
IX Congreso Nacional de AIDIS 

Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible 

14 y 15 de setiembre 2017 

Hotel Escuela Kolping 
 

 1 

Estrategias de Remoción de Arsénico en Agua Subterránea  
 

 
Ormaechea, Sofía 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE. Gerencia de Agua Potable, 
División Asesoramiento a los Sistemas de Abastecimiento de Agua. 
de Lima, Amalia 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE. 
Forcheri, Pablo 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE. 
Gallo, Florencia 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE. 
Iriburo, Alejandro 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE.  
 
 
TEMA: 2 Agua Potable 
CUENCA: ------ 
ODS: 3 y 6 
 
Dirección: Carlos Roxlo 1275, piso 3, Gerencia de Agua Potable, Montevideo, C.P. 11200, Uruguay, Tel. 
+598(2) 19521938. Correo electrónico: sormaechea@ose.com.uy 
 
Palabras Clave: Agua Potable, Tratamiento, Remoción Arsénico 
 
RESUMEN 
 
Tomando en consideración las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a 
minimizar la concentración de arsénico en el agua de consumo, aspecto que se ha tomado en cuenta en 
la normativa nacional, que a partir de 2011 modificó, con el Decreto 375/011 el valor máximo permitido 
(VMP) de arsénico pasando de 50 a 20 µg/l, en OSE se han venido realizando pruebas a diferentes 
escalas y con utilización de diversas tecnologías. Las estrategias de remoción que se han abordado 
hasta el momento abarcan diferentes medios de adsorción, ósmosis inversa y tratamiento convencional, 
las experiencias reportadas permiten contar con diferentes opciones para el abordaje de la problemática 
y posibilitan seleccionar la tecnología que mejor se adapte a cada localidad considerando: disponibilidad 
de agua, presencia de personal y costos.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La principal vía de exposición al arsénico de la población general es la vía oral por el consumo de 
alimentos y bebidas.  En ciertas regiones, las fuentes de agua de consumo, particularmente las aguas 
subterráneas, pueden contener altas concentraciones de arsénico.  
 
El arsénico es un contaminante importante del agua de bebida, el Programa Internacional sobre 
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) ha concluido que la exposición a largo plazo al arsénico 
en el agua potable está causalmente relacionada con el aumento de los riesgos de algunos tipos de 
cáncer (WHO, 2014), por esta razón es necesario darle una prioridad alta en el análisis sistemático de 
las fuentes de agua de consumo.  
 
La Organización Mundial de la Salud, publica desde el año 1984, Guías para la calidad del agua potable, 
en esa primera edición el valor de referencia para el arsénico era de 50 µg/l, en las ediciones siguientes 
se adopta el valor de 10 µg/l, basándose en que existe una considerable incertidumbre sobre los riesgos 
reales a bajas concentraciones y que los datos disponibles sobre el modo de acción no brindan una base 
biológica para usar una extrapolación lineal o no lineal. En vista de las dificultades prácticas para la 
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remoción del arsénico en el agua potable, como del límite práctico de cuantificación, la cuarta edición de 
las Guías mantiene el valor guía de 10 µg /l y se lo designa como provisional (WHO, 2014). 
 
En nuestro país, la normativa respecto al valor máximo permitido de arsénico en agua se modificó en el 
año 2011 (Decreto 375/011), pasando de 50 a 20 µg/l y la norma UNIT 833:2008 fija un valor objetivo de 
10 µg/l.  
 
En OSE se han venido desarrollando estrategias que permitan 
disminuir la concentración de arsénico, desde la selección de la fuente 
hasta evaluando barreras para su remoción y así adaptarse a las 
recomendaciones de la OMS. El abordaje de las soluciones para los 
distintos casos abarca sustitución de fuentes, mezcla de aguas y 
diferentes tipos de tratamiento. 
 
Hasta el momento se ha trabajado a diferentes escalas con métodos 
de adsorción, ósmosis inversa y remoción de arsénico por tratamiento 
convencional. 
 
La presencia de arsénico en agua subterránea puede ser el resultado 
de la dilución natural de minerales en los estratos inferiores de la 
corteza terrestre. El arsénico presenta cuatro estados de oxidación, 
dependiendo de las condiciones de óxido-reducción del agua y del pH 
de la misma: arsenato (V), arsenito (III), arsina (-III) y su estado 
elemental. La arsina es considerada la forma más tóxica, seguida por los arsenitos, los arsenatos y 
compuestos orgánicos de arsénico.  
 
