la normatividad internacional. Los 
residuos generados consisten en agua con altas concentraciones de 
sales y sólidos en suspensión, por lo que deberán ser caracterizados y 
dispuestos de acuerdo de acuerdo a la normatividad local de residuos 
y en su caso residuos peligrosos. En general se consideran las 
siguientes situaciones de disposición: 
 Descarga directa a curso de agua para dilución en el mismo. Para 
ello deben tenerse en cuenta los límites permitidos de descarga en 
distintos tipos de curso. 
 Descarga indirecta: A cloaca, teniendo en cuenta también los 
límites regulados por cada país para este tipo de descarga. 
 Relleno de lodos deshidratados en tierra: El lodo deshidratado 
puede ser dispuesto en un relleno donde se lo reparte en la superficie 
del mismo. Esta solución depende de variables tales como tipo y 
permeabilidad de suelo, química del sólido a disponer, influencia en 
aguas subterráneas y en el crecimiento o cultivo de especies en el 
terreno.  
 Rellenos sanitarios: Con esta alternativa también deben tenerse en 
cuenta los permisos necesarios, posibilidad de lixiviación y la 
disponibilidad de este tipo de rellenos. 
 Confinamiento controlado: cuando el residuo generado cae en la 
característica de residuo tóxico, debe contemplarse un correcto 
aislamiento del residuo de acuerdo a la normatividad aplicable en el 
sitio. En México la normatividad aplicable es la considerada en la Ley 
Nacional de residuos, la cual indica que el residuo deberá de 
caracterizarse para saber si es o no peligroso de acuerdo a las normas 
oficiales mexicanas (NOM) 052 y 053, la cuales se basan en 
procedimientos similares a los considerados en Estados Unidos por la 
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Agencia de Protección Ambiental (EPA).  La EPA cuenta con el 
procedimiento para identificar la toxicidad del lixiviado (TCLP) y 
deben considerarse las leyes sobre Tratamiento, Transporte y 
Disposición de Residuos Peligrosos. 

 
 
Factores importantes  a considerar en la selección de tecnologías 

En la etapa de evaluación de la tecnología a utilizar se recomienda 
tener en cuenta los siguientes factores: 
 
 
Técnicos 
Calidad del agua cruda y tratada 
Es necesario contar con una caracterización completa del agua a tratar 
incluyendo todos los iones o elementos que puedan afectar el 
funcionamiento o la eficiencia para cada tecnología a evaluar. No 
basta con los análisis habituales de potabilidad de agua, sino deben 
agregarse elementos que son imprescindibles de conocer tales como: 
contenido de hierro, sílice, alcalinidad, dureza, etc.  
Asimismo debe indicarse el objetivo de calidad requerido para evaluar 
la necesidad de diferentes etapas de tratamiento en el tren completo. 
Algunos lugares buscan cumplir normas tanto laxas, como más 
exigentes para poder exportar sus productos a países con 
requerimientos más exigentes. 
Caudal de diseño 
Se necesita conocer el caudal horario, diario y pico y evaluar la 
posibilidad de mezcla con agua cruda a efectos de disminuir la 
inversión de capital. Relativo a este punto es importante revisar la 
disponibilidad de agua, variaciones estacionales, picos de consumo, 
etc. 
 
 
Factibilidad de utilización de tecnologías 
Tal como se indicara anteriormente, algunas tecnologías no son 
aplicables en determinados casos de calidad de agua cruda. Como 
ejemplo podemos mencionar el caso de iones que inhiben la afinidad 
del elemento adsorbente con el arsénico. La tecnología seleccionada 
debe asegurar confiabilidad permanente en la calidad de agua tratada 
obtenida. Para ello deberá evaluarse también la combinación de más 
de una tecnología. En condiciones ideales, se recomienda realizar 
estudios piloto o en su caso mínimo de laboratorio que confirmen la 
factibilidad técnica de las tecnologías pre-seleccionadas. 
 
 
Ambientales 
Disposición y generación de efluentes 
En este rubro se consideran tanto los costos de tratamiento de 
corrientes líquidas y sólidos como los costos de adecuación, transporte 
y disposición final. De ellos se deben separar aquellos que contengan 
el arsénico removido del agua de aquellos que no presenten toxicidad 
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(por ejemplo el caso de contra-lavado de filtros especiales o resinas de 
intercambio iónico). Asimismo se debe tener en cuenta el manejo de 
los químicos involucrados en los distintos procesos. 
 
 
Estudio de Impacto ambiental 
En todo proyecto se debe realizar el correspondiente estudio de 
impacto ambiental, ya sea en el caso de potabilización de agua para 
una comunidad, como para el tratamiento de agua industrial. 
 
 
Selección de productos químicos 
Al momento de seleccionar la tecnología debe evaluarse la hoja de 
seguridad de cada producto químico (MSDS) y evaluar los riesgos de 
transporte y manipuleo para minimizar la probabilidad de accidentes 
en planta. 
Económicos 
Inversión en capital 
En este rubro debe investigarse el costo del equipamiento, obras 
civiles, terreno, montaje, permisos, etc. El costo del equipamiento 
dependerá del grado de automatismo especificado, duración y vida útil 
esperada, materiales seleccionados, redundancia de equipamiento, etc. 
 
 
Costos Operativos 
a. Costo de productos químicos: Se deberá evaluar tanto el costo 
como la seguridad en el abastecimiento continuo en el emplazamiento 
de tratamiento, disponibilidad para almacenaje y eventual peligrosidad 
de manipuleo. Los siguientes productos químicos deben evaluarse; 
o Oxidante: el producto químico más utilizado es hipoclorito de 
sodio pero debe evaluarse la formación de productos de desinfección 
no deseados. 
o Coagulante: En el caso de la coagulación 1 precipitación se debe 
tener en cuenta la eficiencia de remoción de distintos químicos. Por 
eso se recomienda realizar estudios de prueba de jarras (Jar Test) para 
evaluar la dosis y el tipo de coagulante durante la etapa de evaluación 
primaria del proyecto. Generalmente, los productos químicos más 
eficientes son aquellos que contienen hierro. 
o Antiescalantes y reductores: en el caso de sistemas de ósmosis 
inversa debe prestarse atención al costo de estos productos químicos. 
o Regenerantes: como es el caso de los químicos involucrados en la 
regeneración (intercambio iónico, alúmina activada, etc.) 
b. Costo de energía. Debe considerarse el consumo eléctrico de las 
distintas etapas de bombeo (de pozo, entrada a tratamiento, alta 
presión en el caso de ósmosis inversa, etc.) 
c. Mano de obra de operación y mantenimiento- 
d. Reemplazo de medios filtrantes, membranas de ósmosis inversa, 
resinas de intercambio fónico y otros consumibles. En cada tecnología 
deberá evaluarse la durabilidad de los elementos principales de la 
planta. Este es uno de los aspectos que más influyen en el costo, 



108 
 

algunos ejemplos son: el reemplazo de membranas, medios filtrantes, 
resinas, etc. 
e. Operaciones de lavado y limpiezas eventuales. Aquí se deben de 
considerar los insumos de químicos y mano de obra para operaciones 
de lavado y limpieza de membranas, resinas de intercambio iónico, 
etc. 
f. Costo de agua. En zonas de gran escasez de agua, es importante 
evaluar las pérdidas de agua y rendimiento del sistema. 
g. Los sistemas de ósmosis inversa /nanofiltración son aquellos que 
mayores pérdidas de agua ocasionan ya que usualmente se trabaja con 
recuperaciones del orden del 75%. 
h. Costos de tratamiento de efluentes y disposición final. En este 
punto se deben incluir los costos de productos químicos de 
tratamiento, transporte y costos de disposición final de los efluentes 
generados. 
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Tecnologías alternativas o innovadoras. 
Existen diferentes métodos de tratamiento para reducir el arsénico 
presente en el agua y alcanzar los niveles de los valores guía de agua 
para consumo humano. Las tecnologías convencionales incluyen 
procesos básicos como la coagulación, floculación, sedimentación, 
filtración, la ósmosis inversa entre otros. Dichos sistemas presentan 
dificultades al tratar de aplicarlas en áreas rurales o de baja densidad 
poblacional ya que requieren de personal capacitado para la operación 
y mantenimiento. Además la eliminación de contaminantes en aguas 
mediante metodologías tradicionales es cara, por lo que se hace 
necesario la consideración de tecnologías simples, eficientes y de bajo 
costo, pero a la vez, socialmente aceptadas por la población, para la 
remoción in situ del arsénico. (Blowes, 2000)  
En la actualidad, la comunidad científica internacional dedica 
importante tiempo y  esfuerzos relacionados al desarrollo de nuevos 
procesos o tecnologías innovadoras para la remoción de As. Ello, con 
el fin de contar con alternativas que contribuyan a la creciente 
demanda. Dichas tecnologías se presentan como desarrollos 
tecnológicos innovadores que permiten proveer de un agua segura, 
tanto desde el punto de vista químico como microbiológico, para el 
consumo humano, partiendo de las aguas naturales regionalmente 
disponibles.  
Existen muchas alternativas innovadoras para la remoción de arsénico 
del agua que se enfocan a dar una alternativa para comunidades 
rurales. Entre estas tecnologías se tienen las siguientes: 
- Tecnologías solares 
- Inmovilización de As ” in situ” (Barreras Reactivas Permeables) 
- Adsorción en óxidos de Fe (Columnas reactivas) 
- Adsorción en MnO2,, hidróxido férrico granular (GFH),  
- Fito-tecnologías 

 
 
Tecnologías solares 

Estas tecnologías son socio-culturalmente aceptables por las 
comunidades rurales, y no requieren equipamiento o desarrollos 
tecnológicos sofisticados, ni altos costos de energía. Su mayor ventaja 
es que son dependientes únicamente de la energía solar y aplicable a 
regiones con alta incidencia de radiación diurna, es decir, más de 3000 
horas de sol en promedio por año, que se pueden encontrar en algunas 
regiones de América Latina de climas tropicales (con intensidades 
luminosas que pueden llegar, en algunas zonas, a 5-6 kW/h-m2). Una 
de las limitaciones para la implementación regional de metodologías 
solares de purificación de aguas es la escasez de información sobre 
energía solar global y, más agudamente, sobre energía UV, que es la 
que se requiere conocer para dimensionar los procesos de 
potabilización.  (Litter M. I., 2010)  
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Eliminación del arsénico del agua usando luz solar y aire 
 En Bangladesh entre 1998 y 1999 se llevaron a cabo estudios basados 
en el uso de luz solar, aire, en algunos casos hierro, recipientes de 
barro y filtros de arena que dieron unos resultados sorprendes. La 
tecnología se basa en el hecho de que la radiación ultravioleta de la luz 
solar cataliza la oxidación del arsénico disuelto a la forma menos 
tóxica (As V), la cual puede ser precipitada en forma de arsenato 
férrico y posteriormente eliminada. En  existe una unidad 
potabilizadora de agua, de casi un siglo de antigüedad, que reduce la 
concentración de arsénico en agua de 220 a 42 µg/L (por debajo de los 
estándares del país) simplemente por medio de luz solar y filtración. 
(Miliarium, 2011)  
 
 
Tecnología RAOS/SORAS (Remoción de Arsénico por Oxidación Solar) 
La tecnología SORAS fue propuesta a partir del método de 
desinfección solar conocido como SODIS. El método consiste en 
colocar el agua a tratar en una botella de plástico no mayor a 2 litros y 
exponerla al sol durante todo el día (Figura 1, 2). La acción de la 
radiación ultravioleta del sol inactivara los microorganismos presentes 
en el agua. Los rayos solares actúan por combinación de la radiación 
UV-A (315-400 nm)  y la radiación infrarroja destruyendo bacterias y 
virus (incluyendo al vibrio cholerae). Esta técnica es universal, 
altamente probada Los mecanismos de acción del proceso no están 
totalmente esclarecidos, pero se sugiere una inducción de cambios en 
los ácidos nucleicos de los microorganismos. El método  cumple con 
los criterios de ser económico y factible, ello dado que las botellas de 
plástico son un residuo de consumo (refrescos) habitual, fácilmente 
disponible en las localidades; pueden usarse no sólo para el 
tratamiento sino para el transporte y consumo final del agua. El 
proceso puede mejorarse por uso de un concentrador solar de madera 
o cartón forrado con papel de aluminio; el semi-pintado de la botella 
de color negro o su colocación sobre una superficie negra concentra 
aún más la radiación solar, y aumenta la temperatura alcanzada por el 
agua dentro de la botella (Wegelin, M., Gechter, D., Hug S., Mahmud, 
A., Motaleb, A., 2000) 
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Figura 1. Desinfección Solar de Agua 

 

Figura 2. Método de desinfección de agua SODIS 

 

 

Para abatir la contaminación por arsénico en zonas aisladas se propuso 

otra tecnología muy simple basada en el mismo procedimiento de 

SODIS, la cual tuvo como objetivo la remoción de arsénico por 

oxidación solar (RAOS). El método es una variante de las tecnologías 

conocidas de remoción de arsénico con flóculos de hidróxidos de 

aluminio o de hierro. Para que la remoción sea eficaz, es necesario que 

el arsénico se encuentre en su forma oxidada, el arseniato AsO4
3-, y no 

en su forma reducida, el arsenito AsO3
3-.  
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En el método RAOS se busca generar el flóculo de hidróxido de hierro 

por oxidación solar de sales de hierro en presencia de citrato y de aire 

(Hug, S., 2000). El arsénico se encuentra en las aguas en dos formas 

químicas diferentes, As(III) y As(V), cuya remoción simultánea es 

difícil. RAOS emplea citrato de Fe(III) que, bajo luz solar y en 

presencia de oxígeno, promueve la formación de especies muy activas 

que oxidan el arsénico a As(V), menos tóxico y más fácilmente 

eliminable por su alta adsorción sobre el precipitado de hidróxido de 

hierro que se forma en esas condiciones (Figura 3).  

Para que esta tecnología funcione, el agua deberá contener de forma 

natural pequeñas cantidades de hierro. Desde el punto de vista 

práctico, el citrato se agrega en forma de jugo de limón al agua a 

tratar, la muestra se transfiere a botellas plásticas, y éstas se exponen 

al sol por algunas horas. Durante la noche, las botellas se colocan en 

posición vertical, el hierro y el arsénico floculan, y el agua purificada 

se decanta de las partículas o se filtra a través de simples paños 

textiles (Figura 4).  

 Resumiendo el proceso consta de los siguientes pasos: 

 La exposición de botellas plásticas al sol conteniendo agua + jugo 

de limón + Fe (citrato de hierro) + luz y oxígeno      oxida el 

As(III) a As(V). 

 Se precipita hidróxido de hierro, el As(V) se adsorbe y flocula 

 Botellas en posición vertical durante la noche 

 Decantación o filtración (por paños textiles o materiales 

económicos) del hidróxido de hierro. 

 El agua está lista para tomar 
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Figura 3.-  Reacciones de óxido-reducción del método 
RAOS de tratamiento de agua. 

 

 

	
Fotocatálisis	heterogénea	solar	(FH)	
Es una tecnología de oxidación avanzada que emplea el dióxido de 
titanio para eliminar compuestos orgánicos tóxicos, metaloides como 
el arsénico, y puede al mismo tiempo inactivar bacterias y virus.  
La fotocatálisis heterogénea (FH) se basa en el uso de un 
semiconductor, TiO2, que bajo la acción de la luz UV  presente en el 
espectro solar origina reacciones químicas que dan lugar a la 
mineralización de la materia orgánica, la inactivación bacteriana y la 
transformación de metales tóxicos. El TiO2 se usa como catalizador 
introduciéndolo en  botellas plásticas y al igual que en la tecnología 
RAOS, por irradiación solar, el As(III) se oxida a As(V). Si el agua a 
tratar, de forma natural no contiene hierro, éste debe ser agregado para 
poder inmovilizar el As(V) por adsorción y co-precipitación de los 

Figura 4. Remoción de arsénico por RAOS/SORAS 
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óxidos de hierro. Esta tecnología fue nombrada: Tecnología SORAS 
Modificada – Hierro Cero (L. Cornejo, 2006) 
Ventajas 
 UV/TiO2 y calor: dan lugar a la formación de especies reactivas 
(HO+). 
 Se obtiene de forma simultánea la desinfección y detoxificación 
(MO, As, etc.) 
 Destrucción total de los microorganismos (mineralización) sin 
recrecimiento 
 TiO2: es barato y poco tóxico 
 Menor tiempo de exposición al sol que el SORAS. 
Desventajas 
 Requiere de la inmovilización de TiO2 en soportes o en las paredes 
de las botellas. 
Los métodos de SORAS y FH modificada han sido probados en 
campo en diferentes regiones de México  Argentina y Chile. En las 
diferentes pruebas se han tenido eficiencias de remoción altas, 
determinándose al mismo tiempo la influencia de las características 
del agua, como es el caso de la dureza 
En México se determinó durante las pruebas que con un tiempo de 
exposición de cuatro horas, la remoción de arsénico en agua de bajo 
contenido de sales está limitada a un 60%. Con una dureza total mayor 
de 200 mg/L (como carbonato de calcio), la remoción de arsénico se 
incrementa a 80%. A concentraciones mayores de este límite, la 
eficiencia de la remociones despreciable. (Marta I. Litter, 2006) 
Este es un método promisorio para la remoción de arsénico cuando se 
requiere de una técnica de aplicación en punto de uso y se carece de 
sistemas formales de distribución de agua o tratamiento de la misma.  

 
 
Barreras Reactivas Permeables 

Las barreras reactivas permeables (BRP) son un tipo de tratamiento 
in-situ semipasivo que utiliza un medio que promueve reacciones 
químicas o bioquímicas o procesos de sorción para transformar o 
inmovilizar los contaminantes. La tecnología consiste en interponer un 
medio reactivo semipermeable en el camino del flujo de una pluma de 
contaminantes. Las aguas subterráneas se mueven a través de la 
barrera de tratamiento por el flujo natural, o cuando es necesario 
bombear, los pozos se instalan de manera que el agua contaminada 
pase a través de la barrera reactiva Normalmente se usan técnicas de 
excavación para reemplazar el material del acuífero con materiales 
reactivos, y la barrera se construye perpendicularmente al sentido del 
desagüe del acuífero. (Ludwig R.D., 2009). 
Las BRP se construyen como paredes con alta conductividad 
hidráulica, de manera de interceptar el acuífero; en las mismas se 
inserta, mezclado con un medio inerte, un reactivo capaz de retener el 
contaminante. La permeabilidad de la barrera es superior al del 
acuífero; generalmente, está constituida por un material inerte y un 
reactivo sólido capaz de reaccionar con el contaminante y 
transformarlo en una forma ambientalmente inocua. De acuerdo a la 
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experiencia en este campo y a las necesidades del problema, se define 
el material a utilizar en una barrera reactiva según los siguientes 
criterios:(Younger, 2002). 
 ser lo suficientemente reactivo para reducir la concentración del 
agente contaminante del acuífero. 
 ser permeable para acoplarse a las velocidades de flujo del agua 
subterránea (1 m/día). 
 mantener la permeabilidad y la reactividad durante un cierto 
período de tiempo (escala de años). 
 no tener costos económicos demasiado elevados.  
El objetivo en el diseño de un sistema de barrera es la captura de la 
pluma de contaminante migratoria con una cantidad mínima de 
material reactivo. Para ello existen dos configuraciones básicas de 
diseño: la BRP de zanja continua y el sistema de compuerta y pantalla 
(Figura 5). La selección de la configuración apropiada depende del 
tamaño de la pluma, accesibilidad, y características del flujo 
subterráneo. Ambas configuraciones han sido utilizadas en barreras de 
300 metros de ancho, pero requieren excavaciones, por lo cual su 
aplicación está limitada a profundidades entre los 15 y los 20 m. 

 

 

Figura 5.- Tipos de barreras permeables; a) Zanja 
Continua, b) pantalla y compuerta. 

 

El sistema de compuerta y pantalla utiliza barreras impermeables 
clásicas, dispuestas como un embudo, para dirigir la pluma hacia la 
“compuerta” constituida por la barrera reactiva permeable. Este 
sistema altera más el patrón de escurrimiento del agua subterránea que 
el sistema de barrera continua. En cualquiera de los dos sistemas, la 
permeabilidad de la zona reactiva debe ser igual o superior a la 
permeabilidad del acuífero para evitar desvíos del agua subterránea 
alrededor de la barrera reactiva. 
Las barreras reactivas permeables son particularmente atractivas para 
la descontaminación de aguas subterráneas porque conservan la 
energía y el agua y tienen el potencial de ser más económicas que los 
métodos convencionales de limpieza debido a los bajos costos de 
operación y mantenimiento. Los principales procesos que gobiernan la 
inmovilización y transformación de contaminantes en barreras 
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reactivas incluyen sorción y precipitación, reacción química y/o 
reacciones piogénicas. La inmovilización de un contaminante en la 
barrera puede ocurrir mediante sorción sobre el medio reactivo o 
precipitación desde la fase acuosa.  
Los metales tienden a ser adsorbidos mediante atracción electrostática 
o reacción de complejación superficial. También, los metales pueden 
ser inmovilizados aumentando el pH o añadiendo iones en exceso para 
formar una fase mineral muy insoluble. Así, el proceso de 
precipitación de metales es una combinación de un proceso de 
transformación seguido de un proceso de inmovilización. Tanto la 
sorción como la precipitación son procesos generalmente reversibles, 
por lo que pueden requerir la eliminación de los materiales reactivos y 
productos acumulados, dependiendo de la estabilidad de los 
compuestos inmovilizados y la geoquímica del agua subterránea 
(Chen, 1997). (Diels, 2003). 
En el diseño de una barrera reactiva, se deben considerar varios 
factores tales como la velocidad de reacción para una determinada 
concentración de contaminante por masa de medio reactivo o área 
superficial, y la geoquímica e hidrogeología del sistema. Estos 
factores afectan el tiempo de residencia del agua contaminada en la 
barrera indispensable para que se lleven a cabo las reacciones 
requeridas para alcanzar los objetivos de disminución de la 
concentración de contaminante.  
 
