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RESUMEN.
Debido al elevado contenido de selenio presente en suelos, principalmente de la denominada 
Formación Vllleta, en Colombia existen aguas que por estar influenciadas por estos suelos, 
presentan contenidos de selenio tóxicos para hombres y animales. Se desarrolló un procedimiento 
físico - químico para la eliminación de selenio disuelto en agua con el empleo de sales de hierro, 
hasta niveles de selenio inferiores a 0.01 ppm considerados como no tóxicos para la salud de 
anim ales y hum anos. Igualm ente se estandariza ron dos m étodos de de te rm inac ión  de 
microcantidades de selenio disuelto en agua.
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ABSTRACT
There are in Colombia waters with certain amount of selenium, toxic for human and animáis. There 
waters are influenced by Solls of Villeta Formatlon type. The amaunts of selenium are very hlgh. A 
procedure was developped ¡n order to reduce the selenium ¡n the water, uslng a mlx of ferrlc 
chlorlde and ferrous sulphate. With thls procedure it was possible, to reduce the dissolved sele
nium below 0.01 ppm, whlch is non toxic for human and animal health. Two procedures for deter- 
mlnatlon of mlcroamaunts of selenium were standarlzed.
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INTRODUCCION
En varias regiones de Colombia la presencia de 
selenio en suelos y aguas está en concentra
ciones tóxicas para la salud de humanos y 
animales (LORA, S.R. 1994). Para las plantas 
este elemento no es esencial, pero sí lo es para 
hombre y animales. Cuando se sobrepasa el 
nivel de su esencialidad se produce la se len
osis o intoxicación por selenio (GROLLMAN, A. 
1965). Las manifestaciones del problema en hu
manos son: vómito, sueño, convulsiones, pérdi
da del pelo, enfermedades hepáticas y renales, 
coloración amarillenta de la piel, artritis crónica 
y cáncer frecuente (AMERICAN PUBLIC HEAL
TH ASSOCIATION, 1969). En los rumiantes los 
síntomas externos son pérdida del pelo, defor
mación y alargamiento de las pezuñas y pérdida 
exagerada de peso. (LORA, S.R. 1994).

En Colombia muchos suelos pertenecientes 
principalmente a la Formación Villeta, presentan 
contenidos elevados de selenio. Estos suelos 
se caracterizan por la presencia de pizarras de 
color gris o negro, baja acidez intercambiable y 
valores de pH cercanos a 7.0. Trabajo llevado 
a cabo por Lora y Colaboradores, (1994, 1984 
y 1977), permitieron implementar metodologías 
de cuantificación de selenio en suelos y mate
rial vegetal, así como reducir la absorción de 
selenio por algunas especies vegetales hasta 
niveles no tóxicos para hombres y animales que 
las consuman.

En aguas naturales el selenio puede provenir 
de suelos y rocas, contaminación industrial o 
de áreas con vegetación acumuladora de sele
nio como aquella del género astragalus con con
centraciones superiores a 400 ppm. Es im
portante tener en cuenta que el material vege-

" Ingeniero Químico, MSc., docente Ingeniería Agronómica U. D.C.A 
*' Químicos.

7 7M H H H M



A R T IC U L O S  C IE N TIF IC O S
r» ■ ■ « « « > < ■»m w w w —

tal consumido no debe tener más de 4 ppm. del 
elemento para que no sea tóxico (LORA, S.R. 
1994; García, A. 1990).

El selenlo en aguas naturales puede estar pre
sente como selenato (Se6+) o selenito (Se4*) y 
en algunos casos como selenuros y H2Se. Por 
su parte, puede haber compuestos orgánicos 
provenientes de la descomposición de plantas 
seleníferas (LOGSDON, G.S. and J.R. SYMONS. 
1977).

Los límites permisibles se selenlo en el agua son 
muy bajos. Varias organizaciones mundiales re
lacionadas con la salud recomiendan un límite 
de 0.01 ppm, aún cuando lo deseable sería la 
ausencia del elemento en las aguas de consumo 
(American Public Health Association. 1960).

