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CONTAMINACIÓN DE ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS DE CASTILLA 

Y LEÓN 

Moyano, A1. ; Mayorga, P.1; García-Sánchez, A.2 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La contaminación con As de suelos y aguas es un severo problema para la salud humana, debido a su 

potencial entrada en las cadenas tróficas y su consiguiente bioacumulación. Dependiendo de la 

disponibilidad local, las aguas destinadas al consumo proceden de acuíferos superficiales o profundos 

con concentraciones variables de arsénico que raramente exceden la cantidad recomendada por la 

W.H.O. que es de 10 µg/l. 

 

Se han encontrado altas concentraciones de arsénico en aguas subterráneas de varias partes del 

mundo: Argentina, Bangladesh, Chile, China, Hungría, México, Taiwan, EE.UU., etc. Estas aguas 

proceden de diferentes tipos de acuíferos, con profundidades variables y con condiciones físico 

químicas distintas, tanto en entornos oxidantes como reductores y superan ampliamente el límite de 

10 µg/l (Smeldley and Kinniburgh 2002). 

 

Cuando la determinación de arsénico ha sido incluida en los análisis rutinarios de aguas potables se 

han encontrado concentraciones superiores a 10µg/l, en algunas áreas de Castilla y León (España), 

pudiendo considerarse geoquímicamente anómalas dado que la concentración de arsénico en aguas 

naturales raramente supera esta cantidad (Wedepohl 1978). 

 

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de las causas de la contaminación de arsénico 

en aguas subterráneas de Castilla y León (España). Estas aguas proceden de pozos relativamente 

profundos (100 metros o más) y estaban destinadas al consumo humano y, actualmente, para uso 

agrícola y ganadero. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El área de estudio (Figuras 1) se encuentra situada en el sudeste de la cuenta del río Duero, el cual 

constituye el mayor sistema de acuíferos de la Península Ibérica. Estos pueden ser subdivididos en 

varios acuíferos regionales (I.G.M.E. 1980). Algunos de estos acuíferos no confinados se encuentran 
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dentro de capas de arenas eólicas cuaternarias, muy permeables, de cinco a diez metros de espesor 

(Facies "Los Arenales"). También encontramos otros acuíferos no confinados en calizas (fracturas y 

karsts) del Mioceno Superior (Facies “Los Páramos”). 

Por último encontramos otros acuíferos más profundos en arcosas y paleocanales de arenas y gravas 

(Facies “Villalba de Adaja o Cuestas”). Estos últimos drenan hacia la parte central de la cuenca por 

donde discurre el río Duero. Su recarga se produce en parte a través de los acuíferos superficiales de 

los Arenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Calizas, Facies  "Los Páramo", Mioceno Superior 

B. Arcillas margosas, yesos, Facies "Las Cuestas". Mioceno superior y medio.  

C.  Arenas eólica, arcosas; Facies "Los Arenales". Cuaternario 

Figura 1. Esquema geológico del área de estudio.  

 

El clima de esta región es continental, poco húmedo, semiárido. Las precipitaciones son estacionales, 

cerca de 500 mm anuales, prácticamente ausentes en los meses de verano. 

Veintiocho pozos fueron muestreados (febrero-mayo 2001 y julio-diciembre 2002) en diferentes 

pueblos afectados por la contaminación de arsénico en las provincias de Valladolid y Segovia (Figura 

1). 

El pH fue analizado in situ, el As mediante AAS (Absorción Atómica) con generados de hidruros. 

Sulfatos, cloruros y nitratos fueron determinados mediante cromatografía iónica (Metrohm); Ca, Mg, 

Na, y K por AAS y los bicarbonatos fueron valorados mediante titulación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Del tratamiento estadístico de los datos analíticos se observa que existen correlaciones significativas 

(Figura 2 y 3). Es importante para la interpretación de los datos la evidente correlación entre arsénico 

y bicarbonatos (Figura 2). En los sedimentos detríticos de los acuíferos, el arsénico podría estar 

mayoritariamente incluido en las películas de los oxihidróxidos de Fe, que recubren los granos 

minerales en los lechos sedimentarios de las arcosas rojas, así como en las formaciones arenosas y en 

los paleocanales de arenas y gravas (Nriagu 1994). 

