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Resumen 

 

El arsénico impacta en forma negativa en la salud de 

varias poblaciones en el mundo. Existen alrededor de 14 

tecnologías para removerlo del agua, sin embargo, la 

mayoría de ellas presentan desventajas como baja 

eficiencia, producción de lodos entre otros. 

Investigaciones recientes han reportado el uso de zeolita 

para la remoción de arsénico por su capacidad de 

intercambio iónico, su abundancia y su bajo costo de 
extracción. En este trabajo se empleó la zeolita natural 

proveniente del Ejido “La Haciendita” del estado de 

Chihuahua para la remoción de arsénico en agua (0.025 

ppm), la cual se caracterizó por Microanálisis Elemental 

(SEM) y Difracción de Rayos X. Así como se determinó 

su capacidad de remoción mediante el uso de columnas 

empacadas con la zeolita. La concentración después del 

proceso de filtración fue de 0.01 ppm, porcentaje de 

remoción de 60%, concentración por debajo del límite 

máximo permisible señalado por la Norma Oficial 

Mexicana de Agua para uso y consumo humano. Por lo 

que la zeolita natural del estado de Chihuahua se 
considera un adsorbente natural importante, fácil de usar 

y económico que permite disminuir la contaminación de 

arsénico en agua. 

 

Remoción, Contaminante, Clinoptilolita 

Abstract 

 

Arsenic negatively impacts the health of several 

populations in the world. There are about 14 technologies 

to remove it from water, however, most of them have 

disadvantages such as low efficiency, sludge production 

among others. Recent research has reported the use of 

zeolite for the removal of arsenic due to its ion exchange 

capacity, its abundance and its low extraction cost. In this 

work we used the natural zeolite from the Ejido "La 
Haciendita" of the state of Chihuahua for the removal of 

arsenic in water (0.025 ppm), which was characterized by 

Elemental Microanalysis (SEM) and X-ray diffraction. 

Determine its removal capacity by using columns packed 

with zeolite. The concentration after the filtration process 

was 0.01 ppm, percentage of removal of 60%, 

concentration below the maximum permissible limit 

indicated by the Official Mexican Water Standard for 

human use and consumption. So the natural zeolite of the 

state of Chihuahua is considered an important natural 

adsorbent, easy to use and economical that allows to 

reduce the contamination of arsenic in water 
 

Removal, Contaminant, Clinoptilolite 
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Introducción                                                     
 

El arsénico (As) es un elemento natural 

distribuido en la corteza terrestre, presente en el 

medio ambiente tanto en aire, agua y suelo 

(WHO, 2006), es uno de los contaminantes más 

temidos por su alta toxicidad en bajas 

concentraciones y por su habilidad para ser 

indetectable ya que no cuenta con sabor ni olor 

(NRC, 1999; Camacho et al., 2011). La 

presencia de este elemento en agua para 

consumo ha impactado de forma negativa en la 

salud de varias poblaciones en el mundo: 

Afganistán, Bangladesh, Camboya, China, 

India, Mongolia, Nepal, Pakistán, Tailandia, 

Vietnam entre otros (Ng et al., 2003; FAO, 

2006).  

 

Siendo Bangladesh reconocido como 

uno de los lugares con mayor contaminación 

por arsénico,  problema originado por el lecho 

rocoso rico en arsénico de la cuenca del río 

Brahmaputra, que abastece de agua potable a la 

población, los niveles de arsénico de éste son 

tan altos que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la describe como “El mayor caso 

de envenenamiento” registrado en la historia 

por contaminación con arsénico en suministro 

de agua que una población haya recibido 

(FAO). 

 

Los síntomas por exposición prolongada 

a niveles de arsénico inorgánico, son 

observados generalmente en la piel como 

hiperpigmentación, hipopigmentación e 

hiperqueratosis, así como problemas 

relacionados con el desarrollo, neurotoxicidad, 

diabetes, enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. En particular, los infartos de 

miocardio inducidos por el arsénico pueden 

suponer una importante causa de aumento de la 

mortalidad. Actualmente se reconoce que 

existen alrededor de 14 tecnologías para 

remover el arsénico del agua: coagulación-

floculación, ablandamiento con cal, intercambio 

iónico, alúmina activada, ósmosis inversa, 

nanofiltración y electrodiálisis inversa entre 

otras (Sandoval, 2000; Vaca et al., 2001). Sin 

embargo, algunos de ellos presentan 

desventajas importantes como baja eficiencia en 

la remoción del contaminante, producción de 

lodos residuales con concentraciones 

importantes de arsénico, por lo que su 

disposición final representa en ocasiones un 

alto costo. 

 

 

Investigaciones recientes han reportado 

el uso de zeolitas para la remoción de arsénico 

en agua mediante intercambio iónico puesto 

que éstas presentan una alta afinidad para 

cationes de metales de transición, las zeolitas 

presentan ventajas como bajo costo de 

extracción, acondicionamiento por intercambio 

iónico, disponibilidad de volúmenes grandes y 

una excelente estabilidad a los procesos 

químicos y térmicos que permiten su 

reactividad y utilización en varios ciclos. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

Yacimientos de zeolitas naturales se han 

descubierto en Estados Unidos, Cuba, Japón, 

Grecia, Ucrania, Ecuador, México, Canadá, 

Italia, Alemania, Indonesia entre otros (Figura 

1).  