 
Ventajas: 
 La barrera reactiva puede ser utilizada in-situ, eliminando así la 
necesidad de grandes equipos de operación y equipamientos de 
superficie. 
 No introduce sustancias químicas al agua subterránea,  
 Se considera un sistema de bajo costo de operación 
 
 
Desventajas: 
  La eficacia del material depende de la geoquímica del agua 
subterránea 
 Altos costos de implementación. 
Los factores que limitan y deciden qué tipo de método aplicar de 
barrera son:  
 Profundidad de colocación. 
 Celda reactiva permeable que se necesita. 
 Topografía del sitio. 
 Acceso al sitio y espacio de trabajo. 
 Condiciones geotécnicas. 
 Características del suelo. 
 Requerimientos de disposición de los contaminantes de las 
trincheras. 
 Costos. 
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Remoción de arsénico en aguas subterráneas mediante barreras 
geoquímicas reactivas 
Es posible eliminar el arsénico mediante la utilización de  BRP, en 
determinadas situaciones de las condiciones de los suelos y si las 
fuentes emisoras del arsénico no fueran muy difusas. Se pueden 
utilizar barreras reactivas con materiales que operaran a través de dos 
mecanismos: Adsorción/co-precipitación y oxido-reducción. (Blowes, 
2000) . 
 Adsorción y/o co-precipitación de las especies aniónicas del 
arsénico, utilizando óxidos de hierro. Dentro del material barrera, los 
óxidos metálicos son el componente minoritario (10%),y se mezclan 
con sílice (50%) y calcita (entre 30-50%). 
 Barrera rédox reactiva, la cual se compone de materiales que 
posibiliten la reducción y formación de una fase solida como As(0)o 
algún sulfuro de arsénico dependiendo de la presencia de fuentes de 
azufre en la barrera. En este caso, el material barrera utiliza como 
elemento activo el hierro metálico (componente minoritario, 10%). 
que aprovecha las propiedades redox del sistema As(III)/As(V). 
Otros de los muchos materiales que se han evaluado a nivel 
laboratorio son: siderita (FeCO3), pirita (FeS2), y Fe(0) en forma de 
filamentos o gránulos (Fe(s)) (Joshi, 1996). En general, las reacciones 
responsables del proceso se han planteado como la reducción del 
As(III)/As(V) a la forma metálica o en forma de sulfuro, todo ello 
combinado con la oxidación del Fe(II) a fases de oxihidróxidos que 
podrían propiciar mecanismos de coprecipitación y/o adsorción del 
As.  
Los factores que determinan la utilidad de un material de hierro 
metálico para descontaminación in-situ son:  
Contenido en hierro, debe ser suficiente para reaccionar 
estequiométricamente con el contaminante. Para muchos acuíferos 
contaminados, la concentración global es pequeña, del orden de mg o 
µg por litro; sin embargo, a causa del lento flujo del agua subterránea 
y la división de contaminantes dentro y fuera de la fase sólida, una 
pluma típica puede necesitar entre 100 y 200 años en atravesar un 
determinado punto (Lo, 2007) (USEPA, United States Environmental 
Protection Agency, 2002)  
Utilización adecuada del reductor. La excavación es la parte más 
costosa económicamente en una descontaminación in-situ. La 
capacidad para reducir una mayor cantidad de moles de contaminante 
con el mismo número de moles de hierro significa que es probable que 
sea necesario un menor volumen de material de barrera para una 
aplicación específica y, por lo tanto, puede ser reducido el volumen 
total que debe ser excavado.  (Phillips, 2003) 
Índice de corrosión del hierro, ya que las reacciones de corrosión del 
hierro por el oxígeno y el agua están favorecidas 
termodinámicamente. 
La relación costo-efectividad en el tratamiento de la contaminación en 
acuíferos profundos (a profundidades mayores de 30 metros), o en 
localizaciones de difícil acceso desde el punto de vista geológico. 
Puede ser superada a través de la inyección de material reactivo (por 
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ejemplo, hierro coloidal) mediante fractura hidráulica, mezcla en 
profundidad o inyección a presión puede ser una alternativa que 
supere las limitaciones de profundidad asociadas a las tecnologías 
comerciales de excavación.  
Otra de las propuestas de remediación sería la utilización de hierro 
coloidal o nanopartículas de hierro como sustitutos de la utilización de 
las partículas de hierro, habitualmente en la escala milimétrica (3-6 
mm). El objetivo es introducir las partículas coloidales o nanométricas 
en las áreas del acuífero que puedan captar la pluma de 
contaminación. No es necesario realizar la zanja en la que se introduce 
el material reactivo, sino que éste es introducido utilizando pozos de 
inyección desde la superficie. (Litter M. I., 2010). 
 
 
Tipos de BRP para la retención de As en agua subterránea 
Los tipos de materiales que han tenido mayor aplicación en la 
remoción de As son:  
 Barreras reactivas de hierro elemental  
 Escorias de hornos de siderurgias;  
 Materiales sorbentes tales como mezclas de hidróxidos de hierro y 
alúmina activada;  
 Barreras multifuncionales, múltiples o compuestas, constituidas por 
una primera barrera de compostaje u otro material orgánico que 
promueva la reducción microbiana de sulfatos, seguida de una 
segunda constituida por hierro elemental u otro material sorbente. 
 
 
Barreras reactivas de hierro  
La tecnología en base a hierro cero-Valente, ha sido calificada como 
potencialmente adecuada para la eliminación de As y especies 
metálicas. Se ha determinado su eficiencia como reductor de 
numerosos contaminantes orgánicos e inorgánicos. Entre los aniones 
inorgánicos no metálicos ha demostrado ser eficaz en la remoción de: 
arsenito y arseniato, nitrato, nitrito, seleniato y selenito entre otros 
(Lien H.L., 2005).  
Los metales de valencia cero como el hierro, el estaño y el zinc, son 
agentes reductores moderadamente fuertes que han sido propuestos 
como medios reactivos. Químicamente, las barreras de hierro utilizan 
procesos de oxidación-reducción en las que generalmente se reduce el 
contaminante y se oxida el medio reactivo. La mayoría de estas 
barreras utiliza hierro metálico (Fe(0)) como medio reactivo para 
convertir los contaminantes en especies no tóxicas o poco móviles. 
(Lien H.L., 2005) 
El Fe(0) es un reductor muy eficaz, y puede remover tanto As 
inorgánico como orgánico. El Fe elemental es especialmente eficiente 
en la remoción de As a pH bajos y en aguas con concentraciones 
elevadas de sulfuros. A pesar de que la capacidad de reducción del Fe 
elemental disminuye significativamente a pH neutro, las especies 
hidrolizadas formadas en la superficie del Fe(0) son sitios efectivos de 
adsorción de As(III) y As(V) a pH neutros y básicos. La adsorción de 
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As por el Fe(0) sufre grandes interferencias de los siguientes aniones, 
ordenados por orden decreciente de influencia: fosfatos, silicatos, 
cromatos y molibdatos, seguidos de carbonatos y nitratos y por último 
boratos y sulfatos. (Nikolaidis, 2003) 
 
 
Limitaciones de las barreras reactivas de hierro 
La limitación más importante es la falta de información sobre la 
efectividad a largo plazo del proceso a gran escala. Incluso aunque 
algunos estudios a escala real parecen prometedores y sugieren 
duraciones para varios medios en el rango de décadas, se deben tomar 
precauciones a la hora de predecir tasas de eliminación en estudios a 
escala real a partir de datos de laboratorio de corta duración. Los 
índices de eliminación en aplicaciones a escala real pueden estar 
influidos por procesos de largo tiempo como el envejecimiento del 
material reactivo o la disminución de la permeabilidad debida a la 
precipitación, el crecimiento microbiológico, o acumulación de gas, 
que no pueden ser predichos en experimentos de laboratorio a corto 
plazo (USEPA,  2002). 
Además de las limitaciones físicas impuestas por la geología del lugar 
y las técnicas de excavación comerciales, existen numerosos temas sin 
resolver concernientes al proceso de eliminación. Idealmente, los 
contaminantes son permanentemente inmovilizados o transformados 
en sustancias no peligrosas. Para las barreras de hierro, una cuestión 
incierta es el papel del hierro ferroso, precipitados superficiales y 
impurezas en el proceso de reducción (Wilkin, 2003).  
La eliminación de metales mediante hierro es una combinación de un 
proceso de transformación y uno de inmovilización, en el que el metal 
se reduce a una forma menos soluble. Los principales retos 
tecnológicos y limitaciones son: 
 Riesgo potencial de removilización debida a disolución de los 
compuestos formados (Lo, 2007). 
 Reducir o eliminar los problemas de posible obstrucción de los 
poros o que sean una barrera física para los lugares activos. El efecto 
“biofouling” es el proceso microbiológico  de oxidación del ión 
ferroso (FeII) y la precipitación del hidróxido férrico (Fe(III)). Este 
ión que precipita ha sido relacionado con obstrucciones en sistemas de 
tratamiento subterráneo y pueden causar problemas a las barreras 
permeables.   
 el efecto de los microorganismos sobre la permeabilidad y 
reactividad a largo plazo no es conocida. 
 los costos iniciales de instalación de la barrera son elevados. 

 
 
Adsorción  

Se llama adsorción al fenómeno de acumulación de partículas sobre la 
superficie de un sólido, la sustancia que se acumula es el adsorbato y 
el material sobre el cual lo hace es el adsorbente. Las características 
principales de este proceso son: 
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La adsorción es selectiva, es decir la cantidad adsorbida depende en 
gran medida de la naturaleza y del tratamiento previo al que se halla 
sometido a la superficie del adsorbente, así como de la naturaleza de la 
sustancia adsorbida. Al aumentar la superficie de adsorbente y la 
concentración de adsorbato, aumenta la cantidad adsorbida. 
 
 
Óxidos de hierro 
Existen en el mercado una gran variedad de óxidos de hierro natural y 
sintético, ambos pueden ser empleados como medios de adsorción de 
arsénico, donde la selección de una u otra dependerá de la calidad, el 
costo del material y del objetivo de su uso. 
En la naturaleza existen diversos tipos de óxidos de hierro, hidróxidos 
de hierro y oxihidróxidos. Los compuestos más conocidos son: la 
hematita (α-Fe2O3), la magnetita (Fe3O4), el óxido férrico (FeO), la 
goethita (α-FeO(OH)), limonita (FeO(OH).nH2O), ferrihidrita 
(Fe5HO8•4H2O), hidróxido de hierro II (Fe(OH)2), hidróxido de hierro 
III (Fe(OH)3), etc. Estos óxidos de hierro se extraen de minas para 
luego, después de un proceso de selección y clasificación, ser 
envasados y comercializados (Lillo & Gemm, 2007).  
La mayoría de los yacimientos de minerales de hierro son de origen 
sedimentario y están constituidos principalmente por hematita y en 
menor proporción por magnetita, limonita y goethita. El contenido de 
hierro en la hematita es aproximadamente del 69,9%, mientras que el 
hierro en la magnetita alcanza el 72,4%, en la goethita el contenido de 
hierro varía entre 56 y 65%.  
El óxido de hierro sintético, es el resultado de reacciones químicas que 
se produce al añadir determinados ácidos a la chatarra, sometida a 
ciertas temperaturas y presión. Así se crea una pasta que obtendrá una 
u otra tonalidad dependiendo del ácido y la temperatura empleada. 
Esta pasta seca es la que posteriormente se envasa y comercializa.  
Ambos óxidos de hierro son diversamente empleados en la industria, 
sobretodo como pigmentos. En la industria de la pintura es usado para 
obtener recubrimientos, esmaltes y colores para decoración, en la 
industria de cemento se usa para pigmentar cualquier tipo de bloques, 
tejas etc.  
Respecto a los óxidos de hierro en los procesos de adsorción, se puede 
decir que son un excelente material para remover diversos 
contaminantes. Cuando los compuestos de hierro (natural o sintético) 
entran en contacto con el agua, se comportan como coloides positivos, 
y como tales tienen la capacidad de fijar, por adsorción, los aniones. 
Entre las especies más peligrosas que se adsorben con gran facilidad, 
están las especies de cromo (Cr6+) y de arsénico (H2AsO4

-, AsO4
3-, 

entre otros). Es así que los compuestos de hierro poseen la gran 
capacidad natural de depurar aguas contaminadas (naturales o 
industriales) con elementos tóxicos como el arsénico. (Litter M. I., 
2010) 
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Dióxido de titanio 
El dióxido de titanio es un compuesto (TiO2) de color blanco que se 
presenta en la naturaleza bajo tres diferentes formas, como rutilo 
(estructura tetragonal), anatasa (estructura octaédrica) y brookita 
(estructura ortorrómbica). Actualmente el TiO2 es comercializado en 
forma natural o sintética, ambos pueden ser empleados como medios 
de adsorción de arsénico, donde la selección de una u otra dependerá 
de la calidad, el costo del material y del objetivo de su uso. 
En la naturaleza los minerales de titanio se encuentran en forma de 
óxidos como el rutilo (TiO2), la ilmenita (FeTiO3), la titanita 
(CaTiSiO5) y el pseudorutilo. La presencia de estos minerales es 
frecuente en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Los procesos 
ígneos que involucran la formación de rocas con altos contenidos de 
óxidos de hierro y titanio, especialmente de ilmenita. Los minerales de 
titanio tienen alta dureza y densidad por ello son resistentes al ataque 
químico. Los más importantes yacimientos de titanio están ubicados 
en extensas fajas costeras y en algunos casos el titanio es extraído 
como subproducto de otros minerales. 
Por otro lado, el dióxido de titanio rutilo y el dióxido de titanio 
anatasa se producen industrialmente en grandes cantidades y en 
diferentes calidades.  
Entre las principales propiedades que tiene el TiO2 está su capacidad 
de reflejar prácticamente toda la luz, incluso la ultravioleta y la que no 
se refleja se absorbe, esto debido a que es una de las substancias 
químicas más blancas que existe. Así mismo es conocido por ser un 
fotocatalizador muy eficaz, ya que  acelera las reacciones químicas 
provocadas por la luz. Por su no toxicidad y estabilidad química es 
ampliamente usado en la industria alimenticia y farmacéutica. 
Además de los usos indicados, la fase del anatasa de TiO2 ha sido 
comúnmente utilizado como un fotocatalizador para oxidar 
contaminantes orgánicos en el agua y aire; sin embargo, es a partir del 
año 2000, que los estudios se enfocaron en la remoción de arsénico 
por dióxido de titanio (K. Hristovski, 2007). Las investigaciones para 
su uso como adsorbente de especies de arsénico son relativamente 
recientes. Al igual que los óxidos de hierro, la superficie del TiO2 al 
entrar en contacto con el agua se carga positivamente pudiendo atraer 
con facilidad los aniones de las especies de arsénico. 
 
 
Columnas reactivas, hierro cero-Valente (ZVI) 
La remoción de As en agua puede lograrse mediante el empleo de la 
técnica hierro cero Valente o ZVI (zero valent iron). El proceso se 
basa en la oxidación de hierro metálico a especies insolubles de Fe(II) 
y/o Fe(III), que dependiendo de las condiciones del medio, generan 
rápidamente mezclas de oxihidróxidos de hierro. Estas partículas 
juegan un papel fundamental en el secuestro del contaminante 
mediante mecanismos de adsorción y/o coprecipitación. 
Posteriormente las partículas producidas deben ser removidas de la 
fase acuosa para restablecer las características requeridas del agua. 
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En las primeras etapas ocurre la oxidación del hierro metálico a Fe(II). 
Este paso puede ocurrir por las reacciones de las ecuaciones: 1,2. En 
presencia de oxígeno disuelto, el hierro en estado ferroso es 
rápidamente oxidado a la especie Fe(III) mediante la reacción 4. 
Posteriormente, el Fe(III) generado puede reaccionar con la superficie 
de ZVI originando Fe(II) mediante la reacción 3, (ésta reacción reviste 
particular importancia en medios con bajas concentraciones de 
oxígeno disuelto) o bien forma lentamente fases coloidales debido a la 
insolubilidad de las especies de Fe(III) para valores de pH entre 5 y 9 
típicos de aguas naturales, reacciones 5 y 6. Las especies formadas en 
las reacciones relevantes mencionadas conllevan a la captación del 
arsénico en la reacción 7. 
 
Fe(0) + 2 H2O → Fe(II) + H2 + 2 HO- 

R  1 
Fe(0) + H2O + ½ O2 → Fe(II) + 2 HO- 

R  2 
Fe(0) + 2 Fe(III) → 3 Fe(II)  

R  3 
Fe(II) + ½ H2O + ¼ O2 → Fe(III) + HO- 

R  4 
Fe(III) + 3 H2O → Fe(HO)3 + 3 H+ 

R  5 
Fe(II) + CO2-3 /HO- → Precipitados ferrosos  

R  6 
As(III/V) + ≡FeOH → ≡FeOH.As(III/V)  

R  7 
 
La metodología ZVI es capaz de remover compuestos arsenicales y 
presenta una relación eficiencia/costo muy favorable para su empleo 
en el tratamiento de agua. 
Las variables que mayor influencia presentan en la cinética de 
producción del agente precipitante son: la presencia de oxígeno 
disuelto (OD), la superficie de Fe-metálico expuesta y la presencia de 
sales en la matriz acuosa.  

 
 
Fitorremediación 

Fitorremediación significa remediar un daño por medio de plantas o 
vegetales. El termino se definió en 1991, es una palabra compuesta, 
que proviene de la palabra fito, que en griego quiere decir planta y 
remediación, que proviene del latín remediare, equivalente a corregir. 
(Dolores, Fernández, & Mora, 1971) 
Es una tecnología sustentable  e innovadora, que se basa en el uso de 
plantas para reducir in situ la concentración o peligrosidad de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos de suelos, sedimentos, agua, y 
aire, a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y 
microorganismos asociados a su sistema de raíz que conducen a la 
reducción, mineralización, degradación, volatilización y estabilización 
de los diversos tipos de contaminantes. 
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La fitorremediación comprende un conjunto de tecnologías que 
utilizan las plantas para reducir, degradar o inmovilizar contaminantes 
(naturales o sintéticos) tanto orgánicos como inorgánicos, de la tierra, 
del agua o del aire. Esta tecnología ha sido aplicada en la remoción de 
diferentes contaminantes (incluyendo metales y metaloides) de suelo, 
agua superficial, agua subterránea y aguas residuales municipales e 
industriales  (U.S. EPA, 2003) 
Se basa principalmente en las interacciones entre las plantas, el suelo, 
el agua y los microorganismos. Sus principales ventajas son el costo 
de aplicación y el hecho de ser uno de los procedimientos técnicos 
más amigables y menos destructivos, ya que utiliza los organismos 
naturales y preserva el estado natural del medio ambiente (en 
comparación con el uso de procesos químicos).  
Sus desventajas son:  
a) limitación de acción a la superficie y profundidad ocupada por las 
raíces  
b) tiempo que puede llevar el crecimiento de las plantas.  
c) tiempos de proceso prolongados, con respecto a las demás técnicas 
de remediación y la biodisponibilidad de los compuestos  
El tipo de tecnología se clasifica en base a los mecanismos de acción 
de las plantas con el contaminante, como son: extracción de los 
contaminantes del suelo o agua subterránea, concentración de los 
contaminantes en los tejidos de la planta, degradación de los 
contaminantes por procesos bióticos o abióticos, politización o 
transpiración de contaminantes volátiles de la planta al aire, 
inmovilización de los contaminantes en la zona de raíces. 
 
 
Técnicas y mecanismos de la fitorremediación 
Dentro de las técnicas que se involucran en la fitorremediación se 
encuentran las siguientes: 
 
 
Fito-extracción 
La fitoextracción también llamada fitoacumulación consiste en la 
absorción de contaminantes por las raíces; se basa en la capacidad de 
algunas plantas para acumular contaminantes en sus raíces, tallos o 
follaje. Este mecanismo ha sido ampliamente estudiado en plantas que 
acumulan metales y con materiales radioactivos (Jian wei W. 
1997¸Dushenkov 2003). 
Los contaminantes son generalmente removidos del sitio cosechando 
y/o podando la planta. Los metales como cobre, zinc y níquel son los 
mejores candidatos para ser removidos por fitoextracción porque la 
mayoría de las aproximadamente 400 plantas conocidas que absorben 
grandes cantidades de metales tienen una gran afinidad por la 
acumulación de estos. Las plantas hiperacumuladoras absorben 
grandes cantidades de metales en comparación con otras plantas, hasta 
la fecha más de 400 especies, cerca de 0.2% del total de 80 familias de 
angiospermas han sido estudiadas (Baker, 2000).  
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Fito-estabilización 
En esta estrategia se explota la capacidad de algunas plantas para 
acumular contaminantes en sus raíces, tallos o follaje, las cuales 
pueden ser fácilmente cosechadas. Los contaminantes extraídos son 
principalmente metales pesados, aunque también puede extraerse 
contaminantes orgánicos. Se basa en la inmovilización del 
contaminante en el suelo a través de diferentes procesos de absorción, 
adsorción y acumulación del contaminante tanto en las raíces, sobre 
las raíces y/o la precipitación en la zona de raíces de la planta.  La 
fitoestabilización es un mecanismo que utiliza a la planta para 
desarrollar un sistema denso de raíces que le permite reducir la 
biodisponibilidad y la movilidad de los contaminantes evitando el 
transporte a capas subterráneas o a la atmósfera. Ocurre a través de la 
acumulación del contaminante en los tejidos de la planta y en el suelo 
alrededor de las raíces, ocasionada por los cambios en la química de 
los contaminantes, los cuales se convierten en componentes de los 
suelos insolubles o inmovilizados.  
 
 
Rizo-filtración 
La rizofiltración se basa en la utilización de plantas en medios 
hidropónicos. Se consideran principalmente plantas con alta tasa de 
crecimiento con raíces de gran área superficial para poder absorber, 
concentrar y precipitar los contaminantes.  
Las raíces de las plantas son usadas para absorber, concentrar y 
precipitar metales tóxicos de agua subterránea contaminada. La 
rizofiltración permite el tratamiento directamente en un sitio 
contaminado, y también en un sistema de lagunas y medios porosos. 
Es similar a fitoextracción pero las plantas son usadas para limpiar el 
agua sea superficial o subterránea contaminada. 
 
 
Fito-estimulación o Rizodegradación 
En la fito-estimulación o rizodegradación, las plantas generan los 
exudados radiculares que estimulan el crecimiento de los 
microorganismos nativos capaces de degradar compuestos orgánicos 
xenobióticos  (Joner E. 2003). La descomposición de contaminantes 
orgánicos en el suelo se lleva a cabo por el aumento de la actividad 
microbiana en la zona de raíces de la planta o rizósfera. Los 
microorganismos  consumen o digieren substancias orgánicas para su 
nutrición y obtención de energía. El método es usado exitosamente en 
remoción de contaminantes orgánicos tales como pesticidas, 
aromáticos e hidrocarburos aromáticos polinucleares de suelos y 
sedimentos. Algunos microorganismos del suelo co-metabólicamente 
degradan o mineralizan contaminantes orgánicos tales como HAPs y 
PCB  (Donnelly 1994) 
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Fitodegradación 
La fitodegradación consiste en la transformación de los contaminantes 
orgánicos en moléculas más simples. En determinadas ocasiones, los 
productos de la degradación le sirven a la planta para acelerar su 
crecimiento, en otros casos los contaminantes son biotransformados. 
Los contaminantes orgánicos son degradados a compuestos simples 
que son integrados al tejido de la planta, los cuales ayudan al 
crecimiento de la misma.  (Kassel G. 2002). 
 
 
Fitovolatización 
Algunas plantas son capaces de volatilizar ciertos contaminantes, 
como mercurio y selenio, contenidos en suelos, sedimentos o agua. 
Tales contaminantes son absorbidos, metabolizados, trasportados 
desde la raíz de la planta a sus partes superiores y liberados a la 
atmósfera en formas volátiles, menos tóxicas o relativamente menos 
peligrosas en comparación con sus formas oxidadas. La 
transformación de dichos elementos se efectúa básicamente en la raíz, 
y su liberación se lleva a cabo durante la transpiración. Algunos de los 
contaminantes pueden llegar hasta las hojas y evaporarse o 
volatilizarse a la atmósfera. Los álamos, volatilizan el 90 % del 
tricloroetileno que absorben (Núñez et al. 2004).  
De manera general en el caso de la remediación de un sitio con 
contaminantes orgánicos, las técnicas de fitorremediación mas 
consideradas son: la fitodegradación (o fitotransformación) y la 
fitoestimulación; mientras que para los metales, metaloides, 
radionúclidos y ciertos tipos de contaminantes orgánicos, se aplican 
principalmente la fitovolatilización, la fitoestabilización, la 
fitoextracción y la rizofiltración. 
 