Debido a que se requiere eliminar el selenio has
ta cantidades muy bajas, es necesario tener me
todologías de determinación sensibles, preci
sas, exactas y ráp idas (LOGSDON, 1977, 
CHAPMAN, 1976, LORA, R. 1994).

Para eliminar el selenio disuelto en el agua, se 
emplea la propiedad del elemento de formar 
sales insolubles con el hierro, o la de ser adsor
bido por los hidróxidos de hierro y posterior pre
cipitación de éstos junto con el selenio (FER- 
BERG, M.B. y D'YAKONOW,1977).

MATERIALES Y METODOS.
En Colombia está demostrada la existencia de 
áreas seleníferas en suelos derivados de la For
mación Villeta, la cual pertenece al período Cre
táceo de la era Mesozoica (Lora, R., 1994). Por 
esta razón, para el muestreo de las aguas, se 
escogieron cinco zonas así;

Zona La Palma (Cundinamarca)................... 5 muestras

Zona Sasaima (Cundinamarca)..................... 18 muestras

Zona Puerto Boyacá (Boyacá)..................... 6 muestras

Zona Villeta (Cundinamarca)........................  1 muestra

Zona Utica (Cundinamarca)..........................  1 muestra

Total: 31 Muestras

En la Tabla 3 aparece la procedencia de las 
muestra. Las aguas de pozo son aguas sub
terráneas. El resto aguas superficiales tomadas 
de 0-50 cms. de profundidad.

Para evitar a lteraciones las muestras se al
macenaron a una temperatura de 3°C. El selenio 
en solución se determinó por colorimetría y por 
espectrofotometría de absorción atómica con 
horno de grafito. Para la técnica colorimétrica 
se empleó como reactivo 3-3 diaminobenzidina. 
Se establecieron los parámetros correspon
dientes tales como tiempo de desarrollo de color 
del complejo coloreado llamado piazselenol, 
tiempo óptimo de reducción de selenato a sele
nito, pH de formación y extracción del complejo, 
tiempo de desarrollo del color, estabilidad del 
complejo con respecto al tiempo, y obtención 
de la curva de calibración para el método.

Igualmente se determinó el elemento por ab
sorción atómica sin llama empleando horno de 
grafito, y como agente estabilizador térmico de 
selenio permanganato de potasio, para lo cual 
fue necesario estandarizar y desarrollar la meto
dología correspondiente.

Cada muestra fue procesada y analizada por 
duplicado. Estadísticamente se utilizó el método 
de estimada mancunada de la varianza descrito 
por Snedecor y Cochran (1971).

DESELENIZACION DE AGUAS 
SELENIFERAS
El método consistió en la reducción de los sele- 
natos a selenitos, precipitación del selenato férri
co y el arrastre de estos selenitas por el gel de 
hidróxido férrico. Se escogió la mezcla de sulfato 
ferroso-cloruro férrico debido a que brindó los 
mejores resultados. Los reactivos empleados 
fueron sulfato ferroso heptahidratado y cloruro 
férrico hexahidratado en soluciones de 100 gr/ 
It y 145gr/lt respec-tivamente. Además se em
pleó ácido sulfúrico (0.4% v/v) y Ca (OH), en la 
concentración de 2 gr./lt.

Se procesa un volumen de 1 It. de agua filtrada 
al que se le adiciona 0.2 mi. de solución de ácido 
sulfúrico. Se agrega cloruro férrico seguido de 
sulfato ferroso de modo que la concentración



final corresponda a 20 y 30 ppm. de Fe++ y 
Fe+++. Se agita por 3 horas y se deja en reposo 
por 12 horas.

Se neutraliza con la solución de hidróxido de 
calcio hasta un pFH de 7.00. Se agita y se deja 
decantar durante 1 hora y luego se filtra. El 
contenido de Fe+++, Ca++, Cl- y SO,= se de
termina cuantitativamente para conocer si se 
sobrepasa los niveles críticos de interferencia. 
Por su parte el selenio en la solución se deter
mina por colorimetría y por absorción atómica 
con horno de grafito.