En el agua subterránea está presente en sus formas inorgánicas: arsenato y arsenito. La capacidad de 
ionización del arsenato (V) le permite combinarse fácilmente con otros compuestos, lo cual hace que su 
remoción por diversos métodos sea más eficiente, en comparación con la del arsenito (III); de ahí la 
importancia de oxidar el arsenito antes de someter el agua a algún tipo de tratamiento. 
 
El arsénico inorgánico está naturalmente presente en altos niveles en las aguas subterráneas de 
diversos países, entre ellos Argentina, Bangladesh, Chile, China, India, México y Estados Unidos. 
 
En Uruguay la zona del litoral oeste (entre San José y Paysandú) es la que presenta, en algunas de sus 
fuentes subterráneas, valores de arsénico que superan el límite actual establecido en la normativa. 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar y evaluar diferentes estrategias para la remoción del arsénico presente en el agua 
subterránea para poder contar con opciones para el abordaje de su remoción que permitan seleccionar 
la tecnología que mejor se adapte a cada caso considerando: disponibilidad de agua, personal requerido 
y costos operativos y de inversión inicial. 
   
METODOLOGÍA Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Desde hace varios años se han venido realizando pruebas a diferentes escalas, ensayos de laboratorio, 
pruebas en campo a escala real y a la fecha se cuenta con tratamientos de remoción de arsénico 
instalados en varias localidades. 
 
Adsorción 
 
La adsorción es un proceso por el cual las moléculas de gases, líquidos o sólidos disueltos son 
atrapados o retenidos en una superficie. Se da entre una superficie sólida y una mezcla de fluidos. 
Según el mecanismo de interacción entre moléculas involucrado se distingue la adsorción física, cuando 

Figura 1 – Zona Litoral Oeste, 

mayores concentraciones de As 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_de_fase
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
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la interacción se da a través de fuerzas intermoleculares, o química cuando se llevan a cabo reacciones 
químicas entre las moléculas del adsorbente y el adsorbato. 
 
Actualmente se cuenta con una variada oferta de medios de adsorción para la remoción tanto de 
arsénico como de otros contaminantes presentes en agua. Con el objetivo de evaluar la alternativa de 
remoción por adsorción se realizaron pruebas piloto de remoción por adsorción utilizando diferentes 
medios filtrantes. En todas las pruebas realizadas, el agua producida se descartó, no llevándose a 
consumo. 
 
Radial San José 
 
Se realizó una primera prueba, en el año 2012, con un medio compuesto por hidróxido de hierro, 
Filtersorb HSR, seguido por otro de dióxido de titanio, Titansorb, en una perforación ubicada en la Radial 
Ruta 1 km 67 de San José. 
 
La planta piloto trató un caudal aproximado de 100 l/h y consiste en dos cilindros de 16*8” el primero 
relleno con Filtersorb HSR y el segundo con Titansorb, entre ambos se ubica un filtro de cartucho de 50 
micras. El agua entra por el cilindro con hierro, donde se remueve el arsénico, luego pasa al filtro para 
retención de finos y por último pasa al cilindro con titanio para remoción final de arsénico. 
 

Tabla 1 – Características del sistema piloto instalado en Radial San José 

Filtersorb HSR 
 

Titansorb 

Superficie específica (m
2
/g) 270 

 
Profundidad lecho (m) > 1 

Profundidad lecho (m) 0,45 - 0,85 
 

Tasa operación (m/h) 15 - 25 

Tasa operación (m/h) 10 - 20 
 

Tiempo de contacto 30 s - 2 min 

Capacidad de adsorción total As
5+

(g/kg) 12 
   

Velocidad lavado (m/h) 25 - 30 
   

pH 5 - 9 
   

 
En el medio de hidróxido de hierro el ion Arsenato (As

+5
) en solución acuosa se adsorbe en la superficie 

del medio y da lugar a la formación de un compuesto estable. En el medio Titansorb la remoción se da 
por combinación de la capacidad de oxidación y adsorción del dióxido de titanio. 
 
Durante la prueba se realizaron determinaciones de arsénico en sitio con kit y se extrajeron muestras 
para análisis en el Laboratorio Central de OSE. Los datos de remoción durante la prueba se presentan 
en el gráfico de la figura 2. 
 