 
Ventajas y Desventajas: 
Entre las ventajas de la fitorremediación con respecto a otras 
tecnologías convencionales de tratamiento se tiene: 
 Es una tecnología sustentable 
 Es eficiente para tratar diversos tipos de contaminantes in situ 
 Es aplicable a ambientes con concentraciones de contaminantes de 
bajas a moderadas 
 Es de bajo costo, no requiere personal especializado para su manejo 
ni altos consumos de energía. 
 Tiene una alta probabilidad de ser aceptada por el público, ya que 
es estéticamente agradable. 
 Evita la excavación y el uso de maquinaria pesada 
 Tiene una versatilidad potencial para tratar una gama diversa de 
materiales peligrosos. 
 Se pueden reciclar recursos (agua, biomasa, metales) 
 
Las desventajas o limitantes son: 
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 Es un proceso relativamente lento (cuando las especies son de vida 
larga, como árboles o arbustos). 
 Es dependiente de las estaciones del año. 
 El crecimiento de la vegetación puede estar limitado por extremos 
de la toxicidad ambiental en el sitio. 
 Los contaminantes acumulados en las hojas pueden ser liberados 
nuevamente al ambiente durante el otoño (especies perennes). 
 Los contaminantes pueden acumularse en maderas que tengan 
algún uso energético (combustión, bioenergía). 
 No todas las plantas son tolerantes o acumuladoras. 
 La solubilidad de algunos contaminantes puede incrementarse, 
resultando en un mayor daño ambiental o migración de contaminantes. 
 Se requieren áreas relativamente grandes. 
 En el caso de sistemas acuáticos, pudiera favorecer el desarrollo de 
mosquitos. 
 
 
Sistemas de Fitorremediación acuática (Fitodepuración) 
La reducción o eliminación de contaminantes de las aguas residuales, 
por medio de ecosistemas acuáticos, con la participación activa de 
plantas superiores (macrófitas) adaptadas al medio acuático 
(hidrofitos), se conoce tradicionalmente como fitodepuración o 
fitorremediación acuática. 
Los sistemas de fitodepuración se llevan a cabo en Humedales 
Construidos, (HC) los cuales se consideran un sistema complejo de 
sustratos saturados, vegetación emergente y subemergente, animales y 
agua que simula los humedales naturales, diseñado y hecho por el 
hombre para su beneficio.  
Los primeros sistemas de tratamiento de aguas residuales a base de 
plantas se implementaron en los países europeos a principios de 1960, 
utilizando juncos o carrizos. Desde entonces, los sistemas de 
fitodepuración acuática se han perfeccionado y diversificado, y su 
aceptación y aplicación cada vez es mayor. A través de este tipo de 
tecnologías, se pueden remover, in situ, diferentes tipos de metales 
que se hallen con bajas concentraciones en grandes volúmenes de 
agua. Estos sistemas pueden remover eficientemente muchos tipos de 
contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos. Entre las 
aplicaciones más conocidas se tiene el tratamiento de aguas residuales 
municipales (nutrientes, metales), agrícolas (nutrientes, metales, 
arsénico, boro, selenio, pesticidas orgánicos y herbicidas),  
industriales, incluyendo las industrias: lechera, de pulpa y papel, 
textil, azucarera, de curtiduría, de destilería, aceitera, de galvanizado, 
metalurgia y procesos mineros (drenaje ácido de minas, que incluyen 
metales y metaloides) (Buddhawong, Kuschk, Mattusch, Wiessner, & 
Stottmeister, 2005)(Buddhawong et al., 2005; Vymazal 2005,  Gopal  
2003; Horne, 2000). 
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Humedales Construidos/Artificiales 
Estos sistemas consisten normalmente en un monocultivo o 
policultivo de hidrófitas, dispuestas en lagunas, tanques o canales 
poco profundos. El efluente, normalmente después de recibir un 
tratamiento primario, pasa a través del humedal durante un tiempo 
adecuado (tiempo de retención), donde es tratado a través de varios 
procesos físico-químicos y bacteriológicos. El oxígeno necesario para 
la oxidación de la materia orgánica por los microorganismos es 
suministrado principalmente por las propias plantas del humedal, que 
lo producen por fotosíntesis o lo toman del aire e inyectan hasta la 
zona radicular. La transferencia de oxígeno hacia la zona radicular por 
parte de estas plantas acuáticas favorece también el crecimiento de 
bacterias nitrificantes. Por estar el agua en continuo movimiento no se 
producen malos olores ni se generan lodos en cuantía apreciable, ya 
que son autoasimilados por el propio sistema.  
De acuerdo al tipo de plantas que se utilicen y la localización del 
sistema radicular en el humedal, los humedales construidos pueden 
dividirse básicamente en tres grupos:  
1. Sistemas que utilizan plantas flotantes sobre la superficie del agua, 
tales como el Jacinto de agua o la lenteja de agua. 
2. Sistemas que utilizan helófitas enraizadas ya sea en el suelo del 
humedal (sistemas de flujo superficial) o en lechos de grava o arena 
por los que se hace circular el agua residual (sistema subsuperficial) 
3. Sistemas que utilizan helófitas, pero con el sistema radicular libre, 
directamente bañado por el agua. 
 
 
Remoción de metales por fitorremediación 
Las estrategias de fitorremediación para tratamiento de agua 
contaminada con  metales están basadas en la estabilización 
(inmovilización/adsorción), la acumulación (extracción) y, en algunos 
casos, la volatilización de elementos como el mercurio o el selenio 
(Rock 2003; Pilon-Smits y Pilon, 2002).  
En los sistemas biológicos, las elevadas concentraciones de metales se 
vuelven tóxicas para las plantas y conducen a la producción de 
especies reactivas de oxígeno y radicales libres. Algunos iones 
metálicos son particularmente reactivos y pueden interferir con la 
estructura y función de proteínas (Cherian y Oliveira, 2005).  
Ciertas especies de plantas pueden tolerar mejor a los metales debido 
a que cuentan con mecanismos celulares de respuesta que incluye 
entre uno de sus componentes principales la biosíntesis de glutatión 
(GSH), el cual juega un papel importante en la destoxificación de 
metales pesados. El GSH puede formar complejos con metales, y en 
su forma reducida desempeña un papel protector de la planta ante 
situaciones de estrés oxidativo. El GSH también es un precursor 
directo de fitoquelatinas (PCs), que estructuralmente corresponden a 
formas poliméricas de glutamato y cisteína, y que desempeñan un 
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papel determinante en los procesos de acomplejamiento y 
destoxificación de iones metálicos (LeDuc and Terry , 2005). 
Los mecanismos que se generan en la fitorremediación de metales 
incluyen:  
Fitoextracción (acumulación de elementos tóxicos en el tejido 
radicular y/o aéreo, seguido de la cosecha de dicho tejido). Después de 
cosechar la biomasa de la raíz o tejido vegetativo, el material puede 
ser incinerado, seguido del reciclamiento de los metales si son 
económicamente viables (fitominería). 
Rizofiltración, las plantas y los organismos encontrados en la 
rizósfera de las plantas pueden utilizarse en humedales construidos 
como filtros, para luego ser cosechados. La extracción de los 
contaminantes a través de las raíces de las plantas se produce en la 
misma forma en que son tomados los nutrientes  
Fitoestabilización de metales, lo cual  involucra su retención como 
formas químicas estables en el ambiente de la raíz, reduciendo de esta 
forma su captación y su toxicidad 
Fitovolatilización de ciertos metaloides como son el selenio y 
mercurio, los cuales pueden ser convertidos en formas gaseosas por 
las plantas y emitidos a la atmósfera. 
 La tecnología basada en el uso de humedales para remover metales 
puede tener dos propósitos: 1) estabilizar los contaminantes, 2) 
remover los contaminantes. La primera tiene el propósito de reducir la 
movilidad, biodisponibilidad y/o toxicidad del contaminante, es decir 
se basa en la fitoestabilización del contaminante. La segunda se basa 
en la extracción del contaminante del medio donde se encuentra y su 
bioacumulación en las plantas (fitoextracción). En los humedales, las 
plantas pueden remover y acumular metales de la solución por 
fitoextracción. Sin embargo, los metales también pueden ser 
precipitados o eliminados de la solución por intercambio iónico o por 
adsorción sobre compuestos orgánicos e inorgánicos (Manios, et al, 
2003; Pilon-Smits, 2005). 
Las ventajas de la fitorremediación con respecto a otras metodologías 
de remoción de metales son: 
 ayuda a disminuir el riesgo asociado a los contaminantes en el 
ambiente, 
 es una tecnología de bajo costo,  
 mejora la calidad y restablece la funcionalidad cuando se aplica a la 
remediación de suelos.  
Algunas desventajas de la metodología incluyen:  
 requiere de períodos largos de tiempo;  
 las plantas deben poseer tolerancia a los tóxicos a remover y  
 la biomasa contaminada requiere de ser tratada y confinada. 
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Humedales Construidos o Artificiales 
Los humedales construidos (HC) son sistemas de tratamiento de agua, 
diseñados específicamente para separar los contaminantes del agua y 
llevar a cabo el manejo y disposición de residuos de forma apropiada. 
 En forma opuesta a los humedales naturales (pantanos, ciénagas, 
marismas etc.) los cuales se consideran parte del ambiente receptor y 
no parte de un sistema de tratamiento. Los humedales naturales están 
sujetos a las leyes y normatividad aplicable en lo referente a 
protección de descargas en el ambiente natural. 
Desde hace aproximadamente cuarenta años, los sistemas de 
humedales construidos se han utilizado en determinadas zonas de 
Europa para tratar las aguas residuales de pequeños municipios. En la 
actualidad estos sistemas se están aplicando de forma creciente en 
todo el mundo, en muchos países, para tratar aguas residuales de todo 
tipo, entre ellas las residuales de efluentes mineros, para la remoción 
de metales y metaloides. 
Por definición los HC, son sistemas no-mecánicos que dependen de la 
naturaleza para llevar a cabo su trabajo, el cual en los sistemas 
mecánicos es mejorado a través de la optimización de las reacciones 
cinéticas. Son considerados obras de ingeniería. La proyección física 
del sistema es diseñada para minimizar al máximo cortos circuitos y 
zonas muertas. Las plantas y los microorganismos tienen a su vez un 
papel muy importante dentro del sistema, que tendrá una influencia 
muy alta en la eficiencia global del mismo. 
En el espectro de la tecnología de tratamiento de agua, los HC son 
sistemas de baja velocidad. Son sistemas simples y a la vez, muy 
complejos porque incorporan diversos aspectos tales como: Procesos 
de precipitación, adsorción, absorción, reacciones químicas,  
crecimiento bacteriano que se presentan tanto en sistemas de de lodos 
activados, como de película adherida, remoción de nutrientes, 
(nitrificación y desnitrificación) aspectos avanzados de mecánica de 
fluidos y biología de plantas. 
Al igual que en los sistemas de tratamiento convencional de agua, las 
plantas de los humedales remueven nutrientes (nitrógeno y fósforo) 
para la producción de biomasa a través de absorción y asimilación. 
Estos sistemas tienen la habilidad única de transportar oxígeno para 
permitir que las raíces crezcan en medios anaerobios. Además de 
llevar el oxígeno a las raíces de las plantas, éste oxigeno es liberado en 
el medio del agua y suelo circundantes incrementando de esta forma la 
capacidad del sistema para la descomposición aerobia de los 
contaminantes.   
 
 
Usos de humedales construidos 
 Tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales, drenajes 
ácidos de minas, desechos agrícolas y ganaderos, lixiviados de 
rellenos sanitarios 
 Eliminación de metales y metaloides en agua. 
 Eliminación de compuestos orgánicos persistentes. 
 Remediación y restauración de suelos contaminados. 
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 Tratamiento de aguas subterráneas contaminadas con compuestos 
orgánicos volátiles (VOC’s). 
 Remediación de sitios contaminados con Aceites e Hidrocarburos 
Poliaromaticos (PAH’s). 
 Tratamiento de bioresiduos. 

 
 
Tipos de Humedales Construidos 

Básicamente existen tres tipos de diseño de humedales: 
1. Flujo libre superficial (flujo horizontal) 
2. Flujo sumergido (flujo vertical y horizontal) 
3. Sistemas híbridos (Flujo sumergido vertical, seguido de flujo 
sumergido horizontal). 
 
 
HC de Flujo libre horizontal 
En un HC de flujo libre, (Figura 1) la vegetación está parcialmente 
sumergida en el agua, cuya profundidad varía de 4 a 18 pulgadas (100 
a 450 mm). Las plantas más comunes en este tipo de flujo son: eneas, 
carrizos, juncias y juncos.  
Este tipo de sistema consta en general de canales o tanques con una 
barrera natural o artificial para prevenir la percolación del agua. 
Algunos sistemas de flujo libre, se diseñan de manera que haya 
retención completa del agua que se aplica a través de percolación y la 
evapotranspiración. Las bacterias adheridas a las plantas tratan el agua 
residual a medida que ésta fluye a través de la vegetación por medio 
de procesos físicos y químicos.  
Requiere de:  
 Plantas emergentes apropiadas en un canal o espacio de agua  
relativamente somero. 
 Una barrera impermeable (arcilla o membrana) para evitar la 
contaminación de acuíferos. 
 Un flujo de agua, la cual es expuesta a la atmósfera a medida que 
fluye a través del área del humedal. 
 
 

 
 

Figura 6  Esquema típico de Humedal de flujo 
superficial libre. 
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HC de Flujo Sumergido horizontal 
En un humedal artificial de flujo sumergido, el agua se trata a medida 
que fluye lateralmente a través de un medio poroso (Figura 2). La 
vegetación emergente se planta en el medio, que puede ser desde 
grava gruesa hasta arena. La profundidad del lecho va desde 1.5 a 3.3 
pies (0.45 a 1 m) y tiene una pendiente característica de 0 a 0.5%. 
Requiere de: 
 Aproximadamente 45 cm o más de un medio permeable que 
soporte las raíces del sistema de las plantas emergentes (rocas, grava, 
o arena gruesa). 
 Flujo de agua debajo de la superficie del medio. 
 Una barrera impermeable para prevenir contaminación del acuífero. 
La terminología utilizada para designar a los sistemas de flujo 
sumergido es particularmente confusa. Frecuentemente se utilizan 
indistintamente términos como filtros de plantas, filtros verdes, 
biofiltros, lechos de plantas y lechos de juncos, entre otros. 

 

 
Figura 1. Esquema típico de un HC de flujo sumergido. 

 
 
 
Sistemas Híbridos 
Requieren de: 
 Flujo vertical sumergido, seguido de un sistema de flujo horizontal. 
 Celdas en serie y con gradiente. 
 El efluente de cada celda fluye hacia el inicio de la siguiente celda 
(para los sistemas de flujo vertical. 
 
 
Recirculación 
En forma general  los sistemas de humedales funcionan sin 
recirculación, sin embargo, como en los otros sistemas de tratamiento 
y en particular los sistemas de película adherida (filtros percoladores), 
puede ser muy útil considerar la recirculación de una fracción del 
efluente a la primera celda o alguna otra con el propósito de diluir el 
afluente y mejorar la eficiencia del sistema. 
En la Tabla 1, se describen los tipos de flujos más frecuentemente 
considerados en el diseño de un HC y se resumen los diferentes tipos 
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de aplicación dentro del tratamiento de agua residual doméstica e 
industrial. 
 
 

Tabla 1.- Principales tipos de humedales de acuerdo al 
flujo en el sistema. 

Tipo de Flujo  del 
Humedal  

Aplicación 

1- Flujo Libre 
superficial 

Tratamiento terciario (pulimento) 

2- Flujo sumergido 
horizontal 

Tratamiento secundario de agua 
residual con carga orgánica < 100 
mg/L. 
Segunda etapa de un sistema 
híbrido. 
Etapa final del sistema de 
tratamiento aerobio.  

3- Flujo sumergido 
vertical 

Primera etapa de un sistema 
híbrido, 
Tratamiento secundario, usando 2 
etapas en un sistema de flujo 
vertical en serie 

4- Sistemas 
híbridos 

Tratamiento secundario, con la 
primera celda con flujo vertical y 
la segunda con flujo horizontal. 

 
 
 
Principales Componentes 
Los humedales están compuestos por los siguientes elementos (Figura 
3):  

1. estructuras de entrada del afluente,  
2. impermeabilización del fondo y laterales ya sea con láminas 

sintéticas o arcilla compactada,  
3. medio granular,  
4. vegetación emergente típica de zonas húmedas, y  
5. estructuras de salida regulables para controlar el nivel del agua. 
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Figura 2. Esquema general de los principales 
componentes de un humedal construido (HC) 

 
 
 
Impermeabilización 
Es necesario disponer de una barrera impermeable para confinar al 
sistema y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. 
Dependiendo de las condiciones locales puede ser suficiente una 
adecuada compactación del terreno. En otros casos será necesario 
realizar aportaciones de arcilla o utilizar láminas sintéticas. 
 
 
Estructuras de entrada y salida 
Los humedales son sistemas que requieren una buena repartición y 
colección de las aguas para alcanzar las eficiencias estimadas, es por 
ello que las estructuras de entrada y salida deben estar muy bien 
diseñadas y construidas. Las estructuras de entrada y descarga se 
emplean para asegurar la distribución adecuada y la recolección 
uniforme del agua residual aplicada. Si el caudal no se reparte 
equitativamente en todo el ancho del sistema se generarán zonas 
muertas, circuitos preferentes, y lo que es más grave, mayor riesgo de 
colmatación en la zona donde se vierta mayoritariamente el agua. El 
método más comúnmente utilizado en los sistemas de menor tamaño 
consiste de una tubería múltiple perforada.  Alternativamente se puede 
hacer llegar el agua hasta un canal con vertedero que la distribuye de 
forma homogénea en todo el ancho del sistema. La colecta del agua 
tratada o efluente, se puede realizar con una tubería perforada asentada 
sobre el fondo del humedal. Esta tubería conecta con otra en forma de 
“L” invertida y cuya altura es regulable. Dicha estructura actúa como 
tubo comunicante, y permite modificar el nivel de agua y a su vez 
drenar el humedal durante operaciones de mantenimiento. 
 
 
Medio (soporte) granular 
En las zonas de entrada y salida se colocan piedras que permiten 
diferenciar estas zonas de lo que es el medio granular principal. El 
conjunto medio granular/biopelícula/plantas  debe ser considerado 

Estructuras 
de entrada

Vertedor

Medio de 
soporte Granular

Medio Impermeabilizado
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como el principal constituyente de los humedales. En el medio 
granular ocurren múltiples procesos como la retención y 
sedimentación de la materia en suspensión, la degradación de la 
materia orgánica, la transformación y asimilación de los nutrientes, y 
la inactivación de los microorganismos patógenos. 
El medio granular debe ser limpio (exento de finos), homogéneo, 
duro, durable y capaz de mantener su forma a largo plazo. Además, 
debe permitir un buen desarrollo de las plantas y de la biopelícula. 
Experiencias de Estados Unidos para el caso de agua residual 
domestica recomiendan  que la profundidad del medio granular sea 
entre  un rango de 0.3 a 0.9 metros (1 a 3 pies), siendo el valor más 
común el de 0.6 metros (2 pies). El tamaño del medio va desde la 
grava fina (≥0.6 cm o ≥ 0.25 pulgadas) hasta roca grande triturada 
(≥15.2 cm o ≥6 pulgadas); La combinación de tamaños de 1.3 a 3.8 
cm (0.5 a 1.5 pulgadas) es la más comúnmente usada para el caso de 
agua residual doméstica. Este medio de grava debe ser de piedras 
limpias, duras y duraderas, con capacidad de retener su forma y la 
permeabilidad del lecho del humedal a largo plazo.  
Una característica muy importante del medio granular es su 
conductividad hidráulica, ya que de esta propiedad depende la 
cantidad de flujo de agua que puede circular a través de él. Durante el 
diseño debe tenerse en cuenta que la conductividad hidráulica 
disminuirá con el paso del tiempo. 
 
 
Vegetación 
Entre las plantas propias de los humedales las hay que son flotantes, 
las hay que viven completamente inmersas en el agua y las hay que 
son anfibias, también denominadas helófitos o plantas emergentes. De 
los diversos grupos de hidrofitos, los que más importancia tienen en 
los procesos de tratamiento o depuración, son los helófitos o plantas 
anfibias, también llamadas macrófitas. Se caracterizan por tener sus 
raíces hundidas en el suelo del fondo del humedal, pero que sus tallos 
y hojas, tras atravesar la lámina de agua, emergen por encima de la 
superficie y desarrollan las funciones propias de los vegetales en 
contacto con el aire atmosférico (fotosíntesis, floración, reproducción 
fructificación y diseminación, entre otras). A este grupo de plantas 
pertenecen los carrizos (Phragmites spp.), los esparganios 
(Sparganium spp.), las espadañas (Typha spp.) y el lirio de agua (Iris 
pseudacorus L.) entre otras. Lo más característico de este grupo de 
plantas es su capacidad para favorecer la respiración de sus raíces 
gracias a un sistema de aireación muy especializado, que no tienen las 
plantas que no toleran el encharcamiento (que son la gran mayoría).  
Estas plantas presentan adaptaciones especiales para vivir en 
ambientes permanentemente anegados. Sus tejidos internos disponen 
de espacios vacíos que permiten el flujo de gases desde las partes 
aéreas hasta las subterráneas. Sus rizomas tienen una gran capacidad 
colonizadora. 
Las especies  más  utilizadas son macrófitos emergentes típicos de las 
zonas húmedas como el carrizo (Phragmites spp), la espadaña (Typha 
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spp) o los juncos (Scirpus spp). En Europa la planta más utilizada es el 
carrizo, con densidades de plantación de 3 ejemplares por metro 
cuadrado. Esta planta tiene varias ventajas debido a que se trata de una 
planta durable de rápido crecimiento que no es una fuente alimenticia 
para aves o la vida silvestre. Sin embargo, en algunas partes de los 
Estados Unidos el uso de Phragmites no está permitido porque esta es 
una planta de crecimiento agresivo, por lo cual se tiene la 
preocupación de que infeste humedales naturales. En estos casos la 
espadaña y el junco pueden ser utilizados. También, en áreas donde se 
encuentra el ratón almizclero (muskrat) o las nutrias, estos pueden 
destruir completamente las espadañas, eneas y juncos plantados en un 
humedal artificial, al utilizar las plantas para alimento y anidación.  
Muchos de los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica 
pequeños, usan plantas decorativas tolerantes a la humedad. La 
vegetación en un humedal no es un factor significativo en la remoción 
de nutrientes y no se requiere su poda. En climas fríos, la acumulación 
de detritos vegetales sobre el lecho de grava proporciona un 
aislamiento térmico que es útil durante los meses de invierno.  
Los efectos de la vegetación sobre el funcionamiento de los 
humedales son: Las raíces y rizomas de las plantas proporcionan una 
superficie adecuada para el crecimiento de la biopelícula. La 
biopelícula crece adherida a las partes subterráneas de las plantas y 
sobre el medio granular. Alrededor de las raíces se crean 
microambientes aeróbicos donde tienen lugar procesos microbianos 
que usan el oxígeno, como la degradación aeróbica de la materia 
orgánica y la nitrificación. 
 
