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¿añoren Consejeros:

Señorea Erotaaores:

Presenta este trabajo a vuestra donaiüoración_comovruaba final ne

mis estudioa.fil tema elegido no carece ciurtumento da 1nter48,3a que ae

tá vinculado estrechamente con un prohla: de salubridad que afecta una

rica provincia del Cegtro.
Inotioioao me parace deuir,qu9 un la tóaia quo donarrollo,ho puesto

todos mia entnuiu9m03,ubadecignéo en tal forma a m1 arraigada oonviooián

de que nuestro esfuerzo cientifion üabe aapirur a truduoiruo on m1bien

para nuestros Semojuntea,oomotambien contribuir a 1a grandeza de nusatro
suelo.

Hace años que ha sido doaouhlorto el arsénico y el vnnudio en las

aguas do un rinoán ae 1a ïrovincin En úórdoba,con san desastroeos efectoa

el araqnioiamo.üin amharnonada práctico 3a ha hecho hasta ahora por los

Gobiernos para remediar tan triste aituauión.

La solución comoveremoa,en simple:ante todo au truduon an asoman

Jar a los pobladores que ingierun aguas ae Foros uemiaurgontes,y en el en

no que está contenga arsénico y vanndio en preporcioncs olavadaa,aconueyn

la depuración de ollas,qua coño ya 10 demostraron los Urea Bcichcrt y

Hernicka,no ofrece ninguna dificultad.

Debohace: presento las facilidades que me han nido dirpensadns por
el Directorio de las Obras Sanitarias do lu ficción y Dirección Técnica de

la misma,Para la ojaoución ¿91 present" trabajo.
L los Draa,Jacinto T.Rnffb,flndorioo Hciehcrt y TomásJ.Euni,el tee

tironio de mi íntima roconociniunto.

Al Dr.Rau1 Hernicke,quo‘me hanrn aoomnañándcne on este ucto,mitmwo:

eatima nor las muchas atencionaa que de su parte ha nido objeto.



CAPITULO I

AHTECÉDÏ TES — ESTUDIO — iñle ¿DOS

Ss allá emla extensa y rica zona que cruZa el nio Tc:cer0,al !.E.

de la Provincia de Córdoba,dondelas aguas purccen rebelsrse contra la

vida del hombre-Hadaescapa al poder destructor ue esas uguus de aparlen

cia potable,pero que minan lenta piro seguramente los organismos más {ug

tes,nerced al nocivo poder del arsénico y vanadiu que contienen en pIOpq

ción desmedidafl.

Extraña entonces que por tan largo tiempo nadie hubiera develado el
misterio que encerraban,ga que sus efectos en la naturaleza humanaeran

claros y reveladores.
El primero que supuso que esas aguas eran anormales fué el Dr.Valen

tin Guevare,antiguo médico ¿e Bell-VillepoI su prédica se deepobló el
barrio Pueblo Nuevo,dato que me hn sido confirmado por los vecinos de la
región,y ademas,comouna triste realidad,aun se conservan los restos de
las rancherías y antiguas viviendas que solo sirven de refugio a1 menes
teroso.

Hablando cen las personas enfermas de arseniciumc y preguntadas com
se les producían aquellas manchas en el pecho y esos-Gallos y heridas en
las manos,todos,sin excepción,responden que esfl la "flama salada"produci
da por las aguas.No ha de haber sido entonces muydificil al Dr.nyerz¿,e
haber hallado el origen ie ma1.Lu predios del Dr.&uevarn,que se recuerd
aún por muchos habitantes y luS síceres ie la gcnte,1e hahiín dado inme
diatamente la clave fiel mal-e] agus.

El Dr.Ayerza dice"la pobreza legendaria de nuestros colonos los 1k
Va a hacer una vida miserable,entre sus animales domésticos,sus cerdos y
sus aves.No era posible que el ojo clínico descuiduse esos elementos que
naciendo una vida comúny SOSpechúndoseuna intoxicación pudiese escapar
a ellas."

"Mi investigación llegó hasta allí,las gallinas de esa región son
hermosas en su plumaje,pero en cambio descarnadas y ponen pocos huevos.
los cerdos_elemento indispensaole para la vida ¿el colono,presenten en
esa región caracteres especiales,su sistema piloso es raquítico."

"fista observación me demostraba que debía ser común¿1 cerdo,u las
aves y al hombro,1u causa de estas manifestaciones."



.3.

