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Introducción y Fundamentación 

Entre los metales pesados más importantes a nivel ambiental por su elevada toxicidad, 

liberados como subproductos de las actividades mineras se encuentra el Arsénico (As), 

el cual es un metaloide ampliamente distribuido en el ambiente, siendo las especies 

inorgánicas las principales formas químicas presentes en el agua subterránea, agua 

superficial, suelo y en la mayoría de los alimentos.  

La presencia de As en el agua es un tema prioritario de preocupación ambiental, que 

limita el uso del recurso e impide el crecimiento socioeconómico. En la actualidad se 

constituye en un problema de salud pública a nivel mundial, ya que su presencia ha 

ocasionado la diseminación de Hidroarsenicismo crónico regional endémico, 

enfermedad crónica que se manifiesta principalmente por alteraciones dermatológicas 

que evolucionan hacia distintos tipos de canceres. 

Las poblaciones más vulnerables habitan, por lo general, en países con bajos niveles de 

ingreso, como es el caso de los países asiáticos Bangladés e India, donde se reportan 

más de 100 millones de habitantes expuestos a niveles tóxicos de As ( Smedley & 

Kinninburgh, 2002), y algunos países de América Latina, donde se estima que la 

población en riesgo supera las 14 millones de personas ( Litera el al.,2009) con cientos 

de casos comprobados en Argentina, Chile y posibles riesgos de poblaciones 

contaminadas en Perú, Brasil, Bolivia y Uruguay. 

Debido a su alta toxicidad, el valor límite recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en agua potable es de 10  g/l. Aunque en Argentina no se han realizado 

investigaciones exhaustivas respecto a su presencia en diferentes ambientes geológicos, 

de la contribución de las diversas actividades antropogénicas, ni tampoco de su impacto 

en el medio ambiente. 

Mediante estudios geológicos se han logrado identificar algunas zonas donde existe 

presencia de As principalmente en forma de mineral arsenopirita (FeAsS), asociados a 

metales preciosos como oro y plata, lo cual sugiere que una vez extraídos dichos 

metales preciosos, el As asociado al no ser aprovechado como subproducto en el 

proceso, finalmente es desechado y liberado al ambiente inmediato, convirtiéndose en 

un contaminante potencial para la biota y aumentando la probabilidad de ingresar en la 

cadena alimenticia mediante procesos de bioacumulacion y biomagnificacion. 

Dada la importancia de conocer estos contenidos de As en diferentes matrices de interés 

ambiental, se hace necesario disponer de metodologías de análisis de As para conocer 

de manera certera su impacto. 

 

 

 

 

Problemática y Modalidad de implementación 



 

El espacio físico donde comúnmente se brindan los contenidos teóricos es el salón de 

clase lo cual permite el aprendizaje, pero este se da en un ambiente artificial, con 

ejemplos, videos y/o otras herramientas pedagógicas que a pesar de ser adecuadas no 

llegan al nivel de aprehensión que posee la experiencia de campo o la experiencia 

vivida. Es por ello que ante la oportunidad que ofrece este contenido curricular, nos 

parece importante poder desarrollar un trabajo de campo con los alumnos, no solamente 

a los fines de brindarles los conocimientos sino también haciendo hincapié en que 

puedan aplicarlos en el lugar donde viven y analizar los mismos sobre un caso real, 

donde los participantes e investigadores sean ellos mismos.  

 

 

Por lo tanto este trabajo va encaminado a iniciar la investigación de los contenidos de 

As en muestras de aguas superficiales mediante la implementación de una metodología 

analítica alternativa, de fácil acceso y con límites de detección apropiadas de acuerdo a 

los valores máximos establecidos por la legislación nacional e internacional vigente 

(10µg/l). 

La zona de estudio se ubica en zona este de la provincia de Buenos Aires, acuífero del 

atlántico, que abastece de agua potable al partido de Villa Gesell. 

 

 

CONTENIDOS INVOLUCRADOS 

1- Marco Teórico 

En este capítulo se presenta información relacionada con la situación global de arsénico 

en el ambiente, empezando por su naturaleza y propiedades, fuentes naturales y 

antropogénicas, posteriormente se señala el estado respecto a sus efectos tóxicos sobre 

la salud humana. 

 

 

 

 

1.1- El Arsénico y sus propiedades 

 

El Arsénico (As, numero atómico, 33, masa atómica 74,922 u) es un elemento de origen 

natural ampliamente distribuido en la atmosfera, la hidrosfera y biosfera.  



Ocupa el lugar 20 entre los elementos más abundantes en la corteza terrestre ( ±5x10
-4 

% de la corteza terrestre) y se encuentra asociado con más de 200 minerales de cobre 

(Cu), plomo (Pb) , zinc (Zn), hierro (Fe), plata (Ag) y oro (Au), en forma de arseniatos, 

sulfuros, sulfosales, arseniuros,  aresenitos, óxidos, silicatos y arsénico nativo. (Tabla 1-

1) 

Las mayores concentraciones aparecen en sulfuros como pirita, calcopirita, galena y 

marcasita, donde sustituye el azufre en su estructura química, el contenido de As en 

estos minerales puede superar el 10% en peso. 

