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El arsénico es un metaloide notoriamente tóxico, que se encuentra ampliamente 
distribuido en diferentes ecosistemas naturales, y es conocido por causar efectos tóxicos 
en la salud humana y animal. La existencia de elevadas concentraciones de este 
elemento en las aguas subterráneas ha sido registrada en muchos países. En la 
Argentina, en la región Chaco-Pampeana, debido a las condiciones geológicas propias del 
territorio, gran parte de aguas subterráneas presentan altas concentraciones de arsénico. 
En los cuerpos de agua subterráneos, el As se encuentra en concentraciones muy 
variadas, desde menos de 0.5 µg L-1 hasta concentraciones de 12000 µg L-1. Dado que a 
veces las aguas subterráneas son utilizadas para riego, la interacción de especies de As 
con componentes del suelo reviste importancia. Entre los casos más importantes se 
encuentra la adsorción por minerales que contienen hierro, tales como goetita, 
lepidocrocita y magnetita. Un mineral que se encuentra en algunos suelos pampeanos, en 
áreas cuyas aguas subterráneas contienen arsénico, es la ilmenita (Fe2TiO4), sobre la 
cual no se conoce su interacción con arsénico. Se ha encontrado que el As en aguas está 
tanto en forma de As(III) como As(V), dependiendo de la oxigenación de las aguas.  

En este plan se propone entonces abordar esta problema. El proyecto consiste en utilizar 
ilmenita sintética, caracterizando el producto (utilizando microscopía electrónica, medición 
de área superficial, titulaciones potenciométricas, entre otras técnicas), y realizar 
isotermas de adsorción de As(V) y As(III), por el método en “batch” (poniendo soluciones 
de ambas especies de distinta concentración en contacto con el sólido, dejando alcanzar 
el equilibrio y analizando el sobrenadante). Eventualmente, en función del tiempo 
disponible, se extenderá la investigación al efecto del pH y la fuerza iónica. 