 

De acuerdo a Borsatto et al., (2012), la 

producción anual de zeolita se encuentra en el 

intervalo de 2.5 a 3 millones de toneladas 

alrededor del mundo (Figura 1), de 

composición variada. Cada yacimiento contiene 

diferente tipo de mezclas con diversas 

proporciones de otros materiales dependiendo 

del lugar donde se encuentre (Englert y Rubio, 

2004). 
 

 
         
Figura 1 Países productores de zeolitas naturales 

Fuente: (Borsatto et al., 2012) 

 

En México, la Sociedad Mexicana de 

Mineralogía, A.C. ha identificado yacimientos 

de zeolitas formados en depósitos con afinidad 

netamente sedimentaria y otros con carácter 

ígneo distribuidos en 17 estados (Baja 

California Norte, Baja California Sur, 

Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de 

México, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).  
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Las reservas de zeolitas no han sido 

calculadas aún, pero se estima que tan sólo en 

el estado de Oaxaca existen grandes 

yacimientos que pueden ser ampliamente 

aprovechados (Paredes et al., 2013).  

  

Problema     

 

En México existe una baja disponibilidad del 

recurso del agua y un alto nivel de 

contaminación que han propiciado limitantes en 

el uso de dicho recurso.  

 

Aun cuando en algunos estados existan 

contaminantes en baja concentración, éstos 

representan una amenaza directa a la salud 

humana; en especial, cuando son considerados 

como tóxicos (Barceló, 2000) o cuando se 

encuentran presentes en concentraciones por 

arriba de los valores permitidos, ya sea, por las 

Normas Oficiales Mexicanas o por Normas 

Internacionales (Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos de 

Norteamérica USEPA) poniendo en peligro la 

salud y la vida de los consumidores. Wyatt et 

al. (1998) reportaron niveles altos de Pb y As 

en agua de pozos de las localidades de Sonora.  

 

Valdés y Cabrera (1999), reportaron el 

envenenamiento por Pb, Cd y As entre la 

población infantil de Torreón, Coahuila, en el 

Norte-Centro de México, problema que ha sido 

estudiado y denunciado desde hace veinte años 

por diversas instituciones y grupos 

ambientalistas, mientras que, en el estado de 

Hidalgo, se han detectado concentraciones de 

mercurio (Hg) y As en aguas residuales por 

arriba de los límites máximos permitidos por la 

legislación mexicana (Rodríguez et al., 2004).  

 

Otro estudio realizado en la cabecera 

municipal de Ascensión, del estado de 

Chihuahua, documentó la contaminación de 

agua potable con diversos metales, la cual era 

suministrada a la comunidad por seis pozos 

(Rubio et al., 2015). La figura 2 muestra los 

estados con presencia de arsénico en agua 

subterránea en México.  

 
Figura 2 Estados en México que presenta                 

arsénico en el agua subterránea 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La zeolita natural proveniente del estado de 

Chihuahua permite reducir la concentración de 

arsénico en agua a una concentración por 

debajo del límite máximo permisible indicado 

en la Modificación a la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-127-SSA1-1994). Agua para 

uso y consumo humano).  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Uso de zeolita natural (Ejido La Haciendita) 

proveniente del estado de Chihuahua) para la 

remoción de arsénico en agua. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterización de la zeolita natural 

(Ejido La Haciendita), estado de 

Chihuahua por Microanálisis Elemental 

(SEM) y Difracción de Rayos X (DRX). 

 Determinación de la capacidad de 

remoción de arsénico en agua que 

presenta la zeolita natural (Ejido La 

Haciendita) estado de Chihuahua. 

 

Marco Teórico  
 

La estructura de las zeolitas está integrada por 

una red tridimensional surcada por una trama 

interna de poros y cavidades, y por dos 

unidades: la primaria es la más simple y 

consiste de un tetraedro de cuatro iones de 

oxígeno que rodean un ion central de sílice (Si) 

o aluminio (Al). La unidad primaria se enlaza 

entre sí para formar una estructura 

tridimensional en la que los iones de oxígeno 

que están en los vértices del tetraedro se 

comparten con otro tetraedro.  
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Esta disposición reduce la proporción 

oxígeno: sílice de 4:1 en la unidad primaria, a 

2:1 en la unidad tridimensional (Paredes et al., 

2013). 

 

Cuando en el centro del tetraedro se 

ubica un ion de sílice, la estructura es neutral, 

es decir, sin carga eléctrica. Sin embargo, en la 

estructura de la zeolita algunos iones de sílice 

son reemplazados por trivalentes, lo que causa 

un desbalance de carga positiva en la estructura, 

el cual es balanceado por otros cationes 

monovalentes y divalentes como sodio (Na
+
), 

potasio (K
+
), calcio (Ca

++
) y magnesio (Mg

++
), 

que se ubican en la superficie externa del 

tetraedro y en la de las cavidades y canales 

internos (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 Estructura de zeolita, capacidad de intercambio 

iónico  

Fuente: (Morante, 2004) 
 

Las dimensiones de las cavidades de la 

zeolita varían de 0.000003 a 0.000010 mm 

dentro de las que contienen iones de Na
+
, K

+
 y 

Ca
++

, entre otros, y moléculas de agua con 

libertad de movimiento, lo que favorece su 

capacidad de intercambio iónico con el medio 

circundante (Flores-Macías et al., 2007). 