 
Amortiguamiento de las variaciones ambientales.  
Cuando las plantas están desarrolladas reducen la intensidad de la luz 
incidente sobre el medio granular evitándose así grandes gradientes de 
temperatura en profundidad que pueden afectar el proceso de 
tratamiento. En climas fríos la vegetación protege de la congelación. 
 
 
Las plantas asimilan nutrientes. 
Su contribución a la eliminación de nutrientes es baja cuando se tratan 
aguas residuales urbanas de tipo medio (eliminan entre un 10% del 
nitrógeno (N) y un 20% del fosforo (P)). En aguas residuales diluidas 
su contribución es mayor (más del 50%). 
La selección de la vegetación que se va a usar en un sistema de 
humedales debe tener en cuenta las características de la región donde 
se realizará el proyecto, así como las siguientes consideraciones: 
1. Las especies deben ser colonizadoras activas, con eficaz extensión 
del sistema de rizomas. 
2. Deben ser especies que alcancen una biomasa considerable por 
unidad de superficie para conseguir la máxima 
remoción/transformación de contaminantes. 
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3. La biomasa subterránea debe poseer una gran superficie específica 
para potenciar el crecimiento de la biopelícula e incrementar las 
diferentes posibles reacciones. 
4. Deben disponer de un sistema eficaz de transporte de oxígeno hacia 
las partes subterráneas para promover la degradación aeróbica. 
5. Se debe tratar de especies que puedan crecer fácilmente en las 
condiciones ambientales del sistema proyectado. 
6. Las especies deben tolerar los contaminantes presentes en las 
aguasa tratar. 
7. Se deben utilizar especies propias de la región preferentemente 
(plantas nativas). 

 
 
Ventajas y desventajas de humedales construidos 

 
 
Ventajas 
 Sistema pasivo fácil de manejar para pequeñas comunidades.  
 Bajos costos de construcción comparados con otras opciones de 
tratamiento. 
 Los gastos de operación y mantenimiento son bajos (energía y 
suministro). 
 Soportan bien las variaciones de caudal. 
 Facilitan el reciclaje y reutilización del agua. 
 La operación a nivel de tratamiento secundario es posible durante 
todo el año con excepción de los climas más fríos. 
 La operación a nivel tratamiento terciario es posible durante todo el 
año en climas cálidos o semicálidos. 
 La remoción de DBO, DQO, SST, metales, metaloides y 
compuestos orgánicos refractarios de las aguas residuales domesticas 
puede ser muy efectiva con un tiempo de retención razonable. 
 La remoción de N y P puede ser también efectiva con un tiempo de 
retención significativamente mayor. 
 Proporcionan un hábitat para muchos microorganismos. 
 Pueden construirse en armonía con el paisaje. 
 Proporcionan muchos beneficios adicionales a la calidad del agua, 
como el ser un hábitat para la vida silvestre y un realce a las 
condiciones estéticas de los espacios abiertos 
 
 
Desventajas 
 Generalmente requieren grandes extensiones de terreno comparado 
con los            tratamientos convencionales. 
 El rendimiento del sistema puede ser menos constante que el de un 
sistema convencional. El rendimiento del sistema puede ser estacional 
en respuesta a los cambios en las condiciones ambientales, incluyendo 
lluvia y sequía. 
 Los componentes biológicos son sensibles a sustancias como el 
amoniaco y pesticidas que llegan a ser tóxicos. 
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 Se requiere una mínima cantidad de agua para que sobrevivan tanto 
las plantas como los microorganismos. No soportan estar 
completamente secos. 
 El tiempo para estabilizar el sistema es grande mínimo 1 año. 
 En climas fríos las bajas temperaturas durante el invierno reducen 
la remoción de materia orgánica y de las reacciones biológicas 
responsables de la nitrificación y denitrificación. 
 Metales y algunos compuestos orgánicos persistentes permanecen 
en el sistema ligados al sedimento y por ello se acumulan con el 
tiempo. 
 Los mosquitos y otros insectos vectores de enfermedades pueden 
ser un problema. 
 El uso de humedales construidos es de reciente desarrollo y no 
existe aún un consenso sobre el diseño óptimo del sistema y no se 
cuenta con suficiente información sobre la eficiencia en la remoción 
de contaminantes específicos a largo plazo. 
 Falta de información sobre la remoción de contaminantes (con 
excepción de DBO y Sólidos suspendidos) en los sistemas sumergidos 
e híbridos. 
 Falta de conocimiento y consenso general sobre los factores de 
diseño. 

 
 
Aspectos básicos del ecosistema de un humedal 

Las bases científicas para el tratamiento de agua en un sistema de 
plantas acuáticas vasculares, es  el crecimiento simbiótico de plantas y 
microorganismos asociados a estas. Muchos de los procesos de 
tratamiento para la degradación de compuestos orgánicos se atribuyen 
a los microorganismos que viven sobre y alrededor de las raíces de las 
plantas del sistema. Una vez que los microorganismos se han 
establecido en las raíces de las plantas acuáticas, se establece una 
relación simbiótica con la planta. Dicha relación puede generar un 
efecto sinérgico, el cual tiene como resultado un incremento en la 
velocidad de degradación y remoción de compuestos orgánicos del 
agua residual en la cual están sumergidas las raíces de la planta. 
Los productos de la degradación microbiana del material orgánico son 
absorbidos y utilizados como sustrato por las plantas junto con el 
nitrógeno, fósforo potasio y otros minerales. Los microorganismos 
también usan como sustrato, los metabolitos liberados a través de las 
raíces de las plantas. Cada componente usando los  productos de 
desecho de otro sostiene una reacción favorable para la remoción 
rápida de la materia orgánica del agua residual. 
Las cargas eléctricas asociadas con los pelos de las raíces acuáticas 
también reaccionan con las cargas opuestas de las partículas coloidales 
tales como sólidos suspendidos, causando que estos se adhieran a la 
raíz de la planta de donde son removidos por la corriente de agua 
residual y lentamente degradados y asimilados por las plantas y los 
micro-organismos. 
Debido a su particular fisiología y ecología, las plantas (heleófitos y 
macrófitas) tienen la capacidad de depurar el agua mediante la 
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asimilación directa de nutrientes (en especial N y P) y metales, que 
son retirados del medio e incorporados al tejido vegetal. Además de 
este efecto directo, los helófitos son capaces de transportar oxígeno en 
grandes cantidades desde los tallos hacia sus raíces y rizomas, donde 
es utilizado por los microorganismos heterótrofos que crecen sobre 
ellos en forma de biopelícula, lo que contribuye a la reducción de 
contaminantes a través de procesos aerobios de degradación. (Figura 
4). 
 

Figura 3.- Transporte de oxígeno en la zona de la raíz. 
 
 
Productividad de las plantas. 
Las plantas consideradas en los HC, se dividen básicamente en tres 
grupos: emergentes, flotantes y sumergidas. La productividad varía 
entre las plantas de los humedales reflejando la disposición de 
recursos, el estrés ambiental en su crecimiento y habilidad para 
adaptarse a su ambiente. 
Las plantas emergentes con sus hojas largas erguidas, tienen una gran 
capacidad de fotosíntesis y crecimiento. La productividad de las 
plantas flotantes y plantas flotantes libres es tan alta o mayor que la de 
las emergentes, y tiene además la ventaja de que mientras estas tienen 
menos tejidos respiratorios,  poseen la habilidad de utilizar bióxido de 
carbono CO2 foto-respirado, almacenándolo en los espacios llenos de 
aire. 
Las plantas sumergidas muestran menor velocidad de productividad 
que los otros dos tipos debido a la baja intensidad de la luz bajo el 
agua  y a la baja difusión del CO2. Por otra parte, las plantas 
sumergidas pueden usar CO2  de otras fuentes tales como los 
carbonatos, CO2 liberado por la actividad anaerobia de los sedimentos 
o a través del proceso de re-fijación del CO2 del ciclo del carbono. 
Otro elemento fundamental en el proceso de depuración por 
humedales es el sedimento orgánico, que además de ser sustrato para 
el crecimiento microbiano, presenta una elevada capacidad de cambio 
que asegura la retención y posterior transformación del material 
orgánico e inorgánico. Así mismo, juega un papel fundamental en la 
dinámica del fósforo, cuyo principal mecanismo de eliminación es, 
junto con la asimilación biótica, su adsorción a las arcillas y la 
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precipitación y formación de complejos con Al, Fe y Ca presentes en 
los sedimentos. 

 
 
Principales procesos y mecanismos de depuración en los humedales. 

Los procesos en los humedales incluyen la sedimentación de 
partículas en suspensión, la filtración y precipitación química a través 
del contacto del agua con el sustrato y los restos de material vegetal, la 
transformación química, la adsorción y el intercambio iónico en las 
superficies de plantas, sustrato, sedimento y basura; la degradación y 
transformación de contaminantes por microorganismos y plantas, la 
depredación y muerte natural de los patógenos. Los humedales más 
efectivos son aquellos que fomentan estos mecanismos. 
 
 

Tabla 2. Principales procesos físicos, químicos y 
biológicos que favorecen la depuración de aguas 
residuales en los humedales. 

Contaminantes Procesos de remoción 
Sólidos 
suspendidos 

Sedimentación, filtración, 
degradación aerobia y anaerobia 

Orgánicos 
solubles 

Absorción por la planta, 
adsorción en la matriz, 
Mineralización de la materia 
orgánica. 

Nutrientes: 
Nitrógeno y 
fosforo 

Absorción por la planta, 
Asimilación vegetal e 
inmovilización microbiana de 
compuestos inorgánicos.                          
Amonificación, nitrificación y 
denitrificación. 
Volatilización del amonio desde 
las capas superficiales del 
sedimento. 
Adsorción y precipitación 
química del fosfato con Al, Fe, 
Ca y minerales de la arcilla. 

Patógenos Sedimentación,  Filtración, 
decaimiento natural, 
depredación, exudados de las 
raíces de las plantas   

Metales y 
metaloides 
 

Adsorción e intercambio iónico, 
acomplejación,  precipitación, 
absorción por la planta, 
oxidación/reducción microbiana. 
Fijación de metales en los 
sedimentos 
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Remoción  de sólidos en suspensión: Los sólidos se eliminan por 
sedimentación, decantación, filtración y degradación a través del 
conjunto que forma el sustrato del humedal con las raíces y rizomas de 
las plantas. 
Remoción de materia orgánica: La eliminación de la materia 
orgánica del agua es realizada por los microorganismos que viven 
adheridos al sistema radicular de las plantas y que reciben el oxígeno a 
través del sistema de aireación muy especializado comentado 
anteriormente. Una parte de la aireación del agua también se realiza 
por difusión del oxígeno del aire a través de la superficie del agua. 
También se elimina una parte de la materia orgánica por 
sedimentación.  
Remoción de nitrógeno: El nitrógeno se elimina por diversos 
procesos: absorción directa por las plantas y, en menor medida, por 
fenómenos de nitrificación-desnitrificación y amonificación, 
realizados por bacterias.  
Remoción de fósforo: El fósforo se elimina por absorción por las 
plantas, adsorción sobre las partículas de arcilla y precipitación de 
fosfatos insolubles, principalmente con Al y Fe, en suelos ácidos y 
con calcio en suelos básicos.  
Remoción de microorganismos patógenos: Por  sedimentación, 
muerte gradual, radiación UV, excreción de antibióticos por otros 
microorganismos y por las raíces de los helófitos. Tambien se 
consideran procesos de filtración y adsorción en partículas de arcilla, 
acción predatoria de otros organismos (bacteriófagos y protozoos). 
Retención de metales y metaloides: Tienen una alta afinidad por 
adsorción y complejación con materia orgánica y pueden ser 
acumulados en los humedales. También existen transformaciones 
microbianas y asimilación por las plantas. 
En el caso particular de los metales, hay indicios de que una fracción 
del metal que se introduce al sistema será inmovilizado y removido 
eficientemente a través de la captación por las plantas y la remoción 
por el suelo. Los procesos que participan en la remoción de metales en 
los humedales están relacionados con la capacidad de las plantas para 
remover nutrientes del suelo y del agua, incorporándolos en su 
biomasa (Kadlec 1996; Rock 2003). 
En la actualidad hay insuficientes datos a largo plazo de humedales 
artificiales a escala real para proporcionar una estimación fiable de la 
eficiencia en la retención de metales de las aguas residuales. Sin 
embargo, en los humedales, con vegetación madura, las condiciones 
anaeróbicas son propicias para retener la mayoría de los metales con 
los sólidos suspendidos totales y minimizar la resolubilización. Del 
mismo modo, las actuales retenciones se verán afectadas por la 
especiación de los metales del afluente. 
Los microorganismos pueden movilizar metales mediante lixiviación 
autotrófica y heterotrófica, quelación por metabolitos, 
transformaciones redox y metilación que pueden resultar en 
volatilización. Los principales procesos que llevan a la inmovilización 
de metales son: reacciones redox, que son complementadas por otras 
como la precipitación, la adsorción y biosorción de metales por 
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bacterias, algas y plantas, sustratos orgánicos e hidróxidos férricos 
(Gadd 2004;  Lloyd J.R. 2001). 
Los microorganismos pueden a su vez inmovilizar metales tóxicos de 
forma eficiente a través de su precipitación o como resultado de una 
reducción diferenciada o por interacciones con productos del 
metabolismo microbial. Las bacterias, hongos y algas producen 
sulfuros, hidróxidos, carbonatos y fosfatos que pueden reaccionar con 
metales formando precipitados metálicos altamente insolubles.  
La reducción diferenciada de sulfatos (y la subsiguiente precipitación 
de sulfuros metálicos) ha sido identificada como la más importante 
reacción en la remoción de metales de aguas residuales y es 
considerada uno de los más importantes procesos asociados a la 
remoción de largo tiempo de metales tanto en humedales naturales 
como artificiales o construidos. Los sulfuros metálicos formados en 
los humedales permanecerán en los sedimentos tanto tiempo como se 
mantengan las condiciones anóxicas. Como la solubilidad de muchos 
sulfuros metálicos es muy baja, aun la moderada producción de 
sulfuros por bacterias pueden bajar las concentraciones de metales a 
niveles ambientalmente permisibles.  (Kosolapov et al., 2004; Lloyd 
2004). 
Una interesante y extraña característica de algunas plantas de 
humedales es la presencia de precipitados, ricos en metales, en las 
raíces, que se conocen como placas de hierro. Estas estructuras son 
formadas por la oxidación abiótica y microbial del hierro ferroso y 
están compuestas primariamente por Fe (III), hidróxidos y otros 
metales tales como manganeso precipitado en la superficie de la raíz. 
(Vale et al., 1990). 
Se ha comprobado que los metales se acumulan en los suelos de los 
humedales alrededor de las raíces. Los mecanismos de este fenómeno 
son secuenciales. La oxidación del hierro ferroso a férrico lleva a la 
precipitación de hidróxidos de hierro en la rizósfera, que a su turno 
lleva a una disminución en el gradiente de concentración de hierro 
disuelto en dirección de las raíces de las plantas. Los hidróxidos de 
hierro luego coprecipitan otros metales, creando otra disminución del 
gradiente de concentración de estos metales en dirección de las raíces. 
Estos gradientes llevan a la difusión de metales en dirección de las 
raíces. Las plantas y, en una menor extensión, algunos organismos 
bentónicos, han demostrado tener un significativo efecto en la 
acumulación de metales en los sedimentos de los humedales.  
Así, mientras los sedimentos de humedales, que son principalmente 
anóxicos y reducidos, actúan como sumideros para metales, ellos 
empiezan a ser una fuente de contaminación de metales como un 
resultado de la actividad de las plantas. Las plantas pueden oxidar 
sedimentos, movilizando metales. Sin embargo, generalmente, los 
humedales actúan más como sumideros (depósitos) que fuentes de 
metales. Ellos son trampas efectivas para inmovilizar metales tóxicos, 
con una, relativamente, baja tasa de exportación a ecosistemas 
naturales acuáticos adyacentes  (Otte M. L. 1995; Doyle et al., 1997). 
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Características físicas y químicas del sistema de humedales. 
Con respecto a las características químicas, la remoción tiene lugar 
debido al proceso de oxidación y reducción así como también debido 
a las reacciones enzimáticas que ocurren como resultado de la 
composición química de los constituyentes del agua residual, la 
población bacteriana, pH del agua, presencia o ausencia de oxigeno, el 
tipo de sustrato que soporta la vegetación, tales como suelo, arcillas, 
grava, los cuales afectan la adsorción y carga eléctrica de las 
moléculas ínter actuantes.  
De aquí que sea muy importante caracterizar adecuadamente todos los 
aspectos de todos los elementos involucrados en el diseño de un HC. 
 
 
Suelo: características físicas y químicas. 
La presencia de compuestos orgánicos, de forma opuesta a como 
sucede en los constituyentes minerales del suelo, tiene un impacto 
importante sobre las características físicas y químicas del suelo. 
Los suelos son una matriz de sólidos orgánicos e inorgánicos, agua y 
espacios vacíos (poros). El arreglo espacial de estas fases, determina 
la estructura y distribución del tamaño de poro, los cual a su vez afecta 
el flujo del agua a través de la matriz del mismo. 
Todas las reacciones bioquímicas están basadas en reacciones de 
oxido-reducción. La naturaleza física y química del suelo puede variar 
aún dentro del mismo suelo, y puede ser diferente dentro del mismo 
suelo en la misma área.  En los humedales construidos, éste factor 
puede ser controlado debido a que es una obra de ingeniería. 
Dependiendo del nivel de inundación, las reacciones químicas del 
suelo en los humedales son dominadas por condiciones anaerobias. 
Sin embargo, en los humedales construidos, el control del flujo puede 
ser una herramienta importante para ampliar ciertos procesos 
bioquímicos tales como nitrificación, de-nitrificación, reducción de 
sulfatos etc. 
 
 
Absorción de nutrientes por las plantas. 
Las plantas absorben nutrientes y liberan o pierden pequeñas 
cantidades durante la estación de crecimiento pero liberan grandes 
cantidades cuando decaen. De aquí que la cosecha antes del 
decaimiento es un medio para remover del agua el exceso de 
nutrientes. Cosechado es el término que se usa para cortar, mover y 
disponer las plantas en otro sitio. 
En el tratamiento de agua residual, la remoción del amonio no-
ionizada, es uno de las mayores preocupaciones debido a su toxicidad 
para los peces y otros animales acuáticos. La otra preocupación es la 
conversión de amonio a nitratos, los cuales contribuyen a la 
eutrofización de lagos y ríos (también conocido como florecimiento 
de algas). 
El nitrógeno que entra al humedal puede ser medido como nitrógeno 
orgánico y amonio, expresados como (Nitrógeno Kendal Total NKT) 
o como nitratos o una combinación de ambos.  



148 
 

Las fuentes adicionales son los detritos de las plantas y la materia en 
descomposición. La remoción de nitrógeno por los humedales es de 
aproximadamente 90% a través del proceso de nitrificación 
denitrificación llevado a cabo por las bacterias. Análisis de tejido de 
plantas indican que una simple cosecha anual puede significar 
aproximadamente 10% del nitrógeno removido. El incremento de la 
frecuencia de las cosechas mejorará la eficiencia de remoción, pero a 
un mayor costo de operación. 
La remoción de fósforo en los sistemas de humedales artificiales no es 
muy eficiente debido a la poca oportunidad de contacto entre el agua 
residual y el suelo. La biomasa en condiciones de crecimiento, sea 
ésta de plantas o bacterias, no remueve más de 2-3% de su peso seco. 
Si se requiere disminuir las concentraciones a menos de 1mg/L, se 
deben de considerar otros procesos de tratamiento, tales como 
precipitación química. 

 
 
Consideraciones generales para el Diseño 

Los HC son diseñados y construidos para simular los sistemas de 
humedales naturales, y de aquí que están integrados por componentes 
similares a los sistemas naturales. Los principales componentes 
considerados son: 
 Substrato con diferentes velocidades de conductividad hidráulica. 
 Plantas que puedan ser adaptadas a sustratos anaeróbicos saturados 
de agua. 
 Columna de agua fluyendo. 
 Poblaciones microbianas aerobias y anaerobias. 
Los aspectos característicos del diseño de los sistemas de humedales 
son: espacio, tiempo población activa (tanto de plantas como de 
bacterias) y requerimientos de energía. El movimiento del agua 
transportara el material orgánico, nutrientes y oxigeno a las 
poblaciones bacterianas del sistema de raíces y el medio circundante, 
así como también transportará los subproductos de las diferentes 
reacciones de biodegradación. Es importante puntualizar que el 
proceso bioquímico y las reacciones que se llevan a cabo en los 
sistemas  de HC, son las mismas a las que tienen lugar en las plantas 
de tratamiento mecanizadas o no mecanizadas como las lagunas.   
En un HC las plantas juegan un papel muy importante, por lo que 
estas deberán ser seleccionadas en función de los contaminantes a 
remover y los requerimientos de las mismas. Por ello es necesario 
considerar: 
a. Plantas que oxigenan y liberan oxigeno en el medio, capaces de 
sobrevivir en el suelo bajo la columna de agua. 
b. Diversidad biológica de las plantas. Mantener un sistema de plantas 
de diferentes especies, asegurará que el sistema sea resistente a 
ataques de plagas y variación de carga de contaminantes. 
c. Es deseable tener diferentes sustratos de grava arena y tierra, para 
proveer el soporte físico a las plantas, que  se lleve a cabo diferente 
tipo de reacciones, y permitir el flujo de agua a través del mismo. 
Estos sustratos ofrecen una considerable superficie reactiva o área 
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superficial para acomplejar iones, aniones y otros compuestos. Así 
mismo, proveen de área superficial para permitir el crecimiento de 
microorganismos y la descomposición de los contaminantes. 
d. El diseño de humedal construido debe tomar en consideración, 
además de los parámetros tradicionales factores ambientales y 
específicos del crecimiento de las plantas verdes como: evaporación, 
evapotranspiración, precipitación pluvial, infiltración, efectos de la 
temperatura y radiación solar en las plantas y microorganismos y otros 
aspectos básicos de biología de plantas y microbiología. 
Es difícil aplicar los resultados obtenidos en humedales naturales al 
diseño de HC, sobre todo cuando se intentan extrapolar de unas áreas 
geográficas a otras. Por otra parte, los conocimientos sobre los 
procesos de tratamiento que intervienen en los HC, así como los 
criterios de diseño y explotación (capacidad de carga, tiempo de 
retención, operaciones básicas de mantenimiento, etc.), son 
insuficientemente conocidos, en especial bajo nuestras circunstancias 
climáticas.  
Para implantar un humedal artificial, con el nivel actual de 
conocimientos, se debe de realizar un estudio propio, especifico del 
contaminante que se quiere remover. En este sentido los humedales 
artificiales experimentales a pequeña escala son una herramienta muy 
útil e indispensable, ya que permiten un mayor grado de control sobre 
las condiciones de estudio. 
Por otra parte, los trabajos relacionados con la utilización de 
humedales artificiales en la remoción de arsénico, son muy escasos. 
Se carece de estudios detallados en los que se analice, bajo diferentes 
condiciones, la eficacia del proceso físico, químico y/o biológico 
responsable, en último término, de la capacidad depuradora del 
sistema. 
 
