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El arsénico (As) es extremadamente tóxico para plantas, animales y seres humanos. Es responsable del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad producida por el 

consumo de aguas contaminadas con As, que ocasiona alteraciones dermatológicas como melanodermia, leucodermia y queratosis palmo-plantar pudiendo evolucionar a cáncer de piel  (1). Por 

esta razón, la Organización Mundial de la salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA) establecen un límite en la concentración para agua potable en 10 μg L−1 (2). En este trabajo se estudió 

la remoción de soluciones sintéticas y aguas reales de As(V) y As(III) mediante tratamientos con nanopartículas de hierro cerovalente (nZVI), un material que en la actualidad está ganando gran 

aceptación en el tratamiento de diversos contaminantes, gracias a sus buenos resultados y bajos costos. La remoción por nZVI de As(V) y As(III) se debe principalmente a procesos de adsorción y 

coprecipitación sobre oxihidróxidos de hierro que se forman durante la oxidación del nZVI. Adicionalmente, se estudiaron los efectos letales y subletales del As(V) sobre el desarrollo larval 

temprano de Rhinella arenarum, el sapo común sudamericano y la utilidad del test ANFITOX para monitorear los cambios en la toxicidad de las soluciones de As(V) después de su tratamiento con 

nZVI. 
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[As(III)] y [As(V)]inicial = 10 mg L-1, RM = 1:10, pH 7 

[As(III)] y [As(V)]inicial = 1 mg L-1, RM =  1:30 pH 7 [As(III)] y [As(V)]inicial = 1 mg L-1,  RM = 1:100 pH 7  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

• Fe(II) y Fe(Total) 

• pH 

• Oxígeno disuelto 

• Conductividad  

• Turbidez 

 

 

 

 

 

 

• Nanopartículas de hierro cerovalente (nZVI) (NANOFER 

25) comercial, Republica Checa 

• Volumen en el reactor: 200 mL 

• Concentraciones iniciales de As(V) y As(III) = 10 mg L -1 y 

1 mg L-1  

• Relaciones molares (RM): 1:100, 1:30 y 1:10 

• Con y sin irradiación bajo luz UV-vis 

• Atmósfera de oxígeno 

• 180 minutos de reacción  

• Medición de As(V) y As(III) por espectrofotometría UV-

visible mediante la técnica de arsenomolibdato (3).  
 

Parámetros medidos  Condiciones Experimentales  

2. Bioensayos toxicológicos empleando el test ANFITOX en larvas de Rhinella 

arenarum para soluciones de arsénico después del tratamiento con nZVI 

3. Remoción de aguas naturales de  Jujuy 

Partiendo de As(III) a los 60 minutos se obtuvo casi un 

100% de remoción. Por esta razón, no se realizó el 

experimento bajo irradiación con luz. La formación de As(V) 

fue despreciable. La remoción a pH 9 fue más lenta con 

mayor formación de As(V) (datos no mostrados). A pH 7 la 

remoción fue muy rápida, y prácticamente no se observó 

formación de As(V).  

Cuando se partió de As(V), la remoción en la oscuridad fue 

algo más lenta que cuando se partió de As(III) y nunca se 

obtuvo remoción completa. En este caso, se observó un 

mejoramiento en la remoción por efecto de la irradiación.  

[As(III)] y [As(V)]inicial = 10 mg L-1, RM = 1:100, pH 7 

A diferencia de lo observado con una concentración 

inicial de As  de 10 mg/L a la misma RM = 1:100, la 

remoción de As(V) fue mayor.  

Con esta RM, tanto para As(V) como para As(III) se 

obtiene una mejora con luz, la cual es más notoria 

cuando se parte de As(V)..  

Con esta RM menor, se obtuvo una mejor remoción 

inicial de As(total) cuando se partió de As(III) con 

luz, pero a largos tiempos no se vio diferencia tanto 

con como sin luz.  

• No se observaron efectos letales a tiempos menores 

a exposición aguda de 72 horas. 

• La supervivencia se redujo en un 20% con la 

exposición crónica a corto plazo y 40% al llegar al 

período crónico (diferencia se aprecia a mayores 

tiempos de exposición). 

• Para las soluciones tratadas de As(V) 10 mg L-1 con 

nZVI para 5, 15 y 30 minutos se obtuvo el 13% de 

letalidad independientemente del tiempo de 

exposición, mientras que la supervivencia para 

soluciones tratadas durante 45 y 60 minutos fue 

similar a la del control absoluto.  

• La solución de nZVIR removidas no mostró letalidad 

para las larvas, lo que indica la eficiencia de nZVI 

para eliminar As.  

• La solución de nZVI sin remover resultó altamente 

tóxica para las larvas, observándose una letalidad de 

80% a 24 h de exposición, y de 100% a 336 horas.  

• Comparando los resultados de nZVIR y nZVI, se 

demostró la necesidad de eliminar las nanopartículas 

después del tratamiento, y la necesidad de la 

disposición adecuada antes de utilizar este material 

en tratamientos in situ. 

*Análisis realizado por el laboratorio de aguas de la planta potabilizadora de agua Ldor. San Martin (Jujuy) 

CONCLUSIONES 

• Las nanopartículas de hierro cerovalente (nZVI) son muy eficientes para remover As de 

muestras sintéticas y reales de agua, independientemente del estado de oxidación del As. 

• La irradiación UV-Vis mejora la capacidad y velocidad de remoción de As(V) y As(III). 

• Los resultados del bioensayo de toxicidad reflejan la disminución en As(V) en la 

concentración de las soluciones tratadas y muestran la alta utilidad de nZVI para reducir la 

toxicidad de soluciones que contienen As(V). Al final del tratamiento es necesario eliminar 

las nZVI de la solución, ya que podrían llegar a ser muy tóxicas. 

• En la remoción de As en aguas reales el pH aumentó ligeramente, desde 7,2 a 8,4, pero 

permaneció dentro del rango aceptado para el consumo humano. El porcentaje de oxígeno 

disuelto fue de 83 y 90% respectivamente y la conductividad se mantuvo constante para las 

dos muestras. Esto valida el potencial de este material para potabilizar estas aguas 

contaminadas con As.  

• Si bien en ninguno de los casos se alcanzó el límite requerido por el CAA o la OMS de 10 

µg L-1 para agua de bebida, debe aún medirse la muestra por un método por el cual no 

interfiera el fosfato para obtener el valor correcto de la concentración de As. En caso de que 

la concentración superara los 10 µg L-1, se sugiere continuar el tratamiento durante mayor 

tiempo o emplear mayor concentración de nZVI. De todos modos, los resultados podrían ser 

muy buenos para las muestras con concentraciones de As menores. 

1. Remoción de arsénico  

Reactor empleado 

• Se obtuvo una excelente remoción en ambas muestras. 

• El pH aumentó ligeramente entre 7,2 y 8,4, valores permitidos para consumo humano.  

• El porcentaje de oxígeno disuelto fue de 83 y 90% respectivamente. 

• La conductividad se mantuvo constante.  

 

Muestra 

 

*Arsénico (g L-1 )  

 

[As(Total)] (g L-1 )  
 

[As(V)]inicial (g L-1 ) 

 

[As(V)]final (g L-1 ) 

 

% Remoción 

M2 447 330  440 20 95,45 

M6 555 860 1530,0 70 95,42 

Condiciones iniciales: [As(V)]inicial = 10 mg L-1, RM = 1:100, pH 7 

Ensayos con larvas en desarrollo temprano estadio S.25 de 

Rhinella arenarum 
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