 

Metodología de Investigación 

 

A continuación se describe la metodología 

desarrollada para el logro del objetivo 

planteado. 

 

a) Recolección, extracción y molienda de 

zeolita natural  

 

La recolección de la zeolita natural se llevó a 

cabo en el Ejido denominado “La Haciendita” 

ubicado al poniente de la ciudad de Chihuahua, 

México en las coordenadas N28º38.66’ y 

W106º 08.702’; geológicamente se encuentra 

rodeado de cuerpo ígneos extrusivos y tobas de 

composición riolíticas.  

 

Se extrajo 20 kg de zeolita en forma de 

roca grande. Posteriormente se redujo de 

tamaño, se tamizo en las mallas #12 y #30, este 

tamaño se seleccionó después de algunas 

pruebas previas. 

 

b) Preparación de solución de arsénico y 

columnas empacadas con zeolitas  

 

Se preparó una solución de agua destilada con 

arsénico (estándar 1000 mg + 5 mg/L, marca 

MERK pureza 98%) a una concentración inicial 

de 0.025 ppm. 

 

El agua con arsénico se pasó por 

columnas de acrílico transparente con un 

diámetro interno de 4.4 cm y 100 cm de altura. 

Se Empacaron con 1.785 kg de zeolita natural, 

alcanzando una altura de 80 cm (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4 Columnas empacadas con zeolitas natural del 

estado de Chihuahua 

 

c) Caracterización por Difracción de Rayos (X) 

y Análisis de Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM) 

 

La muestra de zeolita natural se analizó por 

difracción de rayos X con el equipo Panalytical, 

X Pert PRO, Siemens modelo D5000 y el 

análisis electrónico de barrido se llevo a cabo 

en el JEOL 6010 Plus, modo de imagen de 

electrones secundarios y retrodispersionados. 

Ambos equipos pertenecientes al Centro de 

Investigación de Materiales Avanzados 

(CIMAV). 

 

d) Determinación de arsénico  

 

Las determinaciones de arsénico en agua antes 

y después de pasar por las columnas 

empacadas, fueron mediante un espectrómetro 

de absorción atómico con el análisis de 

inyección de flujo por generador de hidruros, 

Perkin Elmer 3100.  
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Los estándares empleados fueron 0.002, 

0.005, 0.1, y 0.2 mg/L provenient solución 

1000 µg/ml de arsénico J.T. Baker 500 ml. 

 

Resultados 

 

El difractograma obtenido en el análisis de 

DRX del material zeolítico arrojo como 

resultado la presencia de clinoptilolita con 

formula Al1.2Ca1.58H30O46.9Si16.8, según el 

programa MATCH donde se compararon los 

patrones de rayos X con el número de tarjeta 

96-900-9579 (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5 Difractograma de la zeolita natural del Estado 

de Chihuahua 
 

El microanálisis elemental indico que 

los elementos que compone principalmente a la 

zeolita del Ejido La Haciendita son el oxígeno, 

silicio, alumnio, potasio, hierro, sodio y 

magnesio como se puede observar en la figura 

6.  

 

 
 
Figura 6 Microanálisis elemental (SEM) 

 

La figura 7 muestra la remoción de 

arsénico en agua que se llevo a cabo en las 

columnas. El tiempo transcurrido fue de 2245 

min (37.41 hrs). Mismo en el que se llevo una 

remoción constante. 

 

 
 
Figura 7 Remoción de arsénico en agua mediante 

columnas empacadas con zeolita natural  

 

La concentración después del proceso de 

filtración fue de 0.01 ppm, porcentaje de 

remoción de 60%. Concentración por debajo 

del límite máximo permisible señalado por la 

Norma Oficial Mexicana de Agua para uso y 

consumo humano. Sin embargo, es importante 

mencionar que la zeolita natural del estado de 

Chihuahua, al saturarse dejo de remover y 

empezó a liberar el arsénico adsorbido, 

aumentando la concentración de arsénico en el 

agua. 

 

Conclusiones 

 

 La zeolita natural (Ejido La Haciendita) 

proveniente del estado de Chihuahua es 

del tipo clinoptilolita.  

 El porcentaje de remoción que presento 

la zeolita natural en columnas 

empacadas fue del 60% por lo que se 

considera un adsorbente natural 

importante, fácil de usar y económico 

que permite disminuir la contaminación 

de arsénico en agua y el impacto a la 

salud que este ocasiona.  

 La concentración de arsénico en agua 

después del paso por el material filtrante 

se encontró por debajos de límite 

establecido en la norma de agua potable 

(Modificación a la NOM-127-SSA1-

1994) 
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