 
Desventajas: 
 Criterios de diseño y funcionamiento no suficientemente 
conocidos. 
 Desconocimiento de procesos biológicos e hidrológicos que 
intervienen. 
 Necesidad de dos o tres estaciones de crecimiento de las plantas 
para llegar al máximo rendimiento. 
 Pérdidas de caudal por evapotranspiración 

 
 
Parámetros de Dimensionamiento 

Cada uno de los diferentes tipos de humedales posee parámetros 
específicos de diseño, sin embargo, existen ciertas características 
generales que deberán considerarse en el diseño de un humedal 
construido, y que se describen a continuación. 



150 
 

 
 
Balance Hídrico 
La hidrología del HC es considerada el factor más importante en el 
mantenimiento del funcionamiento y la estructura de un humedal, ya 
que influye y controla directamente la disponibilidad del agua y los 
nutrientes, así como las condiciones aeróbicas y anaeróbicas, tanto en 
el suelo como en la columna de agua, además, las características 
físico-químicas del agua, la salinidad, las condiciones del suelo, y la 
velocidad y profundidad del agua. En cambio, las características de las 
plantas que constituyen el humedal tienen influencia directa sobre la 
hidrología del mismo a través de procesos como la 
evapotranspiración, la intercepción de la precipitación, el bloqueo de 
vientos y el desarrollo de microclimas dentro del humedal, entre otros 
(U.S. EPA 2003) 
La hidrología de un humedal se caracteriza a través de su “balance 
hídrico”; éste consiste en cuantificar entradas y salidas de agua, hacia 
y del humedal, así como la capacidad de almacenaje del mismo. Tanto 
en los humedales de flujo libre como en los de flujo sumergido,  las 
fuentes principales de aporte de agua son a través de un flujo 
constante de agua residual, la precipitación y las escorrentías; en 
cambio, las pérdidas se presentan vía la descarga a través del efluente 
y la evapotranspiración. Dicho balance debe establecerse en cada caso 
particular. El balance hídrico para un humedal puede establecerse 
como: 

Ecuación 1 

AETPQQ
dt

dV
)1(01   

Donde 
dV/dt, tasa de cambio en el volumen de agua (V) en el humedal 
respecto al tiempo (t), [m3/t], 
Q1, gasto del afluente, [m3/t], 
Qo, gasto del efluente, [m3/t], 
P, tasa de precipitación, [m3/t], 
ET, tasa de evapotranspiración (combinación de la pérdida de agua 
por evaporación de la superficie de agua y la transpiración de la 
vegetación), [m3/t], 
I, infiltración, [m3/t], y, 
A, área superficial del humedal, [m2]. 
 
 
Factores hidrológicos e hidráulicos  
Hay diversos factores del movimiento de agua en un sistema de 
humedales, que distinguen al sistema de los procesos mecánicos 
convencionales  del tratamiento de agua residual, como son: 
Fuerte interacción con la atmósfera a través de la lluvia y la 
evaporación debida a la gran superficie expuesta. 
El régimen hidráulico a través de un humedal se considera en estado 
inestable, contrariamente a lo asumido en un sistema de tratamiento 
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mecanizado, donde el flujo es generalmente estable. Aunado a esto, la 
variabilidad causada por el agua de lluvia y los cambios estaciónales 
afectan grandemente el tiempo de retención hidráulica, el patrón de 
flujo y el tiempo de reacción entre microorganismos, plantas y 
contaminantes. El movimiento de agua es también alterado a causa de 
los cambios por el crecimiento de la vegetación, su densidad y 
distribución dentro del humedal. 
Infiltración. Hay in incremento en el área de infiltración creada por 
los diques y estructuras que soportan el humedal. Por ello se requiere 
aislarlos de las corrientes superficiales. 
Resistencia al flujo. El flujo de agua a través del sustrato de grava y 
roca difiere del flujo a través de los tallos y plantas. 
Precipitación pluvial. La lluvia puede diluir el agua residual y en 
consecuencia la concentración de los contaminantes en el humedal. 
Ello también origina un aumento en la velocidad del flujo a través del 
mismo reduzca el tiempo de contacto para las reacciones. 
Evaporación y transpiración. La pérdida de agua a través de la 
evaporación puede aumentar la concentración de los contaminantes en 
el humedal y de aquí que también en el efluente. Al mismo tiempo, la 
vegetación acelerará el fenómeno de evapotranspiración. Como regla 
general, la evaporación en un humedal es similar a la de un lago, y se 
debe tener cuidado cuando se manejen volúmenes muy pequeños 
porque estos van a interactuar fuertemente con el medio circundante. 
Sin embargo el tipo de vegetación no es un factor en la determinación 
de la perdida de agua. 
Un diseño hidráulico deficiente puede provocar problemas con la 
calidad del agua, olores y la presencia de vectores transmisores de 
enfermedades. Los factores hidráulicos que deben considerarse en el 
diseño de un humedal son: 
 La profundidad del agua, un humedal de flujo libre puede ser 
diseñado para permitir que se opere en un amplio rango de 
profundidades que van de 10 cm hasta 1.5 m. La profundidad en un 
humedal se reducirá con el tiempo conforme se empiece a formar un 
sedimento, y asimismo lo hará el volumen hidráulico efectivo;  
Área superficial, referida como la parte visible de agua observada 
desde una perspectiva superior del humedal, aunque cuantificarla es 
muy difícil. 
Volumen del agua, considerada como la cantidad potencial de agua 
que puede encontrarse en el humedal;  
Porosidad, la porosidad (ε) es el índice del volumen teórico respecto 
al volumen actual disponible para el agua en el humedal,  
Tiempo de retención hidráulico (TRH), que es la relación entre el 
flujo del sistema y el volumen de agua disponible del humedal para 
que ésta fluya, tomando en cuenta el efecto de la porosidad.  

 
 
Humedales de Flujo Horizontal para tratamiento de agua residual doméstica. 

Los sistemas de flujo horizontal constituyen la primera tipología de 
humedales de flujo sumergido que se desarrolló a escala real. Un 
sistema basado en un humedal horizontal permite eliminar la materia 
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en suspensión y la DBO de forma eficaz y por debajo de los límites de 
disposición requeridos. En el caso de que se desee alcanzar una 
reducción de nitrógeno significativa es necesario completar el sistema 
con más unidades de tratamiento (por ejemplo, otros humedales o 
lagunas). Si se quiere lograr que los rendimientos de eliminación de 
fósforo y microorganismos indicadores de la contaminación fecal sean 
significativos, se debe dotar a los humedales (sean horizontales o 
verticales) de unidades de proceso adicionales. 
El dimensionamiento de humedales de flujo horizontal se realiza en 
dos etapas: en la primera se determina la superficie necesaria de 
tratamiento (dimensionamiento biológico) y en la segunda se 
establecen las dimensiones geométricas del sistema 
(dimensionamiento hidráulico). 
 
 
Dimensionamiento biológico 
Para la obtención de las ecuaciones de diseño se supone que los 
humedales se comportan como reactores de flujo ideal en pistón en los 
cuales los contaminantes se degradan siguiendo modelos cinéticos de 
primer orden. Por tanto, el balance de masa para un contaminante es 
simplemente: 

Ecuación 2 

Ck
dt

dC
v  

Siendo, 
C,  la concentración del contaminante, por ejemplo en mg/L. 
kV la constante de cinética de primer orden, en días-1.  
Si se integra esta ecuación entre la concentración inicial de 
contaminante o afluente (C0 para t=0) y la final o efluente (C1 para 
t=t, siendo este último el tiempo medio de retención hidráulico, en 
días) se obtiene: 

tkve
C

C 
0

1
 

Ecuación 3 
El tiempo medio de retención hidráulico es: 

Q

hS

Q

V
t





 

Ecuación 4 
Siendo, 
V = volumen del humedal, en m3. 
Q= caudal medio, en m3/d. 
����porosidad. 
S= la superficie del humedal, en m2 
h= profundidad media del humedal, en m. 
Sustituyendo t en las dos ecuaciones anteriores, definiendo una nueva 
constante cinética de primer orden (kA, en m/d) y despejando S, se 
tiene: 
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Ecuación 5 
 
Con la ecuación anterior, se puede determinar la superficie requerida 
para un humedal de flujo superficial horizontal. Los valores de Q y C0 
se determinan a partir de los estudios de caracterización del afluente y 
el de C1 se define a partir de los objetivos de calidad establecidos por 
la normativa ambiental vigente. Para llevar a cabo un buen 
dimensionamiento es importante plantearse diferentes escenarios en 
cuanto a caudales y concentraciones, y observar si para la superficie 
de diseño determinada con la ecuación 4, se cumplen los valores 
deseados del contaminante (DBO5 en el caso de agua residual 
doméstica). En general se acepta que la superficie de diseño es 
correcta cuando un 95% de las concentraciones de contaminante de 
los efluentes se encuentran por debajo del límite buscado. 
 
 
Dimensionamiento hidráulico 
El dimensionamiento hidráulico sirve para determinar las dimensiones 
del sistema una vez conocida su superficie. El dimensionamiento 
hidráulico se realiza aplicando la Ley de Darcy, que describe el 
régimen del flujo en un medio poroso, mediante la siguiente ecuación: 

SAkQ ss   
Ecuación 6 

Siendo, 
Q= Flujo, en m3/d. 
Ks= la conductividad hidráulica del medio en una unidad de sección 
perpendicular a la dirección del flujo, en m3/m2×d. 
As= sección del humedal perpendicular a la dirección del flujo, en m2. 
S = es el gradiente hidráulico o pendiente (dh/dL), en m/m. 
 

Sk
Q

A
s

m
s   

Ecuación 7 
Donde Qm =Caudal medio diario en m3/d   

 
Con el área de la sección transversal, se selecciona la profundidad y se 
determina el ancho del humedal: 

h
A

W s  

Ecuación 8 
W= ancho en m. 
h= profundidad en m. 
 
Conocido el ancho y teniendo en cuenta la superficie determinada con 
el dimensionamiento biológico se determina la longitud del sistema: 
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Ecuación 9 
 
Como caudal se recomienda tomar el máximo diario para asegurarse 
de que el sistema absorberá las variaciones de caudal.  
La conductividad hidráulica varía en función de la cantidad y del 
tamaño de los huecos del medio granular utilizado.  
En la Tabla 3,  se muestran órdenes de magnitud estimados de la 
conductividad hidráulica (Ks) para algunos materiales granulares 
limpios que podrían utilizarse como substrato en estos sistemas. La 
conductividad hidráulica con el paso del tiempo se va reduciendo por 
retención de sólidos y crecimiento de película orgánica o biofilm, 
especialmente en la zona de entrada. Es por ello que se recomienda 
adoptar un factor de seguridad para Ks de 7 como mínimo. 

 

Tabla 3.- conductividad hidráulica (Ks) en función del 
tipo de material granular utilizado como substrato en un 
humedal construido de flujo sumergido 

Tipo de Sustrato Tamañ

o efectivo 

D10(m

m) 

Porosidad 

% 

Conductividad 

hidráulica 

Ks(m3/m2 * d) 

Arenas graduadas 5 28-32 100-1000 

Arenas gravosas 8 30-35 500-5000 

Gravas Finas 16 35-38 1000-10000 

Gravas medianas 32 36-40 10,000-50,000 

Rocas pequeñas 128 38-45 50,000-250,000 

 

Los valores de la pendiente (S) que se suelen utilizar varían en el 
rango de 0,01 a 0,02 m/m (Cooper et al., 1996; (Reed 1995). Es 
conveniente que la pendiente no sea superior a 0,02 m/m para evitar 
que los costes de excavación sean elevados. No obstante, esto se debe 
evaluar en cada proyecto en particular.  
 
 
Selección de la ubicación 
La selección de la ubicación de un sistema de humedales se realiza en 
función de variables que fundamentalmente afectan a su proceso 
constructivo y a los costos asociados, destacándose la accesibilidad, el 
precio y la calidad del terreno, la climatología y geología de la zona, 
entre otros. 
Los humedales se deben situar en zonas llanas o con muy poca 
pendiente y que permitan a ser posible la circulación del agua por 
gravedad en todos los elementos de la planta. Por otra parte, los 
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sistemas deben situarse alejados de zonas con bastante pendiente o 
taludes susceptibles de ser erosionados, puesto que si los materiales 
son arrastrados y entran en los humedales pueden acelerar el proceso 
de colmatación. En cualquier caso se deberá evaluar las medidas 
necesarias para evitar la entrada de finos en los humedales. 
 
 
Configuración 
Una vez determinadas las dimensiones del sistema se divide la 
superficie en un número adecuado de celdas. Se recomienda tener 
como mínimo 2 celdas para asegurar una mejor distribución uniforme 
del agua residual en todo el lecho, así como para dar flexibilidad al 
sistema durante su explotación. Esta configuración durante 
operaciones de mantenimiento o reparación de averías permite que el 
sistema siga operativo. Sólo en sistemas muy pequeños como 
saneamientos autónomos (donde se puede controlar bien la producción 
de agua residual) es admisible construir sistemas con una única celda. 
 
 
Plantación 
La plantación de la vegetación es la última etapa en la construcción de 
un sistema de humedales construidos. Esta actividad se realiza una vez 
el material granular ha sido colocado y nivelado, se han conectado 
todas las conducciones y se han llevado a cabo las comprobaciones 
hidráulicas. Cuando se realiza la plantación las celdas ya deben tener 
agua.  
La plantación puede realizarse de plántulas que han sido previamente 
cultivadas en vivero o bien de rizomas que se obtienen de otros 
sistemas de humedales construidos o de humedales naturales. 
Las plantas si tienen agua, luz y nutrientes crecen muy rápido y dan 
muy buenos resultados. Hay que vigilar la luz ya que suelen ser 
plantas que necesitan un buen grado de insolación. Salinidades 
extremas (muy superiores a las que se encuentran normalmente en las 
aguas residuales urbanas) también pueden afectar a su crecimiento. 
Si después de un año la vegetación no se llega a consolidar, se debe 
proceder a su reposición. De hecho se considera que la vegetación se 
ha consolidado cuando se ha completado un ciclo biológico completo 
(crecimiento, floración, producción de semillas y senescencia de las 
partes aéreas). 

 
 
Efluentes mineros 

Los drenajes ácidos de antiguas explotaciones de carbón y minería 
metálica son una de las principales fuentes de contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas en el mundo. Debido a que este 
problema puede persistir durante décadas e incluso cientos de años 
una vez finalizado el ciclo productivo, existe la necesidad de aplicar 
tecnologías basadas en sistemas de tratamiento pasivo de probada 
eficacia y de bajo costo de operación y mantenimiento respecto a los 
procesos de tratamiento activo. 
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Los métodos de tratamiento pasivo se basan en los mismos procesos 
físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en los humedales 
naturales (wetlands), en donde se modifican las condiciones de Eh y 
pH de los drenajes de mina, de forma que se favorezca la formación 
de especies insolubles y la retención de cationes metálicos. Los 
humedales construidos también mejoran eficientemente la calidad de 
las aguas residuales mineras, gracias a su capacidad de remoción y 
amortiguamiento de los contaminantes que involucran procesos 
microbiológicos como es la reducción de sulfatos. Los humedales 
funcionan como transformadores de azufre ya que el H2S (tóxico) 
puede ser reoxidado a SO4

= por microorganismos quimiosintéticos y/o 
fotosintéticos bajo condiciones aeróbicas, formándose finalmente 
H2SO4 (el cual contribuye a la disminución del pH). El H2S también 
puede reaccionar con la materia orgánica o con metales reducidos, lo 
cual funge como una vía de inmovilización final. (Technology, 
Council, & Team, 2003). 
 
 
Drenajes ácidos mineros 
Los drenajes ácidos de minas son generados por la oxidación de los 
minerales de azufre presentes en los desechos del área de explotación. 
Estos procesos oxidativos son relativamente complejos y se llevan a 
cabo mediante una serie de etapas, que pueden ser generalizadas en la 
siguiente reacción: 
4FeS2 + 15O2 + 14H2O        4Fe(OH)3 + 8SO4

= + 16H+ 
De esta manera, los drenajes de minas ricos en pirita (FeS2) son 
acidificados y enriquecidos con sulfatos y metales, La oxidación de 
pirita puede ser mediada por la bacteria Thiobacillus denitrificans en 
medio ácido.  
Los drenajes ácidos de mina, contienen una gran cantidad de sólidos 
en suspensión y alto contenido en sulfato y metales disueltos (Fe, Al, 
Mn, Zn, Cu, Pb,  As, etc.) llegando a tener concentraciones de hasta 
miligramos por litro. Estos elementos en esas concentraciones son 
altamente nocivos para la actividad biológica, contaminando  los 
cauces de agua (ríos, arroyos) y además esas aguas pueden llegar a 
dañar la estructura y la cimentación de construcciones, causando con 
ello daños mayores. (Camm, 2004) (Costello, 2003) 
 
 
Humedales Construidos en el tratamiento de DAM 
Una alternativa al tratamiento convencional de los drenajes ácidos de 
mina, lo constituyen los métodos de tratamiento a través de humedales 
construidos, debido a su bajo costo  de construcción, fácil operación y 
mantenimiento, y buena eficiencia en el tratamiento de aguas ácidas. 
Los objetivos del tratamiento en los humedales construidos, en el caso 
de efluentes ácidos mineros son:  
 La supresión de la acidez,  
 La precipitación de los metales pesados y  
 La eliminación de los sólidos en suspensión.  
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Para ello actúan cambiando las condiciones de Eh y pH del influente 
de forma que se favorezca la formación de especies insolubles que 
precipiten y retengan la carga contaminante. 
En el diseño y la configuración del tratamiento se debe asegurar una 
buena circulación y distribución del influente dentro del sistema, con 
el fin de maximizar el tiempo de contacto entre el flujo de agua 
contaminada con los elementos y materiales que componen cada 
dispositivo de tratamiento.(Technology et al., 2003) 
 
 
Humedales aerobios 
Los sistemas aerobios favorecen el contacto entre el agua contaminada 
y el aire atmosférico mediante el empleo de plantas acuáticas, al 
liberar éstas oxígeno por sus raíces y rizomas; para que la vegetación 
emergente actúe de este modo el espesor de la lámina de agua no debe 
superar los 30 cm. El substrato oxigenado del humedal propicia la 
formación de un hábitat para que se desarrollen ciertas colonias de 
bacterias que actúan como catalizadoras en la reacción de oxidación 
de los contaminantes presentes en el humedal, transformando en el 
caso del hierro el Fe2+ a Fe3+, el cual finalmente precipita en forma de 
hidróxido. (Pamo & Barettino, 2002) 
En estos humedales la capa inferior del substrato puede estar bajo 
condiciones anaerobias, especialmente si su contenido en materia 
orgánica es alto o si presenta un gran espesor. Sería en esta capa 
donde tiene lugar la reacción de reducción del sulfato interviniendo las 
bacterias sulforeductoras.  
En el diseño se tienen en cuenta el espesor de la lámina de agua, el 
tiempo de retención en el sistema, la composición del substrato y el 
área superficial o superficie de oxidación del humedal; también se 
consideran los aportes de agua al sistema (precipitaciones, 
escorrentías, etc.) y las descargas (infiltración, evapotranspiración, 
etc.). Además, el tipo de plantas se selecciona en función de las 
concentraciones y variedad de metales presentes en el influente. En 
algunos casos la mayor limitación de estos humedales es el 
requerimiento de grandes superficies de terreno, para lograr el mayor 
tiempo de retención del agua en el sistema y permitir la adsorción y el 
intercambio iónico, así como la oxidación y precipitación de los 
metales. (E. López Pamo 2002) 
 
 
Datos históricos 
Entre 1984 y 1993 el U. S. Bureau of Mines  estudió 13 humedales 
destinados al tratamiento de drenajes ácidos de minas de carbón, 
alcanzándose eliminaciones superiores al 85% de los metales. En 1985 
junto con la Tennessee Valley Authority construyeron 14 humedales 
para tratar drenajes ácidos procedentes de plantas mineras de carbón, 
consiguiendo incrementar el pH de 3,1 a 6,7 y una reducción para el 
Fe de 69 a 0,9 mg/ L, y para Mn de 9,3 a 1,8 mg/L (USEPA, 1996).  
En Canadá, entre 1990 y 1993 se construyeron dos humedales 
anaerobios experimentales para tratar las aguas ácidas de la mina de 
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cobre Bell Copper (British Columbia). En los dos sistemas se 
incrementó el pH desde 3 hasta 6-8 y se lograron reducciones del 40% 
y del 80 % de Cu con un tiempo de retención de 12 y 23 días 
respectivamente. La eficiencia mejoraba al incrementarse el tiempo de 
retención y disminuía al descender la temperatura como reflejo de una 
menor actividad biológica (Technology et al., 2003) 
En el norte de Australia (Adelaide y Katherine) a inicios de los 90 se 
estudiaron las mejoras en la calidad de los drenajes ácidos 
provenientes de minas de oro, uranio y polimetálicas, con humedales 
construidos por diferentes empresas mineras.(Younger, 2000). 
En Europa también se inició en los años 90,s a experimentar con estos 
sistemas. En el Reino Unido existen más de 14 humedales operando 
con sistemas de producción de alcalinidad, procesos aerobios y 
anaerobios, o una combinación de éstos. Están dedicados al 
tratamiento de aguas ácidas de minas de carbón, donde se ha llegado a 
eliminar más del 50% de Fe. En 1995 se construyó en Quaking 
Houses de Durham (Inglaterra) el primer humedal anaerobio de 
Europa, consiguiéndose reducir en un 70 % la acidez del agua (9,6 
g/m2 día) y en un 62 % su contenido en Fe. De igual forma en abril de 
1998 se construyó el primer SAPS en Pelenna (Gales), en el que se 
logró eliminar entre un 72-99 % de Fe con un tiempo de retención del 
agua en el sistema de 14 horas (Pamo & Barettino, 2002). 
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Introducción a la modelización y simulación de sistemas 
Introducción 
La interacción entre distintos elementos de un sistema, ya en sí 
complejo, conlleva un aumento de la complejidad de éste, por lo que 
resulta difícil conocer al detalle lo que está sucediendo en este 
sistema. Lo mismo sucede cuando queremos saber cómo funciona 
éste.  
La modelización y posterior simulación de sistemas se ha convertido 
en los últimos años en una herramienta muy potente que nos permite 
conocer mejor el funcionamiento de los sistemas modelados y saber 
qué está sucediendo allí dentro, a la vez que nos permite predecir 
futuros sucesos. Los modelos también se están utilizando como 
herramientas de diseño óptimo. 
 