El As ambiental está asociado principalmente con dos tipos de fuentes 

I. Naturales, como la motorización de las rocas, actividad biológica y emisiones 

volcánica. 

II. Antropogénicas, como la minería, procesos industriales, fundición de metales, 

producción y aplicación de pesticidas y conservantes de la madera, uso de 

combustibles fósiles, etc. 

Aunque la mineralización natural y las actividades microbianas aumentan la 

movilización de As en el medio ambiente, es la actividad humana la que ha ocasionado 

la contaminación de As en el suelo y en la principales fuentes de abastecimiento de 

agua, causando graves problemas ambientales y de salud debido a sus efectos tóxicos en 

una variedad de organismos, incluyendo los seres humanos. 

 

Tabla 1-1 Principales minerales de As que se encuentran en la 

naturaleza 

 

Mineral Composición Ocurrencia 

Arsénico nativo As Venas hidromentales 

Arsenopirita FeAsS Mineral de As mas abundante 

Oropimente As2 S3 

Venas hidromentales y productos de 
sublimacion de emanciones volcanicas 

Rejalgar AsS 
Generalmente asociados con oropimente, 
arcillas y carbonatos 

Nicolita NiAs Filones y Noritas 

Cobalita CoAsS Deposito de rocas metamorficas 

Arsenolita As 2O 3 

Mineral secundario formado por oxidos de 
arsenopirita, As nativo y otros minerales de As 

Tennantita (Cu,Fe)12As4S13 Venas hidrometales 

Enargita Cu3AsS4 Venas hidrometales 

Escorodita FeAsO4.2H2O Mineral secundario   

 



 

Este metaloide puede estar presente en distintos estados de oxidación: -3 (III), 0, 3 (III) 

y 5 (V), y en formas orgánicas e inorgánicas, en un amplio rango de concentraciones en 

el aire, agua, suelo, vegetales y animales. 

Los niveles de As en el ambiente son variables, ya que es un elemento con muy alta 

movilidad y capacidad de transformación, pudiendo cambiar de estado de oxidación al 

reaccionar con oxígeno u otras moléculas del aire, del agua o del suelo o por acción de 

microorganismos. 

La presencia de As en el agua está directamente relacionada con su liberación desde la 

fase sólida y con fenómenos de transporte y de transferencia de otros medios. 

 

1.1.1 Especies de As 

Las especies químicas de arsénico más probables de encontrar en medios 

naturales son las correspondientes al As inorgánico en forma de oxianiones, en 

su estado de oxidación As (III), formando arsenito H3AsO3 y en forma de 

arsenato H3AsO4, mientras que las especies orgánicas, ácidos metilarsonico y 

dimetilarsinico tiene una ocurrencia mucho más baja.  

La toxicidad de sus especies es muy diferente, As (III) y As (V) son de mayor 

toxicidad que las especies alquiladas, mientras que los compuestos 

organoesenciales de alto peso molecular son considerados no tóxicos. La 

toxicidad de las especies solubles de As en agua varia en el siguiente orden: 

Arsenito, As (III)» Arseniato, As(V)» meltiarsonico » dimetilarsinico. 

Químicamente, el As se comporta de una forma similar al fosforo (P), y por lo 

tanto los compuestos de As compiten con sus análogos de fosforo (P). 

En las aguan naturales, bajo condiciones oxidantes el As por lo general existe 

como H3AsO4 (arseniato), mientras que, en leves condiciones reductoras, 

generalmente está presente como H3AsO3 (arsenito). Ambos tipos de arsenicales 

son solubles en un amplio rango de pH y se encuentran habitualmente a bajas 

concentraciones en aguas superficiales y aguas subterráneas.  

Bajo condiciones aeróbicas, el arsénico pentavalente es más estable y 

predomina, mientras que las especies trivalentes predominan en condiciones 

anaeróbicas.  

En general, la existencia de una u otra especie de As en medio acuoso, depende 

fundamentalmente de las condiciones redox (Eh) y el pH del medio en que se 

encuentra. 

Bajo condiciones oxidantes, el As (V) predomina y se encuentra en un rango de 

pH común para la mayoría de aguas superficiales, encontrándose como H2AsO4 

(pH ˂ 6,8 ) o HAsO4 (pH˃ 6,8). Mientras que en un ambiente reductor, el As 



(III) es el estado de oxidación predominante y, en la mayoría de los tipos de 

agua, la especie neutra H3AsO3 predomina a pH ˂ 9,2. 

 

1.1.2 Volatilidad de los compuestos de As 

El As es conocido por formar una variedad de compuestos químicos tanto inorgánicos 

como orgánicos con puntos de ebullición menores a 200 grados centígrados a presión 

atmosférica, los cuales son generalmente designados como compuestos volátiles de 

arsénico, entre estos compuestos, se destacan la ursina y el ácido metilarsonoso, los 

cuales se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente 

 

1.2 Fuentes de contaminación 

 

1.2.1 Fuentes naturales de As 

Naturalmente, el arsénico se presenta principalmente en los componentes de la roca 

madre, asi como en suelo, sedimentos y agua, producto de meteorización de las rocas. 