3h.a9vhifiáánfbfpaifááér‘aá4ún agéáS¿1t6áicé;Lea¿

’jpáaïáfáái‘áfro qua el agua”. (1) 4 V LlIIA/_}gh¿¿¿

JV. quien lea estas palabras sa hará sin duda un Juicio ¿QQSÉ;9¿;

la situación de aquella región. llfil‘iíl iialwz el Dr. AyenaáÏéiággrá

sabramanaxa en sus manifaátacianes, y, para aumántai aun más y; ¡i l ‘

cado úe sus palabrás, para darlea maycr fuerza ¿e eauvicción, mb;

hermosaá y desarrolladas, no tenienúo nada que envidiar a los aaampla¿g,

de otras regiones del pais; lo mismonueúe úecirsa de 108 ésrdaa. y:

I La hacienda vacuna, la vaina, etc, adquiere- 3111 un daaarraïla
noámal. Las casechaa de granos (trigd; maiz, etc) son de rendimientaü
alevaüos. (

Hay qnien dice que las aninaïea, sobre tofiolos yagnarizq; Baflááá
a. Humanasregiones y llevadas otras partes aer pais, sufranmahá'

te no eá argumento/por más que ello oeurriese, para creer¿quwza‘ia

01a ¿el arsénico sea la causante de dicho desmejórggignüo; Sofiááüg

bian nuestra santa de campoque cuando loa animalés se acostám’

agua y pasan a otra región, autran o extrañan, como91199 é:

_qaeaiando, o porqgé las agua; son.saíaaowgg;55tgv39¿ é °

W #r@ñ¿n¿1oapaqtpz5f a aqt0*hay:fáfiosíngfáiginfiH‘:y l



Comose comprenderá,uutua cuestionus se dasnaturulizwn por comnlut

cuando se entremezclan con inturcscs cameru ¿los (GCSVHlor,Zuc15nde

los campos, etc), sumando a ello que hasta dichu ws nto 90 hn p ustfldo

para finca politicos. Ho es du extruKar que las informaciones dadas por

la noblación so edntradigun en 1a mayoría de los cusoe.

No puede negarse 'ue existo una canecie de orientación; así por

ejomnlo; su Fico que <3 wenn de tal lado es muy mula; el dato por 10

genmrwï es concluyontc. L 1a invorsa, lgs aguas que gozan de famas de

buenas sala Cufltiüflcn nügubfiísï us cantidades de arsénico.

de mu dijo ¿uu las ufiufis au Cintra eran muy mulas, que las hacían

ñas Sifrínn y su "Venían abajo, nun en aïfulfures" y el análisis Dormi

te camprshar dicho unirte. nor la cantidad de arsénico en ollas conte

nidas, cuatro J m dio milíwrumoupor litro. “stas aguas son las únicas

que huevn daño 91 Tunflño.

'o mismo se dícu du las v rdurua y los jardines: ¿vn Tüquudo las

quintHS don aTuas ¿a 40205, nada nr.ducen; En 10 que ruspnctu a los

jurain:e poco ¿ado obs:.v;:, cuuuclflu ¿s nuustse apatía por asta claao

de cultivos. Las a uns sideo nx0uuoiunu1muntc biUlÍbUnatuÓaS ntedon

da.ur s c“1t1vos, ad más c7 arsénico 5 el Vanudiu contenidos en ollas

J nue had? u 14 tierra v wvtal que su Piuïfl. es nwftnxtn uufloiuntu nu

rn que 103 somnrnóús >nwnru¿uític S o nulas. Éo visto wluntíuu do vur

d “un un zxnxxxnmtcycühJs cu,us nenas tran nulas, muybien dosu:rolla

dos. ru ¿sería que 115 azuus de rioqo dafiasen más por uu uxoesivu mine

rmliuación que ¡Ixnlntnntin por su contenido on arsénico y vunadio.

Los primeros anália;s de aquellas aguas fueren nracticadoa en 1914

por el Dr. ¿gustín Passo, Subdiructor del Laborvturio Fun cippl de Ro

sario, quien cemprobó lu Drúsenci: de arsénico en una pronurción que

llega hasta Veinte y ocho diaz milímramos nor litro de agua.

Fan sido tambíen practicados análisis do a.uollus aguas por el sr.

J. Curlomagno,de Córdoba. Luego ten mos los anális S n ncticudos nar

los laboratorios de las ¿hras ,unitaqias ne la Hación que dirive el Dr.

Atilio A. Sado. Se comprueba un estos la nrcaenciu del vanudio, dato il

teresantíaijo por ser esta 1a pri. rn vez que dicho clüucnto se enano i

tra en las aguas del paia.(2) Por Clti.o, los Dres Hoiohert y Hernicko
(5) han presentado tamnien varios análisis de aguas da dicha rnrión.00

mo trabajo de interes médico podemos citar los del Dr. uymí (4), Agor

za, y Rancillac(5).