 
Figura 2 - Gráfico de datos de remoción de arsénico de la prueba realizada en Radial San José 
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Tarariras 
 
En mayo de 2016 se realizó en la localidad de Tarariras, departamento de Colonia, otra prueba de 
remoción con una planta piloto con el medio filtrante compuesto por óxido de silicio con un recubrimiento 
de óxido de manganeso (Watercel SFM). Se trabajó con el agua bruta de una perforación de la localidad 
donde se instaló el filtro y también con agua de una perforación (no operativa) de la localidad de 
Anchorena que se abastece mediante tratamiento de agua convencional de agua del Río de la Plata, las 
concentraciones de arsénico en el agua bruta se encontraban en 16 y 38 µg/l respectivamente. 
 
Las principales características de operación del medio se resumen en la tabla siguiente: 
 

Tabla 2 – Características del sistema piloto instalado en Tarariras 

Watercel SFM 

Profundidad lecho (m) 0,8 

Tasa operación (m/h) 5 

Velocidad lavado (m/h) 30 

pH 5,5 - 8,5 

Caudal de operación (l/h) 1,42 

Tiempo de contacto durante la prueba (min) 9,6 

 
Para lograr la remoción de As con este medio filtrante es necesario que en el agua haya hierro que se 
combina con el arsénico permitiendo la adsorción. La recomendación del fabricante es que la relación  
arsénico-hierro en el agua a tratar sea 20 ppb de As / 1 mg/l de Fe, parar lograrla fue necesaria la 
dosificación de cloruro férrico comercial en dosis del orden de 2 mg/l lo que representa una dosis de Fe 
alrededor de 0,3 mg/l. 
 
Durante la prueba se realizaron análisis de arsénico en sitio con kit y también análisis en el Laboratorio 
Central de OSE. Los resultados se presentan en la tabla siguiente: 
 

Tabla 3 – Datos de remoción de arsénico de la prueba realizada en Tarariras 

  As (µg/l) Remoción 

Análisis en 
sitio con  kit 

Perforación A. Agua Bruta 15 
> 67 % 

Perforación A. Agua Filtrada (10 muestras analizadas) <5 

Análisis 
Laboratorio 

Perforación A. Agua Bruta 16 
81,3% 

Perforación A. Agua Filtrada 3 

Análisis en 
sitio con  kit 

Perforación B. Agua Bruta                          40 

> 62,5 % 
Perforación B. Agua Filtrada                          9 

Perforación B. Agua Filtrada                          10 

Perforación B. Agua Filtrada                          15 

Análisis 
Laboratorio 

Perforación B. Agua Bruta                          38 
76,3% 

Perforación B. Agua Filtrada                          9 
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Kiyú 
 
En mayo de 2017 se trabajó con el medio filtrante Cleanit LC compuesto por partículas de hierro 
altamente porosas combinadas con componentes funcionales patentados en una perforación (particular) 
de la localidad de Kiyú, departamento de San José.  
 
La planta piloto estaba compuesta por dos filtros, el primero conteniendo Cleanit LC, seguido por un 
medio de zeolita sintética (MF-574) para post tratamiento (remoción de hierro y manganeso). 
   
Datos técnicos del sistema:  
- Tasa hidráulica de proceso Cleanit LC: 1,96 a 5,87 m³ / h  
- Tiempo de contacto con el medio adsorbente Cleanit LC: 15,0 minutos  
- Tiempo de contacto con medio de adsorción MF-574: 5,0 minutos  
- Tasa hidráulica para Ahogamiento del Cleanit LC: 8,3 a 11,75 m³ / h  
- Tasa hidráulica para regeneración: 8,3 a 11,75 m³ / h  
- Cantidad de Cleanit LC: 400 kg / m³ / h  
- Cantidad del MF-574: 100 kg / m³ / h 
 
En el lugar se realizaron análisis con kit de arsénico y se extrajeron muestras para análisis de 
laboratorio, los resultados de las muestras analizadas en el Laboratorio Central de OSE para cuatro 
muestras se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4 – Datos de remoción de arsénico de la prueba realizada en Kiyú 

As (µg/l) Remoción 

Agua Bruta  21 - 24 
85,7% 

Agua Tratada < 3 

 
Ósmosis inversa 
 
La ósmosis inversa es el más alto nivel de filtración posible, con remoción de sales, dureza, patógenos, 
turbidez, compuestos orgánicos, pesticidas y la mayoría de los contaminantes del agua conocidos. 
 