 
Modelos físicos y matemáticos 
La humanidad ha utilizado siempre modelos como herramientas para 
solventar problemas dado que los modelos proporcionan un dibujo 
esquematizado (simplificado) de la realidad. Un modelo nunca 
contendrá todos los elementos y características del sistema real, 
porque si no estaríamos hablando del sistema real en sí. Aún así, es 
importante que un modelo contenga las características y elementos 
esenciales en el contexto del problema a ser solucionado, a ser 
descrito o a ser estudiado. 
La filosofía que se encuentra detrás del uso de modelos puede 
explicarse muy bien con un ejemplo. Durante muchos años hemos 
usado modelos físicos de barcos para determinar el perfil que da a un 
barco la menor resistencia al agua. Tales modelos tendrán la forma y 
las dimensiones más destacadas del barco real, pero no contendrán 
todos los detalles tales como el diseño interior de la cabina o la 
instrumentación. Estos detalles son irrelevantes para los objetivos del 
modelo. Dependiendo del objetivo del uso del modelo, los elementos 
destacados a tener en cuenta variarán.  
Por tanto, un modelo “ecológico” deberá contener esos aspectos que 
sean de interés para el problema que queramos afrontar. Un 
ecosistema es un sistema mucho más complejo que un barco, y, por 
tanto, es mucho más complicado identificar y determinar aquellos/as 
elementos/características de importancia para el desarrollo de un 
modelo “ecológico”.  
Los modelos pueden ser comparados con los mapas geográficos, en el 
sentido que diferentes tipos de mapas sirven para distintos objetivos 
(hay mapas para aviones, para barcos, para coches, para trenes, para 
geólogos y arqueólogos, etc.). Todos ellos son distintos debido 
básicamente a que se focalizan en distintos objetos. También están 
disponibles a diferentes escalas de acuerdo a la aplicación del mapa y 
al conocimiento que aportan. Además, un mapa nunca contiene todos 
los detalles de un área geográfica en particular porque hay algunos 
detalles que son irrelevantes y podrían distraer al usuario del propósito 
del mapa. Por tanto, un mapa sólo contiene aquella información que es 
relevante para su usuario. Del mismo modo, un modelo “ecológico” 
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solo se focaliza en aquellos objetos de interés para el problema 
considerado (demasiados detalles nublarían los principales objetivos 
del modelo). Por ello, nos podemos encontrar distintos modelos para 
un mismo ecosistema/sistema. La versión más apropiada vendrá 
determinada por los objetivos del modelo. 
El modelo puede ser físico, como el del barco usado para la medida de 
la resistencia al agua, llamado microcosmos o mesocosmos, o puede 
tratarse de un modelo matemático (el cual describirá las características 
principales del ecosistema/sistema) y los problemas relacionados en 
términos matemáticos.  
Los modelos deben ser considerados como una síntesis de lo que 
sabemos acerca de un sistema/ecosistema con referencia al problema 
en consideración. Un modelo es capaz de abarcar nuestro 
conocimiento acerca del sistema: 
 Qué componentes interactúan con otros (Figura 1) 
 Los procesos son normalmente formulados como ecuaciones 
matemáticas que son generalmente consideradas como válidas 
 La importancia de los procesos respecto al problema 
 

 
Figura 1. Interacción entre los componentes de una 
charca (descripción de la evolución de la vida en una 
charca). 

 
Esto implica que un modelo puede proporcionar un profundo 
conocimiento del sistema y proporcionar así un buen plan de gestión 
de cómo solventar el problema ambiental al cual se pretende hacer 
frente con el uso del modelo. 
 
 
Los modelos como herramientas de gestión 
El porqué del uso de modelos en la gestión de sistemas ecológicos se 
muestra en la Figura 2. La urbanización así como el desarrollo 
tecnológico (industrialización) han conllevado un creciente impacto en 
el medio ambiente. Energía y contaminantes son liberados en los 
ecosistemas, comportando un rápido crecimiento de algas y/o 
bacterias, que a su vez pueden afectar a otras especies o bien alterar la 
estructura ecológica entera de un ecosistema (por ejemplo, se pueden 
observar modificaciones en las cadenas tróficas, conllevando a un 
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desequilibrio del ecosistema). Un ecosistema es un sistema 
extremadamente complejo y, por tanto, es una tarea difícil predecir los 
efectos ambientales que pueden comportar la entrada de emisiones 
derivadas de la industrialización y del incremento de la presión 
antropogénica en términos de densidad  (contaminantes, energía, etc.). 
Con un conocimiento amplio y profundo del ecosistema afectado es 
posible extraer los elementos y características involucrados en el 
problema de la contaminación considerado. Estos elementos y 
características serán componentes básicos del modelo “ecológico” a 
desarrollar. El modelo resultante podrá ser usado para la selección de 
aquella tecnología ambiental que se ajuste más a la solución de un 
problema ambiental específico o que cumpla la legislación vigente 
para la reducción o eliminación de esas emisiones. 
 

 
Figura 2. Relaciones entre las ciencias ambientales, la 
ecología, la modelización “ecológica” y la gestión y 
tecnología ambientales (esquema modificado de 
Jørgensen and Bendoricchio, 2001). 

 
La introducción de la modelización “ecológica” como herramienta de 
gestión se da en los años 1970. Hoy en día, la gestión ambiental es 
mucho más compleja y debe plantear la implementación de 
tecnologías alternativas ambientales y mucho más limpias que la 
mayoría de las tecnologías implementadas en las últimas décadas. De 
ahí que se plantee la implementación de las llamadas ecotecnologías o 
tecnologías basadas en la ingeniería ambiental (Figura 3). Estas 
tecnologías son actualmente utilizadas para hacer frente a la 
contaminación difusa, a las causas y efectos del calentamiento global 
y del agujero de ozono, etc.  
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Figura 3. Filosofía del uso de modelos ambientales en 
la gestión ambiental (esquema modificado de Jørgensen 
and Bendoricchio, 2001). 

 
Actualmente muchos de los modelos ambientales se utilizan para la 
selección de tecnologías ambientales, en el establecimiento de 
estándares para la legislación ambiental y en la ingeniería ambiental. 
También son utilizados como herramientas de predicción. 
 
 
Los modelos como herramientas científicas 
Los modelos son ampliamente usados en la Ciencia. Los científicos 
suelen utilizar modelos físicos para llevar a cabo experimentos in situ 
o en el laboratorio para eliminar perturbaciones de procesos 
irrelevantes para la investigación que se está llevando a cabo. Las 
plantas piloto o experimentales son ejemplos aplicados al caso del 
tratamiento de aguas residuales o de aguas cargadas con arsénico 
(Figura 4). 
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Figura 4. Planta piloto situada en el CIMAV para el 
estudio de la remoción de arsénico del agua mediante la 
tecnología de humedales construidos. 

 
Por otro lado, los modelos matemáticos también son muy utilizados en 
Ciencia. Cualquier ecuación ya podría entenderse como un modelo 
matemático.  
El uso de modelos en ecología se debe a la complejidad de los 
ecosistemas existentes. No es posible entender la función/reacción de 
los distintos elementos de un ecosistema sin el uso de un modelo que 
simplifique lo que sucede en este ecosistema.  
Las ventajas de usar modelos en ecología se pueden resumir en: 
 Los modelos son instrumentos útiles para el estudio de sistemas 
complejos 
 Los modelos pueden ser usados para definir propiedades de los 
sistemas 
 Los modelos revelan la falta de conocimiento o el poco 
conocimiento de ciertos aspectos de los sistemas modelados 
 Los modelos son útiles para testar hipótesis científicas debido a que 
los modelos pueden simular reacciones o procesos que se dan en el 
sistema, pudiéndose comparar con observaciones 
 Los modelos pueden ser usados como instrumentos de predicción 
Por ello, podemos utilizar un modelo para evaluar el comportamiento 
de un sistema tal como un humedal construido que recibe agua 
altamente cargada con arsénico o que recibe aguas residuales urbanas. 
El uso de modelos como herramientas científicas no es único del 
mundo de la Ecología, sino que los modelos también son usados en 
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otras disciplinas para la investigación de sistemas y/o problemas 
complejos (por ejemplo, en la Ingeniería Ambiental). 
 
 
Elementos de un modelo matemático 
Los modelos pueden definirse como expresiones formales de 
elementos esenciales de un problema en términos matemáticos. En su 
formulación matemática un modelo tiene los siguientes componentes 
(Figura 5): 
 Variables externas: variables de naturaleza externa al sistema que 
influencian el estado del ecosistema. Algunos ejemplos son: entrada 
de contaminantes al ecosistema, variables climáticas, etc. Son 
variables no controlables. 
 Variables de estado: describen el estado del ecosistema/sistema. 
La selección de las variables de estado es crucial para la estructura del 
modelo, pero normalmente la selección es bastante obvia. Por 
ejemplo, en un modelo de bioacumulación de una sustancia tóxica las 
variables de estado serán los organismos que puedan ser afectados de 
la cadena trófica y las concentraciones de la sustancia tóxica en estos 
organismos. 
 Ecuaciones matemáticas: son utilizadas para representar los 
procesos físicos, químicos y biológicos. Describen las relaciones 
existentes entre las variables externas y las variables de estado.  
 Parámetros: son coeficientes en las representaciones matemáticas 
de los procesos. Se consideran constantes para un sistema específico o 
para una parte de éste.  
 Constantes universales: como los pesos atómicos, la gravedad, 
etc. Son constantes aceptadas universalmente. 
 

 
Figura 5. Elementos de un modelo matemático que 
describe los procesos de cinética microbiana que se dan 
en un reactor biológico de lodos activos. 
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Para la formulación de un modelo es importante tener en cuenta el 
problema. Cabe definir el problema situándolo en un espacio y 
tiempo. Esto nos llevará a definir los límites del sistema, que se 
encontrarán en función de las operaciones básicas que queramos 
modelar (Figura 6). Posteriormente deberán definirse las entradas y 
salidas del sistema. En el caso de la Figura 6 las entradas serán la 
cantidad y calidad del influente y los parámetros de operación. Las 
salidas serán la cantidad y calidad del efluente y los lodos de la purga. 
 

 
Figura 6. Ejemplo de sistema definido en una Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de lodos 
activos. En este caso el sistema es el reactor biológico. 

 
 
Tipología de modelos 
Existe una gran variedad de modelos. En la Tabla 1 se encuentran los 
principales. 
El modelado matemático permite disponer de un conjunto de 
ecuaciones que representan el mundo real de un modo aproximado. La 
naturaleza de estos modelos puede ser determinista (cuando se 
conocen los mecanismos que rigen el proceso) o estadística (cuando 
se desconocen los mecanismos pero se dispone de suficientes datos 
fiables para proponer ecuaciones matemáticas, sin significado físico, 
que reproduzcan el comportamiento del proceso). Estos últimos 
también se conocen con el nombre de modelos caja negra, en 
contrapartida a los modelos híbridos (caja gris), que combinan 
correlaciones numéricas con cierto conocimiento empírico del 
comportamiento del proceso.  
 
 
Etapas de construcción de un modelo matemático 
La construcción y aplicación de un modelo requiere la ejecución de un 
conjunto de etapas (Figura 7): 
 En primer lugar, identificar cual es el problema que se quiere 
resolver con la utilización del modelo. El nivel de descripción 
necesario y el esfuerzo para desarrollarlo debe ser adecuado a los 
objetivos del mismo. No es lo mismo plantear una planificación a 
medio plazo para lo que puede ser útil un modelo en estado 
estacionario, que el impacto sobre el sistema de saneamiento de una 
lluvia puntual. 
 En segundo lugar, realizar el planteamiento de las ecuaciones que 
darán lugar al modelo matemático. En el caso de los modelos 



169 
 

determinísticos, que serán los considerados en este texto, estas 
ecuaciones están basadas en los conceptos generales de la 
conservación de la materia y de la energía, y de los fenómenos de 
transporte. 
 La tercera etapa se refiere al proceso de calibración en el que se 
determinan los valores de los parámetros que aparecen en las 
ecuaciones del modelo. Habitualmente, la determinación de los 
parámetros se realiza comparando los valores de salida 
proporcionados por las ecuaciones del modelo con los que se han 
determinado experimentalmente. 
 

Tabla 1. Clasificación de modelos (pares de tipos de 
modelos) (modificada de Jørgensen and Bendoricchio, 
2001) 

Tipo de modelo Características 

Modelos de 
investigación 

Usados como herramienta de investigación 

Modelos de gestión Usados como herramienta de gestión 
Modelos determinísticos Los valores predichos son calculados 

exactamente 
Modelos estocásticos Los valores predichos dependen de la 

probabilidad 
Modelos 
compartimentales 

Las variables que definen el sistema son 
cuantificadas por medio de ecuaciones 
diferenciales dependientes del factor tiempo 

Modelos matriciales Usan matrices en la formulación matemática 
Modelos reduccionistas Incluyen la mayor cantidad de detalles posibles 
Modelos holísticos Usan principios generales 
Modelos estáticos Las variables que definen el sistema no son 

dependientes del tiempo. Llegan a un estado 
estacionario 

Modelos dinámicos Las variables que definen el sistema se 
encuentran en función del tiempo (o puede que 
del espacio). Consideran las variaciones con el 
tiempo de las variables del sistema. Es difícil 
llegar a un estado estacionario  

Modelos de distribución Los parámetros se encuentran en función del 
tiempo y del espacio 

“Lumped models” Los parámetros son en ciertos tiempos y espacios 
considerados constantes 

Modelos lineales Ecuaciones de primer grado son usadas 
consecutivamente 

Modelos no-lineales Una o más ecuaciones no son de primer grado 
Modelos causales Las entradas, estados y salidas están 

interrelacionados mediante relaciones causales 
Modelos de caja negra Las perturbaciones de las entradas al sistema solo 

afectan a la respuesta de las salidas. No se 
requiere de causalidad. No tienen en cuenta lo 
que sucede dentro del sistema 
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Modelos mecanísticos Dan una explicación real a las salidas del sistema 
respecto a sus entradas. Describen los procesos 
que tienen lugar dentro del sistema 

Modelos autónomos Los derivados no son explícitamente 
dependientes de la variable independiente 
(tiempo) 

Modelos no autónomos Los derivados son explícitamente dependientes de 
la variable independiente (tiempo) 

 
 Finalizado el proceso de calibración con un ajuste razonable, el 
modelo puede pasar a ser utilizado de manera operativa, para evaluar 
el efecto de diferentes alternativas al modificar los datos de entrada. 
Su fiabilidad estará siempre condicionada a las hipótesis de partida y a 
la bondad del ajuste obtenido.  
Los modelos intentan describir el comportamiento de un sistema real 
prediciendo la salida a partir de datos de entrada y de un conjunto de 
ecuaciones donde se ha incorporado el conocimiento que se tiene del 
sistema a simular. 

 
 

 
Figura 7. Esquema general del proceso de construcción 

 
Submodelos e interrelaciones 
Cuando se pretende simular la totalidad del sistema de saneamiento 
hay que tener en cuenta los diferentes procesos que tienen lugar en 
cada elemento puesto que se producen movimientos asociados al flujo 
de agua, pero también se pueden producir variaciones térmicas y 
finalmente una etapa importante de los sistemas de saneamiento  es la 
que corresponde a las interrelaciones entre los diferentes indicadores 
de calidad o contaminación. Ello implica que para construir un buen 
modelo será necesario construir tres submodelos: un submodelo 
hidráulico, un submodelo térmico y un submodelo (bio)químico. 
Aunque conceptualmente los tres modelos se encuentran 
interrelacionados entre sí, la relación entre el térmico y el hidráulico 
(correspondería a la variación de flujo de agua debido a la 
temperatura) o entre el térmico y el (bio)químico (correspondería a la 
variación de la temperatura debido a las reacciones (bio)químicas) es 
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suficientemente pequeña para que el sistema pueda resolverse en 
cascada. Así pues, la ecuación general que describe el sistema se 
puede obtener a partir del balance de materia en un elemento 
tridimensional que considera los términos de flujo convectivo, 
difusivo y de generación. 
En la práctica esta ecuación general es difícil de resolver, por lo que es 
necesario establecer diferentes hipótesis simplificativas adaptadas a 
las características de cada elemento en estudio. Así, en los sistemas de 
colectores se acepta generalmente un flujo modelo pistón, mientras 
que en los reactores de las estaciones depuradoras la hipótesis de 
mezcla completa suele ser la más utilizada.  
 
 
Simulación de sistemas 
No es lo mismo hablar de modelar un proceso que de simular su 
comportamiento. De hecho, la mayoría de usuarios nos limitamos a 
resolver, para un escenario determinado, los modelos desarrollados 
previamente por algún experto. 
La simulación, que se puede llevar a cabo en estado estacionario o en 
dinámico, implica el uso de algún programa que permita la resolución 
matemática del modelo. Estos programas pueden ser generales 
(paquetes matemáticos avanzados como Matlab, etc.) o específicos 
para el campo del saneamiento (Mouse, SWMM, West, GPS-X, 
Simba, Biowin, etc.). 
Los simuladores son cada vez más potentes y fáciles de usar, por lo 
que también es cada vez más común su uso para distintas aplicaciones 
y por parte de multitud de usuarios. Resulta fundamental conocer un 
mínimo detalle de los modelos que se esconden debajo de la agradable 
interfaz del usuario, y sobre todo de las limitaciones o restricciones 
que conllevan, ya que si no corremos el riesgo de obtener preciosas 
gráficas en dinámico del comportamiento de un proceso 
significativamente distinto al que pretendemos simular. Por ejemplo, 
un convincente icono de biorreactor de membranas suele contener un 
modelo de decantación perfecta que no considera los contralavados 
para el balance hidráulico ni simula el ensuciamiento de las 
membranas. 
Otros factores claves para no malinterpretar los resultados de las 
simulaciones son el hecho de llevar a cabo una correcta calibración 
de los parámetros del modelo (aunque a veces es mejor utilizar sus 
valores por defecto), tener en cuenta que las típicas rules of thumb de 
diseño a las que están acostumbrados las ingenierías suelen incluir el 
factor de seguridad (mientras que los modelos intentan reproducir el 
sistema real), y asegurar la calidad y consistencia de los datos de 
entrada (garbage in garbage out). 
 
 
Modelos aplicados al tratamiento de aguas residuales urbanas 
A lo largo de las últimas décadas gran cantidad de modelos han sido 
desarrollados y aplicados para el estudio, evaluación y predicción de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. Aún así, desde la 
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introducción del modelo ASM1 (Activated Sludge Model; Henze et 
al., 1987) en el 1987 los modelos usados para la simulación de lodos 
activos (tratamiento biológico del agua residual urbana) se han basado 
en este modelo y en sus actualizaciones (ASM2 y ASM3) (Henze et 
al., 1995; Gujer et al., 1999).  
El ASM, se trata de un modelo matemático, mecanístico, 
determinístico y dinámico ampliamente aceptado por la población 
científica y basado en balances de materia. 
El balance de materia es el más importante principio de la 
modelización “ecológica” (aplicable al tratamiento de aguas residuales 
urbanas que usan reactores biológicos). Usualmente se considera el 
destino de las sustancias que entran y salen del sistema por diferentes 
vías. La aproximación del modelo al balance de materia o de masas 
trata de simplificar el sistema con algunas consideraciones generales 
que son muy útiles. Considerando un reactor biológico de fangos 
activados asumiremos que el sistema es completamente mezclado. La 
Figura 6 muestra un ejemplo de los límites del sistema definido.  
La estructura de un balance de masas es E+G=S+A; refiriéndose E al 
influente, G a la generación dentro del sistema, S al efluente y A a la 
acumulación dentro del sistema. 
Los procesos de eliminación de contaminantes que se consideran son 
básicamente los de eliminación de materia orgánica (m.o.) y de 
nitrógeno. El proceso de eliminación de materia orgánica considerado 
es el siguiente: 
 

 
 

Consiste en la oxidación bacteriana de la materia orgánica. 
Simplificando el proceso, se puede considerar que los 
microorganismos utilizan el oxígeno presente en el agua para 
consumir el sustrato o alimento (en este caso, las moléculas orgánicas 
biodegradables presentes en el agua residual). Como resultado de este 
consumo los microorganismos obtienen la energía necesaria para 
mantener sus funciones vitales a la vez que generan nuevos 
individuos. La actividad microbiana en los procesos aerobios se puede 
resumir en 3 reacciones: 
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Por lo que las variables de estado a modelar en un caso hipotético 
serían el sustrato soluble o materia orgánica (S) y la biomasa o los 
microorganismos presentes dentro del reactor (X). Los procesos a 
modelar serían: 1) el crecimiento de la biomasa; 2) la muerte de la 
biomasa (descomposición endógena); y, 3) el consumo del sustrato. 
El balance de masas de la variable de estado X sería: 

 
El balance de masas de la variable de estado S sería: 

 
El resultado de ambos balances de masas sería un sistema de 
ecuaciones diferenciales que nos describirían el comportamiento de 
las dos variables de estado de nuestro sistema hipotético. Para 
simplificar la presentación de estas ecuaciones diferenciales se usa la 
Matriz de Peterson donde se separan en forma de tabla las variables de 
estado (columnas), de los procesos que se modelan (filas) y las 
velocidades de generación (Figura 5). En la matriz únicamente se 
encuentran representados los parámetros para el cálculo del término 
Generación (G) de los balances de materia. 
En el caso del nitrógeno, los procesos considerados son la nitrificación 
y la desnitrificación. La nitrificación se da en dos fases, gracias a la 
acción de dos tipos distintos de bacterias: 

 
La nitrificación, en cambio, se da en 1 única fase: 
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Modelos aplicados a humedales construidos 
Lindeman (1942) describió que un ecosistema está compuesto de 
procesos físicos, químicos y biológicos que se dan de forma activa 
dentro de una unidad de tiempo y espacio. Anteriormente Tansley 
(1935) había definido que un ecosistema contiene tanto organismos 
como componentes físicos y químicos. Por ello un humedal construido 
puede entenderse como un ecosistema. 
La gran aplicación que se está llevando a cabo de sistemas de 
humedales construidos en combinación con el incremento de los 
requisitos de calidad de las aguas son los dos principales incentivos 
para el desarrollo de modelos avanzados de diseño basados en la 
simulación numérica. Tradicionalmente estos sistemas se han 
dimensionado mediante el uso de modelos no mecanísticos como 
pueden ser reglas prácticas, ecuaciones de regresión y modelos de 
cinética de primer orden. Estos últimos han tenido un gran éxito entre 
técnicos. Consideran que los humedales se comportan como reactores 
de flujo pistón ideales. Aunque son modelos fáciles de aplicar los 
resultados normalmente son variables y conllevan un elevado grado de 
incertidumbre. 
Los modelos mecanísticos se basan en los distintos procesos que se 
dan en los humedales, así como en sus interacciones. El desarrollo de 
este tipo de modelos es muy reciente (Langergraber, 2008). Los más 
avanzados aplicados en humedales de flujo subsuperficial horizontal 
son los desarrollados por Langergraber (2003), Rousseau (2005), 
Brovelli et al. (2007), Ojeda et al. (2008) y Llorens et al. (2011a, 
2011b). No obstante, ninguno de ellos permite la simulación/diseño de 
humedales horizontales para la remoción de arsénico del agua. De ahí 
que para el diseño de humedales horizontales para tal fin sea necesario 
el desarrollo de un modelo para la simulación de este tipo de 
humedales. Este es el objetivo principal del proyecto actual financiado 
por la AECID “Remoción de arsénico del agua de consumo 
humano en comunidades del norte de México y otras regiones de 
Latinoamérica” llevado a cabo por el Instituto Catalán de 
Investigación del Agua (ICRA) y el Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados (CIMAV). 
Basado en experiencias previas, en el 2009 se publicó un modelo 
general llamado Constructed Wetland Model No. 1 (CWM1) con el 
objetivo de proporcionar un modelo ampliamente aceptado para la 
modelización de humedales construidos que trataran aguas residuales. 
La formulación matemática, al estilo de los ASMs, del modelo 
pretendía describir los procesos bioquímicos de transformación y 
degradación de la materia orgánica, el nitrógeno y el sulfuro en 
humedales construidos de flujo subsuperficial. (Langergraber et al., 
2009). Llorens et al. (2009, 2011a, 2011b) implementó los procesos 
descritos por el CWM1 en el código de elementos finitos 
RetrasoCodeBright (RCB) (Saaltink et al., 2004), obteniendo el 
modelo de simulación CWM1-RETRASO. En este caso el RCB fue 
modificado para incluir las reacciones microbianas más importantes 
involucradas en la transformación y remoción de la materia orgánica, 
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el nitrógeno y el sulfuro en humedales construidos de flujo 
subsuperficial horizontal.  
El modelo resultante, CWM1-RETRASO, es un modelo 
bidimensional en el que el RCB contiene el conocimiento relativo al 
transporte reactivo y a las propiedades de flujo, mientras que el 
CWM1 contiene el conocimiento relativo a los procesos bioquímicos. 
Se considera el humedal como un medio poroso compuesto de grava, 
agua y gas. El transporte de solutos en el agua es modelado por los 
fenómenos de advección, dispersión y difusión, conjuntamente con las 
reacciones químicas. 
 