RESULTADOS OBTENIDOS.
En la presente investigación los parámetros óp
timos encontrados para la determinación colo- 
rimétrica fueron los siguientes:
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Piazselenol

Volumen óptimo 
de diaminobenzidina

Tiempo de reducción 
de selenato a selenito

pH óptimo de formación 
del piazselenol

pH extracción del 
piazselenol

Tiempo óptimo desarrollo 
del color

Estabilidad del piazselenol 

Curva de calibración

415 nm (longitud de onda) 

2 mi. al 1%

10 minutos 

1+ -  0.2 

8+-1

40 minutos 

72 horas

0.001 y 0.060 ppm de Se.

Por su parte las concentraciones máximas per
misibles de algunos iones interferentes fueron 
las que aparecen en la Tabla 1.

TABLA 1. CONTENIDO MAXIMO PERMISIBLE DE ALGUNOS IONES INTERFERENTES

ESPECIES ppm

Calcio 350
Sodio 100
Hierro Férrico 8
Hierro Ferroso 10
Cloruro 200
Sulfato 200

En la determinación de selenio por absorción atómica con horno de grafito, los parámetros óptimos 
encontrados fueron los que aparecen en la Tabla 2.

TABLA 2. PARAMETROS PARA DETERMINACION DE SELENIO POR A.A.
CON HORNO DE GRAFITO

PARAMETROS DATOS

Temperatura de secado 110QC.
Tiempo de secado 30 segundos
Temperatura de calcinado 1,0002C
Tiempo de calcinado 30 segundos
Temperatura de atomización 2.700-C
Tiempo de atomizado 10 segundos
Concentración de KMnO., 0.04%
Volumen óptimo de PIN03 0.8ml (Concentrado)
Tiempo de integración 3 segundos
Flujo de gas 50 c.c/minuto
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Para eliminar las interferencias producidas por 
cationes como calcio, sodio, hierro, y potasio, 
los extractos fueron pasados a través de una 
resina de intercambio catiónico IR-120. Para su
primir el efecto de exceso de aniones como clo
ruros y sulfates se empla el método de adiciones 
standar em pleado en espectrofotom etría de 
absorción atómica.

En la Tabla 3 aparece el contenido de setenio 
determinado por las dos metodologías.

Para ambos métodos se observa que las mues
tras No. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 26 
y 31 presentan contenidos de setenio por enci
ma de los permisibles. La población muestreada 
que presenta este exceso de setenio corres
ponde al 42%, lo cual debe tenerse en cuenta 
como una cifra peligrosa por la clase de pro
blema producido por el exceso de setenio, y 
porque en el organismo el elemento tiene efecto 
acumulativo.

TABLA 3. CONTENIDO DE SELENIO POR DOS METODOS DE DETERMINACION

Muestra No. Colorimetría A.A. Atómica Procedencia de la Muestra
ppm ppm

Quebrada Puente de Oro (La Palma) 
Pozo Batan (La Palma)
Quebrada La Cajita (LaPalma)

1 0.000 0.000
2 0.008 0.008
3* 0.113 0.113
4* 0.013 0.015
5 0.000 0.000
6* 0.080 0.081
7 0.006 0.008
8 0.000 0.000
9* 0.013 0.013
10* 0.013 0.014
11* 0.014 0.014
12 0.000 0.00
13 0.001 0.003
14 0.000 0.000
15* 0.020 0.015
16* 0.019 0.018
17* 0.015 0.015
18* 0.060 0.058
19* 0.013 0.013
20 0.005 0.006
21 0.000 0.000
22 0.000 0.000
23 0.000 0.000
24 0.002 0.004
25 0.000 0.000
26* 0.046 0.047
27 0.000 0.000
28 0.000 0.000
29 0.005 0.007
30 0.000 0.000
31* 0.100 0.10

