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Proyecto: Adsorción y competencia de arsénico y vanadio sobre magnetita 

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 

muchas veces las aguas subterráneas son utilizadas para consumo humano, se han 

propuesto diversas metodologías para su eliminación. Entre los  estudios realizados para 

combatir la problemática de la contaminación por arsénico tanto por vía natural como 

antropogénica se encuentra la adsorción por minerales que contienen hierro, tales como 

goetita, lepidocrocita y pirita, y especialmente magnetita, dado que por sus propiedades 

magnéticas es fácilmente separada del agua en tratamiento.  

Asimismo, se ha encontrado que el As en aguas está acompañado de otros elementos 

que significan potenciales interferencias en la adsorción del As sobre minerales; 

particularmente, se encontró una correlación positiva entre As y V en aguas subterráneas. 

El V, al igual que el As, se encuentra normalmente en forma aniónica, por lo tanto es 

posible que ambos elementos compitan por los mismos sitios de adsorción; sin embargo, 

existen muy pocos estudios al respecto. En este plan se propone entonces abordar esta 

problema. El proyecto consiste en sintetizar magnetita en forma de nanopartículas, 

caracterizar el producto (utilizando microscopía electrónica, medición de área superficial, 

titulaciones potenciométricas, entre otras técnicas), y realizar isotermas de adsorción de 

As(V) y V(V) separadamente y en conjunto (variando As a V constante y viceversa) para 

evaluar el efecto del V sobre la eficiencia de separación de As. Eventualmente, en función 

del tiempo disponible, se extenderá la investigación al efecto del pH. 