El arsénico se concentra principalmente en minerales de sulfuros magmáticos y de 

hierro, siendo los más importantes la arsenopirita, oropimente. El contenido de arsénico 

en las rocas depende de su tipo, siendo las rocas sedimentarias las que contienen 

cantidades más elevadas de arsénico, mientras que las rocas ígneas o metamórficas, su 

contenido generalmente es bajo. 

El contenido de arsénico en suelos naturales, se encuentra entre 5 y 10 mg/kg, en 

sedimentos de rio el promedio mundial es de 5 mg/kg y en aguas superficiales no 

contaminadas la concentración típica es ˂ 1 µg/l, en tanto que, en las aguas subterráneas 

su presencia es provocada principalmente por los procesos naturales de la interaccion 

agua – roca, ocasionada por ambientes geológicos específicos, condiciones reductoras. 

 

1.2.2 Fuentes antropogénicas 

Algunas actividades humanas incrementan potencialmente la concentración de arsénico 

en el aire, agua y suelo en el ámbito local. La influencia antropogénica en el nivel de 

arsénico depende de la intensidad y tipo de actividad humana que lo genere, de la 

distancia de la fuente contaminante y de cómo se dispersa el contaminante en el medio.  

El arsénico se puede acumular en el suelo a través de diferentes actividades humanas, 

algunas de las cuales se describen a continuación: 

I. Procesos industriales: el arsénico se utiliza industrialmente como agente de 

aceleración para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, 

adhesivos metálicos, protectores de madera, cutido de pieles. También se emplea 

en la fabricación de plaguicidas e insecticidas ( a base de arseniato de plomo). 



 

II. Actividades agrícolas: el uso de plaguicidas a base de arsénico ( arseniato y 

arsenito) y fertilizantes con trazas de arsénico producen residuos de larga 

duración en los suelos agrícolas, lo cual, junto con el regadío de los cultivos con 

agua contaminada con arsénico, provoca su acumulación en las primeras capas 

del suelo y con ello, el incremento del riesgo d la absorción por parte de las 

raíces de las plantas, lo cual puede ocasionar su transferencia a lo largo de la 

cadena trófica. 

 

III. Combustión de carbón: debido a que el carbón puede contener cantidades 

variables de arsénico (en promedio entre 1 y 90 mg/kg) principalmente en firma 

de arsenopirita, su combustión volatiliza cantidades apreciables de arsénico, el 

cual finalmente es depositado en suelos y fuentes de aguas cercanas. 

 

IV. Disposición de residuos mineros: la mayor parte de los asentamientos mineros 

de una u otra forma presentan una contaminación antropogénica 

extremadamente favorecida debido a la generación de residuos, que con 

frecuencia contiene sulfuros promotores de ácidos y minerales de arsénico. Estos 

residuos son almacenados al aire libre sobre grandes superficies formando 

montañas, los cuales, sin un control adecuado y al estar en interaccion constante 

con el ambiente originan lixiviados mineros altamente ácidos, los cuales 

favorecen la movilidad de metales pesados y arsénico. 

 

Ya que el arsénico generalmente se encuentra en forma de arsenopirita, asociado 

a otros minerales de cobre ( Cu ), zinc (Zn), oro (Au), plata (Ag) y plomo (Pb) 

es prácticamente inmóvil en el medio ambiente, pero las actividades mineras 

ocasionan la exposición  de dichos minerales a un ambiente oxidante, lo cual 

convierte la arsenopirita en compuestos químicos de arsénico solubles en agua. 

Con la liberación de arsénico en la hidrosfera se aumenta potencialmente el 

riesgo de ser absorbido por la biota y por ende, el ingreso a la cadena alimentaria 

humana, 

 

1.3 Efectos sobre la salud 

 
Dada su elevada toxicidad, el arsénico es una de las 10 sustancias químicas en 

la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera más 

preocupante para la salud pública, además, la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC), basándose en pruebas científicas existentes 

sobre carcinogénesis, clasifico al arsénico el grupo 1 A como “cancerígeno 

para el ser humano”, considerando que hay pruebas suficientes que confirman 

que su ingestión y/o inhalación puede causar cáncer a los humanos. 

La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del 

consumo de agua con concentraciones mayores a 50 µg/l y/o alimentos 

contaminados puede causar intoxicaciones crónicas. 

Los esfuerzos de la OMS por reducir la exposición de arsénico han incluido el 

establecimiento de valores guía y el examen de los datos científicos 



disponibles para la formulación de recomendaciones sobre la gestión de los 

riesgos. 

La OMS ha definido un valor guía para el agua de consumo humano, cuya 

finalidad es servir de base para reglamentación y normalización en cada país. 

En estos momentos el limite recomendado para la concentración de arsénico 

en agua potable es de 10 µg/l, aunque este valor de referencia se considera 

provisional dadas las dificultades de determinación a tan bajo nivel y las 

dificultades prácticas relacionada con su eliminación para efectos de 

potabilización. 

 

 

 

 