La ósmosis inversa pertenece a la tecnología de separación por membranas semipermeables, en las 
cuales una corriente de agua es alimentada a una presión superior a la osmótica a las membranas, 
obteniéndose como salida dos corrientes, una de producto o permeado y otra de concentrado o rechazo. 
 
Actualmente se cuenta con dos localidades con tratamiento con ósmosis inversa para remoción de 
arsénico, Villa Passano (Treinta y tres) y Palo Solo (Soriano).  
 
En el año 2012 se instaló, como primera experiencia en tratamiento con ósmosis Inversa en OSE un 
equipo en la localidad de Villa Passano, la localidad tiene 25 conexiones. El caudal de producción del 
equipo es de 500 l/h, y el porcentaje de permeado ha variado entre un 40 y un 52%. 
 
La perforación presenta valores de sodio y arsénico por encima del Valor Máximo Permitido (VMP). Los 
valores de arsénico en el agua de la perforación están en el entorno de 25 µg/l y los valores en el 
permeado siempre estuvieron por debajo del límite de cuantificación (5 µg/l). 
 
Luego, en 2016, se instaló un equipo en la localidad de Palo Solo con una capacidad de permeado de 
2000 l/h. En esta localidad se trata el agua de perforaciones que se realizaron como fuente para ese 
tratamiento y presentan concentraciones de arsénico que varían entre 30 y 60 µg/l. El agua tratada 



IX Congreso Nacional de AIDIS 

Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible 

14 y 15 de setiembre 2017 

Hotel Escuela Kolping 
 

 6 

(permeado) tiene valores de arsénico inferiores a los 5 µg/l y luego de la remineralización se tiene en el 
agua distribuida concentraciones de entre 5 y 7 µg/l.  

 
Tratamiento Convencional  
 
Ensayos de laboratorio (Jar Test) 
 
Con el fin de evaluar la remoción de arsénico mediante tratamiento convencional se realizaron, una serie 
de ensayos de jarras con agua bruta de distintas perforaciones, con diversas concentraciones de 
arsénico. Las diferentes jarras en cada uno de los ensayos responden a combinaciones de cloro y sulfato 
en las dosis que se indican. En todos los ensayos se utilizó polielectrolito en dosis de entre 0,2 y 
0,4 ppm. 
 
El resumen de los resultados obtenidos se presenta en la tabla siguiente: 

 
Tabla 5 – Resultados de ensayos de jarras para la remoción de arsénico mediante tratamiento convencional 

 
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 

Concentración de As agua bruta 
(µg/l) 

34 71 59 20 31 

Dosis sulfato (ppm) 
de 60 a 

120 
>100 >150 

de 60 a 
110 

de 40 a 
140 

Dosis cloro pre oxidación (ppm) de 2 a 4 1 de 4 a 8 2,75 2 

Concentración de As agua 
filtrada  (µg/l) 

entre 5 y 6 <5 <5 <5 3 

% remoción As >82,4 >92,9 >92 >75 >90,3 

 
A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que la remoción de arsénico resulta en el 
cumplimiento del VMP y del valor objetivo establecido por la Norma UNIT 833:2008.   
 
Pruebas en planta 
 
Puerto Conchillas 
 
En setiembre de 2011, se colocó una UPA 200 perteneciente al Ejército Nacional en una perforación no 
operativa de la localidad Puerto de Conchillas (departamento de Colonia) con el objetivo de realizar una 
prueba de remoción de arsénico por tratamiento convencional. Previa realización de varios ensayos de 
jarras con agua bruta de esa perforación con resultados satisfactorios.  
 
Se operó la planta durante tres días descartando el agua tratada. Se realizaron análisis en sitio de 
turbiedad, alcalinidad, pH y cloro libre; y en el Laboratorio Central de OSE de parámetros fisicoquímicos 
y metales. La concentración de arsénico en el agua bruta de la perforación era de 65 µg/l.  
 
Los productos químicos utilizados para el tratamiento fueron: sulfato de aluminio como coagulante, 
polielectrolito como ayudante de coagulación/floculación y cloro para preoxidar. La dosis de operación 
para el sulfato de aluminio fue de entre 60 y 120 ppm. En el caso del cloro y el polielectrolito las dosis no 
se modificaron durante la prueba, se trabajó con 4 ppm de cloro y 0,4 ppm de polielectrolito. 
 