 
 
En el seno del presente proyecto financiado por la AECID se está 
trabajando activamente en la implementación de los procesos de 
eliminación del arsénico (los más importantes que se dan en un 
humedal construido de flujo subsuperficial horizontal) en el CWM1-
RETRASO. 
 
 
Principales mecanismos de remoción de As del agua 
Hasta ahora los humedales construidos se han utilizado como 
tratamiento de aguas residuales en su mayoría. Pero aprovechando la 
capacidad de estos sistemas para remover metales pesados del agua, y 
debido a que el arsénico es uno de los metales que contaminan las 
aguas que más preocupan en la actualidad, se han descrito unos 
humedales con este fin, aprovechando la poca inversión económica y 
energética que requieren. 
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En los humedales construidos distintos procesos físicos, químicos y 
biológicos se encuentran implicados en la remoción de metales 
pesados del agua. En el caso del arsénico, Rahman (2008) y Rahman 
et al. (2008a, 2008b) identificaron los mecanismos más relevantes. 
Éstos se resumen en: 
1. Adsorción y enlace con las matrices del suelo/grava, los 
sedimentos, partículas, bacterias, raíces de las plantas y óxidos 
2. Precipitación, formando compuestos insolubles tales como sulfitos 
y carbonatos, y co-precipitación con oxihidróxidos de hierro 
3. Absorción y acumulación en las plantas y la biomasa microbiana 
4. Volatilización en forma de especies volátiles como resultado de la 
acción microbiana y por las plantas (fitovolatilización). 
La fitovolatilización ocurre cuando las plantas toman agua 
contaminada con metales pesados, metaloides u otros compuestos a 
través de sus raíces y por efectos de la transpiración liberan estos 
compuestos de forma volátil a la atmósfera.  
La relativa importancia de estos mecanismos de remoción del arsénico 
variará de un humedal a otro en función del tipo de medio granular, 
composición del agua de entrada y de la actividad biológica que se dé 
dentro del humedal. La relación de mecanismos de remoción que se 
pueden dar dependiendo de en qué elemento del humedal nos 
centremos está resumida en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Relación entre elementos del humedal 
construido y principales mecanismos de remoción del 
arsénico. 

Elemento del humedal Mecanismo de remoción de 
As 

Medio granular 
Adsorción 

Precipitación / Co-precipitación 

Plantas 

Adsorción (en las raíces) 

Absorción 
Acumulación 
volatilización 

Bacterias 

Adsorción 

Absorción 
Volatilización 
Cambio de estado de oxidación 
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Factores físico-químicos que afectan el funcionamiento de los 
humedales construidos para la remoción de arsénico del agua 
Adsorción 
La remoción de As en condiciones aerobias se da gracias a que el As 
es adsorbido a las bacterias, las raíces de las plantas, los sustratos 
orgánicos (en caso de encontrarse en el lecho del humedal o en el agua 
cargada con As), y/o a oxido-minerales, conjuntamente con la co-
precipitación con oxihidróxidos de hierro. 
La inmovilización del arsénico bajo condiciones aerobias es explicada 
de forma semejante por distintos autores (Wilkie and Hering, 1996; 
Bednar et al., 2005, Hering et al., 1996; Driehaus et al., 1998). 
 
 
Precipitación y co-precipitación 
La precipitación es un proceso importante por lo que atañe a la 
remoción de metales del agua. Por ejemplo, la remoción de metales 
como el cobre o zinc puede darse por sorción o la co-precipitación en 
la superficie de óxidos de hierro y manganeso.  
En los humedales, se estima que los procesos aeróbicos podrían ser los 
causantes de la precipitación y co-precipitación de algunos metales y 
metaloides, tales como el hierro y el arsénico.  
 
 
Potencial redox y pH 
Las condiciones redox y el pH han mostrado ser factores muy 
importantes que influencian la liberación y transformación de arsénico 
de sedimentos contaminados (Mok and Wai 1989; Masscheleyn et al. 
1991). Por ello, son factores importantes en el control de la 
especiación y distribución del arsénico (Figuras 8 y 9) y de metales 
pesados en general.  
El estado de oxidación del medio es el resultado de la demanda 
energética entre los microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que 
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median la transformación del arsénico al llegar a un equilibrio 
termodinámico. Por tanto, la evaluación del estado de oxidación puede 
servir como medida cuantitativa de la movilidad del arsénico bajo 
diferentes condiciones redox. 
Las condiciones redox del medio granular de un humedal pueden 
variar ampliamente, de aproximadamente +500 mV (en la superficie) 
a -320 mV (medio granular altamente reductor). Los valores redox del 
medio granular pueden afectar en gran medida la absorción de metales 
tóxicos por parte de las plantas. Así, Marin et al. (1993) encontraron 
concentraciones mayores de arsénico en el tejido vegetal en medios 
granulares que se encontraban en condiciones reductoras.  
En humedales donde se encuentre material orgánico, las condiciones 
redox pueden afectar a la degradación y solubilización de este material 
y, en consecuencia, liberar arsénico y metales pesados que se pudieran 
encontrar adsorbidos a este material orgánico.  
Numerosos estudios muestran que la remoción de As (V) y As (III) se 
encuentra en función del pH (Figura 9). La remoción del As (V) 
depende en gran medida del pH. La mayor eficiencia de remoción del 
As (V) se observa a pH 5.5, mientras que no se observa ningún tipo de 
remoción a pH 9.6. Por lo contrario, la remoción del As (III) es 
extremadamente baja a pH 5.5 y varía muy poco en el rango de pH de 
7.5 – 9.6. Esto se debe básicamente a que el As (III) existe 
predominantemente como la  especie neutra H3AsO3 cuando el pH del 
agua es inferior a 9.2. Bajo condiciones oxidantes, el H2AsO40 es 
dominante a pH bajos (inferiores a 6.9), mientras que a pH superiores 
este deviene dominante como HAsO4

2- (H3AsO4
0 and AsO4

3- pueden 
encontrarse en condiciones extremadamente ácidas y alcalinas, 
respectivamente). Bajo condiciones reductoras a pH inferiores a 9.2, la 
especie sin carga H3AsO3 dominará (Smedley and Kinniburgh, 2002). 
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Figura 8.- Especiación del arsénico en función del 
potencial redox (pE) y del pH

 
 
 Evapotranspiración 
La evapotranspiración es la pérdida neta de agua causada por la 
evaporación de agua de la superficie del humedal y por la 
transpiración de las plantas existentes dentro del humedal (debida a su 
actividad fisiológica).  
 

 
Figura 9.- Especies predominantes de arsénico en 
función del potencial Redox y el pH. 
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Factores biológicos que afectan la remoción de arsénico del agua en  
humedales construidos  
Biomasa vegetal (vegetación) 
Como algunos animales, las plantas toleran determinadas 
concentraciones de As. Además, debido al parecido estructural del 
As con el fósforo, algunas lo asimilan a través de las raíces. En este 
caso el As es retenido y absorbido por el sistema radicular de las 
plantas (concentración y translación). 
La mayoría de especies de plantas tienen una traslocación limitada de 
metales y arsénico a los brotes (Stoltz and Greger, 2002) pero resultan 
ser acumuladoras radiculares.  
Dentro del grupo de plantas capaces de absorber determinadas 
cantidades de As, nos encontramos distintos tipos dependiendo de la 
parte de la planta donde se almacena el As, que al no ser fósforo, la 
planta no ha podido utilizar. De este modo se encuentran: 
• Plantas traslocadoras: el arsénico se moviliza de la raíz hasta el 
grano (ejemplo, el arroz) 
• Plantas fitoestabilizadoras: el arsénico permanece en la raíz, la 
planta no lo lleva a la parte superior 
• Plantas hiperacumuladoras: la planta moviliza el arsénico por 
toda la planta debido su parecido con el fósforo. Un buen ejemplo de 
este tipo de plantas es el helecho chino (Pteris vittata L., el primer 
hiperacumulador de As conocido, y que es utilizado en la 
bioremediación (concretamente fitoremediación) del arsénico. Es 
capaz de contener un 2.3% de su masa aérea en forma de As, incluso 
es capaz de acumular As en suelos no contaminados (Ma et al., 2001). 
Esta planta, también puede transportar eficientemente el As de las 
raíces a los tejidos aéreos manteniendo un ratio molar elevado de 
fósforo/As en las raíces, lo que constituye una parte de la base 
mecánica de la hiperacumulación de As (Tu y Ma, 2004)). 
Hiperacumulación específica del contaminante: por ejemplo, las 
plantas que absorben elementos tóxicos del suelo y el agua y los 
secuestran en las partes superiores de la planta acumulando 
concentraciones mayores que el contaminante del suelo, es decir, la 
concentración del contaminante es superior en la planta que en el 
suelo (Itziar and Carlos, 2001). 
Algunas plantas terrestres son capaces de acumular As a un grado 
sustancial (Brooks et al. 1977, Visoottiviseth and Sridokchan 2002, 
Wagemann et al. 1979) aunque sobreviven al estrés con distintos 
grados de vitalidad. La influencia del As en los ciclos metabólicos y 
energéticos todavía no tiene demasiadas explicaciones. Las llamadas 
hiperacumuladoras, son capaces de absorber más de 1000 mg/kg de 
peso seco de contaminante(Brooks et al. 1977). Dado que estas plantas 
contienen tal cantidad de As, éstas deben tener alguna estrategia de 
detoxificación (Visoottiviseth and Sridokchan 2002). Arseniato, 
Arsenito, Ácido dimetilarsénico (DMA) y  Ácido monometilarsénico 
(MMA) son compuestos que pueden ser captados por un elevado 
número de especies vegetales   (Marin et al., 1992; Carbonell-
Barrachina et al., 1998; Tlustoš et al., 2002; Tu et al., 2004).  
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Una vez dentro de la planta el arsénico es reducido e inclusive 
metilado (metilación oxidativa). La alternancia de metilación 
oxidativa y reducción produce compuestos arsenicales simples como 
DMA y MMA (Figura 10).  
 

Figura 10.- Biotransformación del arsénico inorgánico 
(IARC, 2004). 

 
 
Hasta ahora, las dos únicas especies hiperacumuladoras conocidas 
son: Pityrogramma calomelanos y Pteris vittata (Flores-Tavizón et al., 
2003). Las concentraciones de As en las diferentes partes de las 
plantas dependen de su exposición al metaloide. Así pues, la cantidad 
de arsénico en las plantas depende únicamente de la cantidad de 
arsénico a la cual la planta está expuesta. Los valores más elevados los 
encontró Dushenko et al. (1995) en las plantas situadas en un sistema 
acuático altamente contaminado por As por el efluente de una mina de 
oro. La mayoría de plantas tienen mecanismos para restringir la 
traslocación de metales y arsénico a los tallos (Stoltz and Greger, 
2002).  
Por ahora, lo único que se sabe es que la toxicidad y acumulación de 
As en las plantas depende de la especie de planta, de la concentración 
de As presente en el medio y de la presencia de otros iones en el 
medio. A concentraciones bajas de As, éste parece no interferir en el 
metabolismo de las plantas. En cambio, a concentraciones altas, el As 
sí interfiere en los procesos metabólicos inhibiendo el crecimiento de 
las plantas e incluso llegando a matarlas (Marin, 1993). Aún así, la 
especiación del As resulta ser mucho más importante que la 
concentración de As presente en solución cuando evaluamos los 
efectos de la fitotoxicidad del As. En el caso de las plantas que crecen 
bien en presencia de As, éste existe mayoritariamente en el estado de 
oxidación +3. Mattusch et al. (2000) identificó el As (V) como más 
tóxico para las plantas que el As (III). Aún así, se conoce muy poco 
sobre los procesos del arsénico en el interior de las plantas, o de los 
mecanismos de tolerancia cuando hay una elevada concentración de 
As en el medio. Por ahora no existen datos concretos sobre los efectos 
del As en el metabolismo de las plantas. 
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Los macrófitos acuáticos juegan un papel esencial en el 
mantenimiento y alcance de unas condiciones favorables en los 
humedales para la eliminación de contaminantes. En el caso de los 
humedales construidos que tratan aguas de origen subterráneo (sin 
contaminación alguna, aparte de arsénico), las plantas transfieren 
oxígeno de la atmósfera hacia sus raíces, favoreciendo la oxigenación 
de la zona radicular. Aparte, los rizomas y raíces sirven de soporte 
para el crecimiento de las bacterias, las cuales también participan en 
los mecanismos de remoción del arsénico. 
 
 
Microorganismos (bacterias, etc.) 
El mecanismo de acumulación de As es poco conocido pero se sabe 
que está mediado por los microorganismos presentes en la rizosfera 
(Walter and Wenzel, 2002; Liu et al., 2005). Estos microorganismos 
viven en simbiosis con las raíces de las plantas en ambientes 
contaminados por As. Se ha visto que en la rizosfera, la densidad de 
microorganismos era mayor cuanto más cerca de las raíces. Estos 
microorganismos juegan un papel importante en la remoción del 
arsénico y de metales pesados, debido a que pueden transformarlos. 
Hay 4 mecanismos involucrados en la remoción de éstos (Bitton, 
1994): 1) adsorción en la superficie; 2) formación de complejos; 3) 
precipitación; y, 4) volatilización.  
Adsorción en la superficie celular: los microorganismos adsorben 
metales como resultado de la interacción entre los iones metálicos y la 
carga negativa de las superficies microbianas. Las bacterias gran-
positivas son particularmente idóneas para la unión de metales. Las 
células fúngicas y algales también tienen una elevada afinidad por la 
remoción de As y metales pesados. 
Formación de complejos: Los microorganismos pueden producir 
ácidos orgánicos (como el ácido cítrico) capaces de unirse a metales y 
As, dando como resultado la formación de moléculas metálico-
orgánicas. Los metales también pueden formar complejos con grupos 
carboxilo encontrados en los polisacáridos y otros polímeros 
microbianos. 
Precipitación: algunas bacterias promueven la precipitación de 
metales y As produciendo H2S (precipitación del As, por ejemplo, en 
forma de  As2S3.Las bacterias sulfato-reductoras transforman SO42- 
a H2S, promoviendo la precipitación extracelular del arsénico y de 
metales presentes en la solución acuosa. 
Volatilización: el As y algunos metales son transformados a especies 
volátiles como resultado de la actividad microbiana. Por ejemplo, la 
metilación mediada por las bacterias convierte el As(III) y As(V) 
inorgánicos en la especie tóxica arsina (AsH3), el MMA a 
AsH2(CH3), el  DMA a dimetilarsina (AsH(CH3)2) y TMA a 
trimetilarsina (As(CH3)3) (Cullen and Reimer, 1989). 
 
Debido a que la toxicidad y comportamiento del As en el medio 
ambiente depende de su especiación, el tratamiento de aguas 
altamente cargadas de As con bacterias productoras de As (III) 
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oxidasa puede mejorar ciertos métodos de remoción del As (Brown et 
al., 2002). La As (III) oxidasa cataliza la inversión de As (III) a As 
(V), que fácilmente precipita con los iones Fe, reduciendo de esta 
forma la concentración de As (Buddhawong, 2004). De este modo, las 
bacterias segregan ciertas enzimas que conllevan la oxidación-
reducción de iones metales tales como el As.  
 
 
Medio granular - adsorción 
La adsorción es un proceso de transferencia de masas en el que una 
sustancia es transferida de la fase líquida a la superficie de un sólido, 
ligándose a esta por fuerzas químicas o físicas (electrostáticas). 
Diversos materiales sólidos, incluyendo hidróxidos de aluminio y 
hierro, tienen una fuerte afinidad con el As disuelto. El As es 
fuertemente atraído a las zonas de sorción de las superficies de estos 
sólidos, y por tanto, es removido de la solución acuosa.  
El arsénico es adsorbido en la superficie de materiales granulares, 
arcillas y materiales celulosos procesados, incluyendo: 
• Carbón activo 
• Óxidos (por ejemplo, óxido férrico hidratado, óxido de titanio, óxido de 
sílicio) 
• Hidróxido férrico granular 
• Arcillas minerales (por ejemplo, caolinita, bentonita, arcilla Bijoypur…) 
• Bauxita, hematita, feldespato 
• Resinas de intercambio aniónico sintéticas 
• Quitina y “chitosan” 
• Arena revestida de óxido de hierro o de manganeso 
• Materiales de celulosa (serrín, pasta de periódico) 
En el caso de los humedales construidos los materiales del medio 
granular serían arenas. 
 
 
Casos de estudio 
Caso de estudio 1: La problemática de los núcleos de menos de 2000 
habitantes para la definición de los sistemas de tratamiento de sus aguas 
residuales 
 
 
Plantemiento del problema 
Las comunidades de menos de 2000 habitantes presentan unas 
características diferenciadas respecto a los núcleos de mayor 
población.   
En primer lugar, una dimensión social. A diferencia de los grandes 
núcleos donde difícilmente nadie conoce las condiciones del sistema 
de saneamiento o donde está instalada la planta de tratamiento, estos 
núcleos viven muy directamente la implementación de sus sistemas de 
saneamiento,  con una mayor sensibilidad, tanto para los impactos 
negativos que pueda presentar, como para los beneficios que sobre el 
medio significa. 
En segundo lugar, una dimensión ambiental. En muchos casos estos 
núcleos pequeños se encuentran situados  en zonas a las cabeceras de 
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los ríos, dónde su caudal es menor, o en zonas de especial protección 
ambiental, por lo que el impactode la instalación es significativo. Es 
por ello que el impacto sobre la calidad ecológica del medio receptor 
debe ser tenido muy en cuenta. 
En tercer lugar, una dimensión tecnológica. Aunque pueden existir 
diferencias entre las diferentes alternativas de sistemas de tratamiento 
para los núcleos de mayor población las mismas se agrupan en torno a 
modificaciones del proceso de lodos activados. Sin embargo, en el 
caso de pequeñas poblaciones, aparece un conjunto de sistemas de 
tratamiento, que agrupados bajo epígrafes como sistemas naturales o 
de bajo coste o extensivos, ofrecen unas prestaciones que deben ser 
tenidas en cuenta. 
La conjunción de estas tres dimensiones provoca una complejidad 
añadida a la selección de los sistemas de saneamiento para estos 
núcleos, que se ve reflejada en el hecho que algunas normativas, en 
lugar de fijar unos límites numéricos de calidad del agua a la salida 
del sistema de sanemiento, introduce un concepto más difuso como es 
el de tratamiento adecuado.  
La gestión de esta complejidad no es fácil puesto que para obtener 
soluciones adecuadas es necesario combinar  valores cuantitativos, 
con variables cualitativas, o incluso con sensaciones subjetivas. Para 
ello será necesario incorporar no sólo ecuaciones de diseño, sinó 
también conocimiento de diferentes ámbitos desde el ámbito 
específico del núcleo donde va a instalarse el sistema de saneamiento, 
hasta expertos en la dinámica del medio receptor, o personas con 
experiencia en tecnologias más intensivas o más extensivas 
(curiosamente, es difícil encontrar personas con experiencia en ambos 
ámbitos).  Si para una situación específica puede pensarse en la 
realización de un “brain storming” que permita obtener una solución 
de consenso, cuando lo que se trata es de hacer propuestas para un 
territorio donde se plantea la solución de centenares o miles de  
núcleos, parece claro que es necesaria la utilización de un sistema que 
permita gestionar de forma inteligente el conocimiento y que sea 
capaz de ofrecer respuestas razonadas para cada situación teniendo en 
cuenta las diferentes dimensiones del problema. 
Esta necesidad de integrar diferentes conocimientos, disciplinas y 
puntos de vista fue la que llevó a la Agencia Catalana del Agua a 
encargar un Sistema de Ayuda a la Decisión para establecer cuales 
debían ser las  propuestas más adecuadas para sus núcleos de menos 
de 2000 habitantes. Bajo la coordinación de  los responsables de la 
Agencia, el trabajó se realizó por un conjunto de universidades y 
centros de investigación agrupados en una red temática, en la que 
participaban investigadores de  diferentes ámbitos, y por un conjunto 
de ingenierías y empresas consultoras que aportaron conocimiento de 
los diferentes aspectos en que se distribuyó el trabajo.  
 
Adquisición y gestión del conocimiento  
Para la obtención de datos y adquisición de conocimiento se 
utilizaron, fundamentalmente, tres fuentes: 
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 Expertos(as), tanto en la gestión y depuración de aguas, como en la 
definición de calidad del medio receptor  
 Conocimiento extraído de la bibliografía y de otros lugares donde 
había experiencia en el desarrollo de programas de saneamiento para 
este tipo de núcleos 
 Análisis de datos históricos, que permitieran conocer la 
problemática de los núcleos a sanear y el estado del medio receptor 
Las tres fuentes de conocimiento se trabajaron de forma simultánea ya 
que permiten obtener información complementaria. En el caso de las 
personas expertas , la obtención del conocimiento se basó en la 
realización de una serie de entrevistas, tanto a personas de la 
administración como de sectores sociales implicados, así como del 
mundo científico y de ingenierías con experiencia en el tema. Estas 
entrevistas permitieron obtener conocimiento heurístico y específico 
de la zona en estudio, obtenido a partir de años de experiencia de 
trabajar en el mismo campo, que se consideró necesario para el buen 
funcionamiento posterior del sistema de ayuda a la decisión. Este 
conocimiento específico obtenido de la experiencia se completó con el 
procedente de libros o revistas expecializadas, y de las visitas a 
lugares donce ya se habían desarrollado programas de saneamiento 
para pequeños núcleos. Finalmente, ello se complementó con el 
estudio de datos históricos de calidad del agua de los medios 
receptores y de los sistemas de saneamiento en funcionamiento en 
aquel momento, que permitían identificar puntos fuertes y débiles de 
diferentes tipologías de instalaciones. 
 