 

El arsénico podría proceder de la meteorización de materiales localizados en áreas fuente de la cuenca 

en las sierras del Sistema Central (granitos y sus mineralizaciones asociadas, materiales del complejo 

esquistograuváquico, pizarras, cuarcitas, etc... ) que contienen pirita y arsenopirita. 

 

La cantidad de As liberado podría ser muy pequeña, no obstante en un dilatado periodo de tiempo, 

este proceso podría propiciar la acumulación de arsénico en los oxihidróxidos de Fe de los sedimentos 

del Mioceno. El proceso de liberación del arsénico contenido en los oxihidróxidos de Fe ha sido 

señalado por Nickson y col. (1998, 2000). Este proceso es coherente con los datos analíticos 

obtenidos en este estudio, con las correlaciones estadísticas encontradas (Figura 2), así como con la 

observación de que el arsénico contenido en aguas profundas bajo condiciones anaeróbicas es mayor 

que en las superficiales. 

 

Bajo condiciones reductoras el As está adsorbido sobre los oxihidróxidos de Fe puede ser liberado. 

Este proceso es coadyuvado por determinados microorganismos que reducen el Fe+3 utilizándolo 

como aceptor electrónico exógeno en la respiración anaerobia, a la vez que oxidan la materia orgánica 

para obtener energía, produciendo a su vez HCO3
- . 
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As = -10.2 + 0.58 HCO3

- (R= 0.69; P < .001)  Ca++ = -4.33 + 0.27 SO4
= (R= 0.94 P< 

0.01) 

Figura 2. Relación entre As y HCO3
-2  Figura 3. Relación entre Ca y SO4

= 
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Esta movilización de As es propuesta por Langner and Inskeep (2000) mediante la reducción del Fe 

por acción de Clostridium sp. y por Cumming et al (1998) con Shewanella algae Strain Bry. También 

se ha propuesto un mecanismos de disolución de minerales por acción microbiana, y más 

concretamente de oxihidróxidos de Fe, a través de la producción de sideróforos (Newman and 

Banfield, 2002) 

 

En la muestras analizadas se ha detectado la presencia de Pseudomonas sp que junto con otros 

microorganismos son capaces de producir compuestos orgánicos (sideróforos) que aumentarían la 

disolución del Fe liberando de este modo el arsénico. 

 

La alta correlación entre Ca y SO4
-2 (Figura 3) indica su origen en los yesos (Facies “Las Cuestas”; 

Figura 1) y en menor grado algo de Ca puede proceder las margas y calizas. 

Algunas opiniones aparecidas en los medios de comunicación, explican la disolución y liberación de 

As por la oxidación de pirita y arsenopirita, debida a una entrada de oxígeno originada por la sobre 

explotación del acuífero. No obstante; esta explicación no parece muy consecuente con algunas 

observaciones. El año 2001, fue un año muy lluvioso y originó el ascenso del nivel de las aguas; sin 

embargo, la cantidad de As en el agua no disminuyó significativamente. Asimismo, si se tienen en 

cuenta la descripción e interpretación de algunas columnas estratigráficas de la zona, es muy 

improbable la presencia de pirita y arsenopirita en los sedimentos del Mioceno de los acuíferos 

afectados. Aún si hubiera un mínima cantidad de pirita diagenética, esta podría haber sido formada en 

un ambiente reductor, procedente de los sulfatos mediante la disolución de yesos posterior a la 

sedimentación de los materiales. De esta manera la pirita diagenética probablemente no contendría 

As. 

 

Por otra parte aunque las fallas que afectan a estos materiales miocénicos alcancen materiales 

paleozoicos con pirita y arsenopirita, en ningún caso encontraríamos esta concentración anómala de 

As de forma tan generalizada. 

 

Además si así fuera, la arsenopirita tiende a formar escorodita (FeAsO4, 2H2O), que es muy insoluble, 

(Ps 10-26) además la hidrólisis de la escorodita produce oxihidróxidos de Fe (goetita etc.) que tienen 

una gran capacidad de adsorción del As liberado (Mok and Wai, 1994; Joshi and Chaudhuvi, 1996; 

García Sánchez and Alvarez, 2002). Estos procesos de sorción impedirían la movilización del As. 
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