En la tabla siguiente se presentan los valores de arsénico en el agua bruta y tratada para diferentes 
dosis de sulfato. 
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Tabla 6 – Características del agua bruta de la prueba realizada en Puerto Conchillas 

Agua bruta 

Turbidez (NTU) entre 0,9 y 3,1 

Alcalinidad (ppmCaCO3) entre 393 y 485 

pH entre 7,5 y 7,9 

 
Tabla 7 – Datos de remoción de Arsénico mediante tratamiento convencional de la prueba realizada en Puerto Conchillas 

 
As (µg/l) 

Dosis Sulfato (ppm) Bruta Decantada Filtrada Remoción total (%) 

60 65 
 

14 78,5% 

120 65 13 9 86,2% 

150 65 8 7 89,2% 

 
Los caudales de trabajo fueron del entorno de 4,5 m

3
/h, lo que resulta en tasas de sedimentación de 

1,35 m/h y de filtración de 2 m/h. 
 
Bassotti 
 
En 2015, en la localidad de Bassotti, departamento de Paysandú se realizó otra prueba en planta. Se 
condujo agua de una perforación a la planta potabilizadora, instalada en la localidad para tratamiento de 
agua superficial, y se trabajó durante una semana, verificada la eficacia del tratamiento se elevó agua 
para consumo.  
 
Al igual que en la prueba de Puerto de Conchillas los productos químicos utilizados fueron sulfato de 
aluminio, polielectrolito y cloro. Las dosis utilizadas fueron de 70 ppm de sulfato de aluminio, entre 2 y 
3 mg/l de cloro en la preoxidación y 0,2 ppm de polielectrolito.  
 
Se realizaron análisis en sitio de turbiedad, alcalinidad, pH y cloro libre; y en el laboratorio Central de 
OSE de parámetros fisicoquímicos y metales de agua elevada. La concentración de arsénico en el agua 
bruta de la perforación, determinada en sitio con kit, resultó de entre 10 y 25 µg/l, (valores históricos de la 
perforación entre 20 y 30 µg/l). Las concentraciones de arsénico medidas en el agua elevada fueron no 
detectables en la determinación en sitio con kit y menores a 5 µg/l en los análisis de laboratorio. 
 
El caudal de operación fue de entre 12 y 13 m

3
/h, lo que resulta en tasas de sedimentación y filtración  

3,9 y 5,8 m/h respectivamente. 
 
En análisis realizados para monitoreo del tratamiento los valores de arsénico en el agua bruta variaron 
entre 29 y 34 µg/l y en el agua elevada resultaron de menos de 5 µg/l, lo que representa un porcentaje 
de remoción superior al 82,7%.  
 
CONCLUSIONES 
 
De las estrategias de remoción que se han venido llevando a cabo en la empresa con el objetivo de 
disminuir el valor de arsénico presente en el agua distribuida y así poder, además, adaptarse a los 
cambios en la normativa se evidencia el éxito logrado en el abordaje a través del tratamiento 
convencional y la remoción por ósmosis inversa.  
 
En el caso de la adsorción se deberá considerar que los porcentajes de remoción y el tiempo de 
saturación dependen fuertemente del medio utilizado y no siempre se logra en el agua tratada un valor 
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inferior al objetivo de 10 µg/l. Se seguirá trabajando en la consolidación de esta alternativa pensando en 
su posible utilización en pequeños sistemas.  
 
En el caso de la ósmosis inversa, las concentraciones en el agua tratada se han encontrado siempre por 
debajo del valor objetivo, el desafío está asociado, además de los costos y consumo energético, a contar 
con agua disponible que permita cubrir el porcentaje de agua de rechazo.  
 
En ambos casos (adsorción y ósmosis inversa) la posibilidad de la automatización de las operaciones 
rutinarias es una ventaja importante respecto del tratamiento convencional para localidades pequeñas 
que no cuentan con personal permanente. 
 
Respecto de la remoción por tratamiento convencional, se sigue trabajando en los ajustes de operación 
requeridos. Además, se está trabajando en el marco de un convenio celebrado entre OSE y la Fundación 
Ricaldoni que, entre otros objetivos, tiene previsto el estudio de la gestión de los lodos generados en el 
proceso. 
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