Bases de conocimiento  
Para obtener el máximo rencimiento posible, se decidió organizar el 
conocimiento obtenido en tres bases de conocimiento (Figura 11): 
a) Una base de conocimiento con las características del medio 
receptor. Se entiende como medio receptor aquel ecosistema que 
recibirá el efluente del sistema de saneamiento que sea seleccionado 
en cada núcleo (o agrupación de los mismos). En esta base de 
conocimiento se incorpora la información referente a la cantidad de 
agua, la presencia de acuíferos, zonas sensibles, contaminación por 
nitratos, vulnerabilidades y zonas protegidas. Además de los datos 
históricos de caudales y calidades, se consideró importante incorporar 
el aspecto visual del posible punto de vertido del sistema de 
saneamiento y su entorno. Esta base de conocimiento permitió definir 
el tratamiento (mínimo) necesario para cada caso , en concordancia 
con el estado del medio receptor.  
b) Una base de conocimiento con las características del núcleo a 
sanear, con mención de las características de la comunidad y la 
identificación de los lugares disponibles para el vertido del sistema de 
saneamiento. Esta base de conocimiento se obtuvo a partir de 
encuestas realizadas a representantes de todos los ayuntamientos 
afectados, realizadas por las empresas consultoras, en las que se 
incorporaban datos del núcleo, de su entorno  y del saneamiento 
existente.  
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c) Una base de conocimiento de las alternativas tecnológicas de 
tratamiento, con información sobre las características, prestaciones, 
requerimientos de espacio, restricciones climáticas, geológicas y 
hidrogeológicas, alturas máximas donde los sistemas son aplicables, 
pendientes del terreno o restricciones debidas a la presencia de 
acuíferos. También se consideraron  en esta base de conocimiento los 
costes de instalación y mantenimiento , además de otras 
consideraciones que podrían afectar a aspectos sociales, como la 
generación de olores.  
 

 
Figura 11. Fuentes y bases de conocimiento para el 
desarrollo del Sistema de Soporte a la Decisión 

 

Codificación del conocimiento  e implementación  
En función del tipo de conocimiento se recurrió a diferentes modelos 
para su codificación.   
Respecto a los sistemas de tratamiento el conocimiento se codificó en 
forma de matrices. Una permitía comparar cualitativamente, en base a 
criterios económicos, de impacto, tecnológicos y sociales los 
diferentes sistemas de saneamiento considerados. Otra asociaba los 
niveles de tratamiento especificados, en función del medio receptor, 
con los niveles de tratamiento por los diferentes sistemas de 
saneamiento. A partir de estas dos matrices se construyó una tabla 
jerarquizada discriminante, que a partir de diferentes revisiones para 
evitar contracciones y redundancias- lo que se obtuvo a partir del 
consenso con diferentes expertos que tenían diferente nivel de 
experiencia en los diferentes tratamientos- se constituyó como 
elemento central  en el proceso de ayuda a la decisión. 
Las cuatro variables que se establecieron como fundamentales de la 
tabla jerarquizada fueron: los habitantes equivalentes estableciéndose 
diferentes intervalos; los niveles de tratamiento requerido (primario, 
secundario, secundario con nitrificación, secundario con 
desnitrificación y secundario con desnitrificación y reducción de 
fósforo); condiciones de caudal del medio receptor y meses al año que 
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presentaba caudal de agua y las condiciones de la parcela disponible 
(superficie, pendiente). 
Se consideró la conveniencia de un conjunto de reglas de seguridad, 
para incorporar conocimiento relacionado con información geográfica 
(zonas vulnerables, planes especiales), o específica de alguna zona 
(población estacional,) que podían favorecer, desaconsejar o incluso 
descartar algunos tratamientos que no se adaptaran a las condiciones 
climáticas (temperaturas, días de niebla, altura sobre el nivel del mar, 
etc.). 
 
Operación 
La operación del SAD-PSARU (nombre que recibió el Sistema de 
Soporte a la Decisión para este caso concreto) sigue, en este caso, las 
etapas de entrada de datos, diagnosis y ayuda a la decisión (Figura 
12). 
En la entrada de datos, el usuario introduce el código del sistema o el 
nombre de la cuenca a sanear. A partir de aquí el sistema accede a la 
base de datos que contiene las características del núcleo, obtenidas a 
partir de la encuesta (excepto la altura sobre el nivel del mar o las 
zonas vulnerables que se obtienen del sistema de información 
geográfica).  
En la diagnosis, el sistema activa un conjunto de reglas para evaluar 
los habitantes equivalentes, el nivel de tratamiento que se requiere al 
sistema de saneamiento, la calidad del agua del medio y la superficie 
disponible. Esta etapa concluye con una lista de sistemas de 
saneamiento que cumplen con los requisitos establecidos. A 
continuación se activan las reglas de seguridad – que pueden invocar 
otras reglas o procedimientos- hasta obtener un listado de tratamientos 
posibles.  
Un  aspecto importante a considerar en este momento, es la necesidad 
de decidir entre las  diferentes alternativas cuando se tienen que 
seleccionar sistemas de saneamiento y estaciones depuradoras para 
dos a más núcleos relativamente cercanos. En este caso, hay que 
contemplar también las opciones de sanearlos individualmente o 
conjuntamente. En este último caso, se deberán considerar las 
opciones de construir una nueva estación de tratamiento en uno de los 
núcleos o bien de realizar algunos cambios en un sistema de 
saneamiento ya existente. Para este problema se desarrolló una 
expresión consensuada entre representantes de los expertos en 
tratamientos, en medio receptor, bien de la administración o de otros 
agentes sociales, que contiene tres términos que se pueden ponderar 
de manera diferente según el objetivo a priorizar en cada caso. La 
expresión permite evaluar para cada alternativa de sistema de 
saneamiento: el impacto energético o económico; el impacto 
ambiental en el medio receptor por cuanto se modifican las relaciones 
de dilución, y el efecto sobre el caudal del medio receptor reflejado en 
la distancia que el agua circula por colectores en lugar de hacerlo por 
el medio natural.  
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Figura 12. Representación del proceso de 
funcionamiento del SAD para la selección de sistemas 
de saneamiento de núcleos de menos de 2000 habitantes 
equivalentes 

 
En la ayuda a la decisión, el SAD propone un conjunto de alternativas 
factibles, ordenadas jerárquicamente desde la opción más adecuada 
(según el criterio especificado) a  la menos. 
Para cada alternativa, el sistema proporciona una justificación de las 
razones de selección de las alternativas propuestas y de las 
descartadas, así como la correspondiente evaluación económica de los 
costes de construcción y explotación 
 
 
El caso de  la cuenca del río Fluvià  
El Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) se aplicó a las diferentes 
cuencas gestionadas por la Agencia Catalana del Agua, obteniéndose 
para cada núcleo un conjunto de propuestas razonadas de sus posibles 
sistemas de saneamiento.  Como ejemplo de los resultados obentidos, 
se presenta una síntesis de la propuesta del SAD para la cuenca del río 
Fluvià.  
El río Fluvià, tiene su cuenca en el el Norte-Este de Catalunya y fluye 
a través de las comarcas de la Garrotxa, Pla de l’Estany y l’Empordà. 
Presenta un régimen permanente, con un comportamiento 
mediterráneo, con una disminución significativa de su caudal en los 
meses de verano. Sus afluentes presentan un comportamiento 
parecido, muchos de ellos secos durante largos períodos del año. En 
su cuenca se ubican 76 pequeñas comunidades para las que se 
necesitaba identificar el tratamiento adecuado. La distribución de la 
población en esta cuenca en el momento del estudio respecto a estas 
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comunidades, indica que hay un número elevado de poblaciones con 
una población inferior a los mil habitantes (Tabla 2). 
 

Tabla 3. Distribución de la población en la Cuenca del 
río Fluvià 

Rango de 
habitantes 

Número de 
comunidades 

<50 1 
50-100 20 
51 – 200 33 
201 – 
1000 

20 

10001 - 
2000 

2 

 
 
Como  elementos complementarios, se puede destacar la contribución 
de la población estacional  y la existencia  de actividades agro-
industriales, especialmente artesanales. Esta última implica la 
aparición de algunos problemas relacionados con las mismas, como 
grasas, lo que influye en la definición de los tratamientos primarios. El 
medio receptor de estas comunidades se identificó en un 40% como 
río, mientras que el resto se encuentra dividido entre flujos 
intermitentes y secos. Un aspecto importante en esta cuenca es la 
existencia de espacios protegidos de interés natural y zonas 
especialmente sensibles  a la contaminación por nitratos.  
Como resultado de la aplicación del SAD (Tabla 3) se recomendó que 
51 comunidades deberían tratar sus aguas individualmente, 9 podían 
tratarlas conjuntamente y 16 podían tratar las aguas en sistemas de 
saneamiento existentes, estableciendo las correspondientes 
conexiones.  
 

Tabla 4. Tipos de tratamiento y número de poblaciones 
a las que el SAD recomienda implementarlos 

Humedales construidos 3
1 

Reactores secuenciales 1 
Lagunas de estabilización 3 
Filtros de arena intermitentes  5 
Filtros de arena enterrados 4 
Aplicación al suelo 3 
Lodos activados 2 
biodiscos 1 
otros 5 

 
 
En esta cuenca destaca el elevado porcentaje de humedales 
construidos (wetlands) que se propusieron como tratamiento 
secundario.  
Fue curioso analizar las diferencias entre los resultados obtenidos en 
esta cuenca con otras localizadas en diferentes zonas de Catalunya. 
Así, por ejemplo, en la cuenca de la Tordera, con un número de 
comunidades parecido, pero con una distribución de población 
diferente, el número de plantas de lodos activos fue superior, una 
alternativa que presenta unos costes de operación más elevados y con 
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un mayor impacto visual pero con una eficacia mayor para 
poblaciones con más habitantes. En el caso de la Noguera 
Ribagorçana, con una relación de núcleos más pequeños de 200 
habitantes y a una mayor altura sobre el nivel del mar el número de 
humedales construidos fue significativamente inferior, aumentando el 
número de los sistemas con biomasa inmovilizada.  
 
 
Caso de estudio 2: Desarrollo de un Sistema de Ayuda a la Decisión  para  
humedales construidos 
Análisis del Problema 
Los sistemas naturales utilizados en los sistemas de saneamiento de 
pequeñas poblaciones, normalmente de menos de 2000 habitantes, 
presentan características especiales para su operación. Dado que 
pueden proporcionar una buena eficacia con un coste de construcción 
reducido y con un bajo consumo energético, suelen estar entre los 
sistemas de tratamiento más adecuados. Sin embargo, estas 
propiedades se dan siempre que el diseño y la construcción sean los 
adecuados, así como se proceda a un adecuado mantenimiento de las 
instalaciones. La experiencia demuestra que para obtener los mejores 
rendimientos es necesario que los procedimientos de operación y 
mantenimiento sean los más adecuados y que pueden diferir de un 
sistema a otro, por su propio diseño, por el medio receptor, o por el 
entorno en el que debe trabajar.  Ello implica que parece necesario 
disponer de un sistema que ayude en la definición de protocolos de 
operación y mantenimiento para este tipo de plantas pequeñas, de 
manera que puede orientar y ayudar en la monitorización y 
mantenimiento de los sistemas de acuerdo con las particularidades de 
cada instalación.  
Es por esta razón que la Agencia Catalana del Agua (ACA) encargó la 
construcción de un Sistema de Ayuda a la Decisión  (SAD) que se 
centró en los sistemas de humedales construidos (HC), puesto  que se 
encontraban entre los sistemas de tratamiento más recomendados en 
diferentes cuencas por parte del sistema de ayuda a la decisión de 
selección de alternativas de pequeños núcleos previamente utilizado 
por la misma agencia. 
En general, los humedales construidos (Figura 13) son sistemas de 
tratamiento de aguas residuales formados por una serie de estanques 
poco profundos o canales dónde se cultivan plantas acuáticas, y 
mediante microorganismos naturales, biológicos, y procesos físicos y 
químicos, se tratan y depuran las aguas residuales. Por lo general, 
están impermeabilizados del suelo mediante arcilla o revestimientos 
sintéticos, y mediante estructuras de ingeniería se controla la dirección 
del flujo del agua, el tiempo de retención del líquido y el nivel de las 
aguas. Dependiendo del tipo de sistema (flujo o subsuelo superficial), 
puede o no contener un medio inerte poroso como grava o arena.  
Como objetivo para el SAD se propuso identificar todos los fallos que 
pueden aparecer en la operación de un HC, y definir un protocolo para 
prevenir, detectar y corregir estos problemas. Protocolo que proponga 
un programa de vigilancia y un conjunto de medidas preventivas y 
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acciones correctivas, de acuerdo con las características de cada 
humedal construido donde se aplique el sistema de ayuda a la 
decisión. 
 

 
Figura 13. Esquema de un humedal construido de flujo 
subsuperficial 

 
Adquisición y análisis de datos y conocimiento 
El conocimiento se adquirió a través de entrevistas a expertos, 
documentación, experiencia y análisis de los resultados obtenidos del 
funcionamiento de diferentes HC en operación de los que se obtuvo 
información. Estos datos y conocimiento se procesaron siguiendo el 
esquema presentado en la Figura 14 procediéndose a una 
categorización que permitiera sistematizar  los comportamientos de 
los HC agrupando  los diferentes problemas, causas, medidas y 
acciones a realizar. 
 

 
Figura 14. Esquema del procesado de los datos e 
información obtenidos a partir de entrevistas, consulta a 
documentos, etc. 

 

 

  

comportamiento

PRE‐PROCESAMIENTO CATEGORIZACION INTERPRETACION 
EVALUACION

 

datos procesados

18 problemas 

49 causas 

38 medidas 

69 acciones 
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El conocimiento adquirido se organizó en cuatro bases de 
conocimiento (Figura 15): 
 Base de conocimiento de características de la población. Incluye 
información sobre las características climáticas, ambientales y de las 
aguas residuales de las pequeñas poblaciones donde se prevé aplicar el 
SAD. Permite caracterizar a cada pequeña comunidad y el punto de 
descarga del efluente tratado. 
 Base de conocimiento de características de diseño. Incorpora el 
diseño de características que pueden variar entre los HC: Hidrología 
(flujo superficial, flujo horizontal subsuperficial o flujo vertical del 
subsuelo), vegetación cultivada (tipo de plantas,  procedimiento de 
renovación, densidad y épocas de siembra), configuración y 
estructuras (características de los medios porosos y su distribución, el 
número y la disposición de los humedales en serie o en paralelo, su 
forma y profundidad, el tipo de impermeabilización, revestimientos 
sintéticos o compactados, las estructuras de entrada y salida, el 
sistema de distribución del agua, los diques), otras unidades de 
tratamiento de aguas residuales (los humedales podrían ser utilizados 
después de diferentes tratamientos primarios o como un tratamiento 
terciario después de que un sistema de lodos activados o un filtro de 
arena intermitente). 
 Base de conocimiento de problemas. Incluye información sobre 
situaciones de fallos potenciales en relación con los HCs. Este 
conocimiento permite identificar cada situación problemática según 
los siguientes aspectos: modos (manera en que un HC podría presentar 
un fallo que se evidencia cuando no se alcanza el rendimiento 
esperado), efectos (las consecuencias de un problema que puede 
causar un impacto ambiental), causas (las cosas, eventos o acciones 
que originan un problema), monitorización (conjunto de los controles 
que proporcionan información sobre cómo un HC está funcionando y 
identificación de la aparición de un problema), acciones preventivas 
(las acciones tomadas para evitar que aparezcan problemas) y acciones 
correctivas (las medidas adoptadas para resolver los problemas una 
vez ya han aparecido). 
 Base de conocimiento sobre los controles y frecuencias de las 
acciones. Esta última base de conocimientos incluye los datos y la 
información que permite dar frecuencias a los controles y a las 
acciones que se definan. Ciertos controles y acciones deben llevarse a 
cabo para prevenir, detectar o corregir problemas. Una vez que el 
problema se presenta, la intensidad de las consecuencias puede variar, 
dependiendo de la sensibilidad del medio receptor. Por lo tanto, se 
tiene en cuenta esta sensibilidad, la capacidad de dilución, en 
estanques naturales o acuíferos presentes, el número de pozos, los 
posibles usos del agua en su reutilización y la sensibilidad ambiental 
de la zona. 
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Figura 15. Esquema de relación entre los aspectos que configuran y definen los problemas que pueden aparecer en un HC, y que se 
consideran en la correspondiente base de conocimiento. 
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Selección e implementación del Modelo 
Entre los diferentes modelos estadísticos,  numéricos y herramienta de 
inteligencia artificial disponibles, se seleccionó el sistema basado en 
reglas (RBS), ya que se consideró que proporciona la mejor 
representación de los conocimientos adquiridos, y para definir el 
protocolo de vigilancia y mantenimiento. RBS es un modelo  que 
puede simular muchos procesos humanos en la toma de decisiones 
frente a un problema específico. Se estructura en dos módulos 
principales independientes: el conocimiento base y el motor de 
inferencia. Aunque la base de conocimientos contiene el conocimiento 
general del proceso, por lo general codificado mediante reglas 
heurísticas, el motor de inferencia es el software que controla las 
operaciones de razonamiento de la RBS. La aplicación de la operación 
y protocolos de mantenimiento proporcionado por el SAD en plantas 
reales también debe ser una futura fuente de información y 
conocimiento.  
 
Operación  
El SAD sigue el esquema de operación  propuesto por los autores de 
éste, estableciéndose en este caso las etapas de entrada de datos, 
diagnosis y ayuda a la decisión con definición de planes y acciones. 
 
Entrada de datos 
Para cada HC se debe introducir, mediante un conjunto de pantallas la 
información (Figura 16) correspondiente a:  
 Las características de la comunidad en estudio con aspectos como 
el número de habitantes, población estacional, información sobre 
aguas industriales…  
 Las propiedades del medio receptor especialmente por lo que hace 
referencia a su caudal o estacionalidad, sensibilidad, tipo de 
protección, presencia de acuíferos,… 
 Las características y el diseño del humedal construido teniendo en 
cuenta aspectos como la altura sobre el nivel del mar, la distancia a la 
población, la distancia al medio receptor, tamaño de la parcela, 
sistema de cerramiento de la parcela, fuentes de agua y energía, año de 
construcción, tipos de pretratamiento, número de humedales, 
dimensiones, pendientes, sistemas de distribución y recogida del agua, 
control de nivel, impermeabilización, tipo de plantas, sistema de 
plantación y año, densidad, etc. 
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Ejemplos de datos de entrada

 
Figura 16. Ejemplo de alguna de las pantallas del SAD 
que requieren de información 

 
 
Diagnosis   
El conocimiento sobre las características de diseño y las características 
de la población se estructura en dos matrices que permiten identificar 
los factores que pueden desencadenar posibles fallos en cualquier HC 
y proporcionan una lista preliminar de posibles problemas. El 
conocimiento sobre las situaciones de fallos potenciales se estructura 
en una matriz que  incluye la información relacionada con los modos 
de fallos, los posibles efectos en el proceso y en el medio receptor, las 
principales causas, los mecanismos de control, y las acciones a 
emprender para prevenir posibles fallos o para corregir disfunciones. 
Estas tres matrices (las características de diseño, características de la 
población y las situaciones de fallos potenciales) se combinan y, a 
partir de esta combinación, se definen un conjunto de reglas. La 
colección de estas reglas ofrece una lista de posibles fallos y modos de 
prevención, detección y corrección de estas situaciones anómalas. 
Finalmente, el conocimiento de las propiedades ambientales de los 
medios receptores, incluidos en la base de conocimiento de los 
controles y frecuencias de las acciones, se organiza y documenta en 
forma de árboles de decisión (Figura 17). Estos árboles de decisión se 
convierten en reglas que constituyen el árbol desde la raíz a las hojas. 
Estas reglas permiten clasificar la sensibilidad del medio receptor, y 
asignan frecuencias a las acciones que se deben tomar y a los 
controles considerados en el seguimiento de los distintos protocolos. 
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Figura 17. Marco conceptual del SAD 

 

Ayuda a la decisión. Planes y acciones 
La información proporcionada por el SAD son los protocolos que 
proponen un conjunto de medidas preventivas, los procedimientos de 
corrección en caso de problemas y un programa de monitorización del 
HC. También define las frecuencias en que estos procedimientos y 
controles deben llevarse a cabo. Además, estas guías pueden incluir 
los modos de los fallos y sus efectos perjudiciales, siempre teniendo 
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en cuenta las características de cada tipo de HC. El SAD ofrece esta 
información en dos tipos de documentos (Figura 18):  
1. el cuaderno de control. 
2. el manual de operación. 
 
Cuaderno de control 
El cuaderno de control es un documento con varias tablas que 
incluyen los controles necesarios para conocer el estado de 
funcionamiento de un HC y las acciones preventivas propuestas para 
evitar que aparezcan problemas. Estas tablas también indican las 
frecuencias en las que estos procedimientos, controles y acciones 
deben llevarse a cabo. El cuaderno debe ser rellenado por la persona 
encargada con información cuando estos procedimientos y controles 
se llevan a cabo, y también cuando se encuentran problemas y se 
aplican los procedimientos de corrección. 
 
Manual de operación 
El manual de operación proporcionado por el SAD es un documento 
que define los modos de fallos, sus efectos, las causas, y el programa 
de control y procedimientos para cada una de las situaciones de fallos 
potenciales identificados para un HC. Al igual que en el cuaderno de 
control, toda la información incluida en el manual se define teniendo 
en cuenta las características de cada HC y si algunas de las 
características del HC cambia, el manual propuesto por el SAD se 
modifica. Por ejemplo, si la sensibilidad de los medios receptores es 
alta, aunque el control propuesto para detectar el crecimiento de 
malezas en la superficie es el mismo, la frecuencia propuesta es 
mayor. Otro ejemplo sería si el CW está diseñado con un flujo 
superficial, pero se presenta el problema de una alta presencia de 
insectos en zonas de agua estancada, las acciones a emprender 
buscaran la reducción del nivel del agua y mejorar su distribución 
evitando la formación de charcos. 
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Ejemplo de resultados

 
Figura 18. Ejemplo de resultados proporcionados por el 
SAD. 

Conclusiones 
Para la definición de los protocolos de operación y mantenimiento de 
los humedales construidos de poblaciones pequeñas, se deben tener en 
cuenta las características del núcleo, de diseño de la planta y el estado 
del medio receptor. La integración de estas tres dimensiones en la 
definición del protocolo de mantenimiento y operación de los HC, 
conlleva un escenario de indicadores que consideran aspectos de 
sostenibilidad, técnicos, ambientales y sociales. Para hacer frente a la 
complejidad de este problema, este SAD puede ser de ayuda a la 
administración, ingenieros y operadores de plantas para establecer el 
control más adecuado y programar el mantenimiento para cada uno de 
los HC en particular.  
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