Pozo la Cajita (La Palma)
Acueducto (La Palma)
Quebrada Roque (Verano) 
Quebrada Roque (Verano) 
Quebrada Roque (Verano) 
Quebrada Roque (Invierno) 
Quebrada Roque (Invierno) 
Quebrada Roque (Invierno) 
Quebrada Loma Larga (Verano) 
Quebrada Loma Larga (Verano) 
Quebrada Loma Larga (Verano) 
Quebrada Loma Larga (Invierno) 
Quebrada Loma Larga (Invierno) 
Quebrada Loma Larga (Invierno) 
Pozo La Moya (Verano)
Pozo La Moya (Verano)
Pozo La Moya (Verano)
Pozo La Moya (Invierno)
Pozo La Moya (Invierno)
Pozo La Moya (Invierno)
Río Magdalena (Puerto Boyacá) 
Quebrada Sacamujeres (P. Boyacá) 
Acueducto (Puerto Boyacá) 
Rionegro (Puerto Boyacá)
Rionegrito (Puerto Boyacá) 
Quebrada Velásquez (P. Boyacá) 
Acueducto Villeta 
Quebrada El Ensueño Utica

* Aguas con exceso de Selenio.
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La metodología de deselenización desarrollada 
en el presente estudio mostró que la relación 
óptima Fe++ a Fe+++ es de 2:3 y que el pH es 
de 4.00.

En la Tabla 4 se observa el efecto del tratamiento 
en algunas muestras seleccionadas de las a- 
guas bajo estudio.

TABLA 4. CONTENIDO DE SELENIO EN AGUAS TRATADAS Y NO TRATADAS

Muestra No. Aguas No Tratadas Aguas Tratadas
Se (ppm) Se (ppm)

3 0.113 0.000
4 0.015 0.000
6 0.081 0.004
9 0.013 0.000

10 0.014 0.000
11 0.014 0.000
15 0.019 0.001
16 0.018 0.001
17 0.015 0.002
18 0.060 0.003
19 0.013 0.001
26 0.047 0.003
31 0.100 0.007

Los resultados de la Tabla 4 muestran que el 
proceso de deselenización desarrollado es efec
tivo ya que permite tener agua con niveles por 
debajo del permisible que es 0.01 ppm. El aná
lisis estadístico mostró que los dos métodos de 
determinación de selenio son igualmente preci
sos y no existe diferencia significativa entre éllos. 
A pesar de que el método colorimétrico es bas
tante elaborado, es recomendable para aquellos 
laboratorios de análisis que no tienen espectro- 
fotómetro de absorción atómica con horno de 
grafito.

Es importante considerar que el procedimiento 
de deselenización desarro llado en la presente 
investigación es funcional, sencillo y económico.

En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo 
del proceso. Las distintas fases se caracterizan 
por lo sencillo desde el punto de vista físico- 
químico. Las fases consideradas son:

Sedimentación.
En general las aguas presentan partículas en 
suspención que es necesario eliminar. Esta ope
ración a nivel de planta de tratamiento se lleva

a cabo en un tanque sedimentador construido 
en cemento donde el agua se mueve lentamente 
obligada por los tabiques intercalados construi
dos en el mismo material. Los sedimientos se 
elim inan periód icam ente  para m antener el 
sedimentador limpio.

Acidificación.

Tiene por objeto facilitar la reducción del se- 
lenato - selenito de acuerdo a la siguiente reac
ción:

SeO; + 4H- + 2e — > H2Se03 + H?0

La acidificación se hace con ácido sulfúrico con
centrado de grado semianálitico. El pH queda 
aproximadamente en 4.00 debido a que cuando 
se adiciona el cloruro férrico el pH baja un poco 
más. El agua procedente del sedimentador es 
recibida en un tanque reactor construido en 
material resistente al ácido sulfúrico diluido. En 
el mercado existen plásticos que presentan esta 
propiedad. El reactor tiene agitación para faci
litar la acidificación.
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SEDIMENTACION
I

ACIDIFICACION (pH=4) 
con H2S 04

I
ADICION DE

1. - FeCI3
2. - FeSO.

AGITACION 
(3 horas)

T
REPOSO 
(12 horas)

I
NEUTRALIZACION 
(Ca(OH), - 2gr/L)

vi/
DECANTACION 

(1 hora)

T
FILTRACION

TT
ANALISIS DE SELENIO ANALISIS DE CATIONES Y ANIONES

Ni/

AGUA DESELENIZADA

Figura 1 Diagrama de flujo para la deselenización de aguas
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Adición de Floculantes. ro férrico con el cual se consigue disminuir un
poco más el pH y se evita que precipite el hierro 

El agua acidulada se somete a la acción del férrico y la pérdida de hierro ferroso cuando se
material floculante. Se adiciona primero el cloru- adiciona el sulfato ferroso.

Las reacciones que ocurren son las siguientes:

Se04= + 2Fe++ + 4H+ — > 6H2Se03 + 2Fe+++ + H20
< —

3Se03= + 2Fe+++ — > Fe2(Se03)3 
<—

El último compuesto es coprecipitado por el hidróxido férrico después de la neutralización.

Agitación.

Adicionados los floculantes, se deja el agua en 
agitación durante tres horas para ayudar a que 
los diferentes iones se pongan en contacto y la 
eficiencia de las reacciones sea elevada.

Reposo.

Durante 12 horas se deja el agua en reposo para 
que se termine de realizar la reacción con los 
floculantes.

Neutralización.

La neutralización se efectúa con lechada de cal 
en la proporción de 2 gr./lt., para precipitar el 
hierro férrico en forma de hidróxido, y para dejar 
el agua a un pH de 7.00. El proceso se hace 
con agitación para que haya oxigenación del 
agua, y se oxide a la vez el hierro ferroso en 
exceso.

Decantación.

Se lleva a cabo para eliminar los precipitados 
del agua. Se deja en reposo durante una hora 
para permitir la sedimentación de los flocs y para 
facilitar el proceso de filtración.

Filtración.

Por medio del empleo de un filtro tipo prensa, 
se lleva a cabo este proceso el cual permite la 
eliminación de los precipitados y del material 
en suspención existente.

Análisis Final.
Hecha la filtración se analiza el agua para de
terminarle el contenido de cationes y aniones

interferentes y tomar las medidas de eliminación 
de éstos si se sobrepasan los límites permisibles 
de calidad. Igualmente se determina el setenio 
para conocer la efectividad del proceso.

CONCLUSIONES
- Se desarrollaron dos técnicas para la deter
minación de m icrocantidades de selenio d i
suelto en agua.

- Los métodos colorimétrlco y de absorción ató
mica con horno de grafito son igualmente efi
cientes para la determinación de selenio.

- El método de deselenización de aguas pro
puesto fue efectivo y permitió la reducción del 
contenido de selenio hasta niveles no tóxicos 
para la salud.

- El método de absorción atómica con horno de 
grafito y como estabilizador, solución al 0.04% 
de KMn04, es recomendable especialmente por 
su rapidez, exactitud y sensibilidad.

RECOMENDACIONES
- En colaboración con el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", elaborar un mapa actualizado 
de las zonas selenífereas Incluyendo suelos y 
aguas. Se anota en la cordillera Oriental donde 
se encuentra la Formación Villeta hay zonas se- 
leníferas o potencialmente con este problema, 
en una extensión de varios miles de kilómetros 
cuadrados, que están contaminando los recur
sos hídricos influenciados por suelos selení- 
feros.
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- Paralelamente al mapa de suelos y aguas, 
hacer un inventario de las especies vegetales 
presentes con énfasis en aquellas acumulado
ras de selenio.

- Informar sobre los problemas causados por el 
selenio en humanos, animales y plantas.

- Crear conciencia dentro de la población de la 
necesidad de efectuar el análisis y tratamiento 
de aguas seleníferas.

- Aplicar el método de deselenización desarro
llado en este estudio, ya no a nivel de laborato
rio, sino a mayor escala, como por ejemplo, en 
acueductos municipales, con el fin de evitar el 
grave problema de la seleniosis.

- Continuar con la línea de investigación sobre 
selenio.
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