.1Hucïw Manía no c-ee un 11 toxicíüud/ n 3:3 nvuuu: LR'DB ¿un han in¡
metido, sus ;'.sr.tí:::-a:¿>.\dos tmuuiezn, ¿gozs‘mdu (it: p. ".""'.:1'.E¡av‘ud. Ï‘. :1;:*:1:¿¡';n;r:

to ”“7°““”í” Ber "C “ÜSÚ' TJa enfermos. dicen. lo ¿un rs su; ciw t0580n
fi

gente neuz'e; esq-3 "Haus-3:3 "KLLJILIKUB¿uu un u; :.|‘¿"OTfa. hueco/uuu Vi'ïu ini: mg...

seria matando las horus con el tradicional "umwrgo"n inn“ i nda incon

minuto onto ¿ilírxumoa fin arsénico una día a díü no Van nunmndu. mi el

indiviíï .0 'Ïïz (FJUíÜ. ui '.""..J'.:..Ï.;":‘ tot-2.1 .31". ¡.2 :2? arsénico, 11mm WHBELL‘Ía';

v‘ro »u?f‘ , Cqu H1 J 3* Ezra, f'áicloneramentep} individuo BLÏÉGun

vnvovruwdíeLto. 1; vu :Ïm fríntc us >4u atun osnrws ‘"0nriun sin

La, ,- v- -f ¡me :sc't'ïm u x t. 79': pum, 1-» nací ¿(1116:

151 no :‘I: 1"3,; .7; u Thu: tu 54 ;..,* 5h" ¿afin-3 ah.) dan“ :2 1:5. Vifïu lo

. v.-I .1 -._ x. “U: 3‘ - ,Quu I-‘L.m 1.ng ... _v. g

¡JT/'08 41(.3Sabido t.-»Í n u y“: JFÏ uiEJÜS más s nulnln

4 ':32"n13(.-;>. ""JVÍ 17 1,09; _-¿1 ¿ rms '¡n u 'Ix')':|.;"ivfi ¡5.: indivi

f‘ -ru ... l ' .. T - "' n . l“ 'n' - .. 
-«0: .K' h Iv "IAv - Ü \ ‘H 1J !¿uw' "- dWlur.u nur un: 51 P1!

En «mitin 1.17" '30 t:::v'- +3. .3:Y¡’=:ü;:'P nzïvntrmnz.¿(mío hasta

i: " ]'=e<;i'ï=3. " -r:'*.ï 21‘:- "-31 ¿.í .r. ¿tuxch 6X Ï‘. inn." vatlïz: 'H‘. -'-].#13110!

.. .. . .. . . . a . . _ .1 _¿11. ..';,":.LL-.7 :‘t ¿(uh-¿I .4 (¡Hui-u, "un. ; L www-3:5?

.;- . . , - ,V¿..
.¡‘A'v I, \ l \. ‘ o o I l d'C\ ¡1‘ (l í ‘ “l ¡L' ’ s.

.-r . ,, ., .. '.. -- . .. ,.L. ..-.J . ¡.4 "A II- ¿:x‘ :.x' I.’.Z.'n"1. bn“ ¡Al¡)c.;Ú ¿Z'Ï

Jem/ju 13;":‘:%-.;..,..ci data rie U.;'_).T.)‘C-2'..08. 8‘69 us mi” cia-L“t0.

6.r‘ uizá no 7: u.¿ m-“aüx 'fihi cuxwí=aïn flv jul - illn, con

Ro UoÜuCVSde arsénico/no a tun nucqu. 1nu asuuu V0“Úflfle-nm0ntñ nüci—

a3 uranüríun SCr 4¿u I‘ma TVGcuntíann mín de deu ailígrnmos du qrqí

nico, pues, (30.2.; .52:Voz-17ro." 13:5 -.nc':1.‘L.-;E:: atiendan, sumas (¡un uno a

ua) uriiü Mllíïfáünü ie wruánan 3G* hnhíïzs doadü hwcn mL=nsin que

12m person-rn: me. 1‘71? iI'L.1'í\'-.".'r¡ mi"; a1; "xx-1.0 21571.50. 11:: de hiüfil‘ not-¿1'

¿“6: ¡lisina avsrsanus au 'L'ii. .' alFH. {ii-vudú ==uto, quizá, 3=1cun-5:4 de

qm:- nü {ejs-rzsu‘. nrúp ¿N28 tózlcns dichas 3,974.45.

L u] bu'iíJ de 14a uraau 00r*icnt¿n nu haz uiuuuduu du ara-níuia
no, nilrru'l ¿2'11í." (-lurï‘v'ï V‘2v+;.nür TW“; ¿Fr-1‘.¡53.1. lu. gun?) mín ur; L<:s.tv=:.la.

que se allmu tan b: n; ¿flumfiü “Chu nosoa nunïsuvrvntea ; un ln ciu

dad las n>una ¿emisurqantus. si u1«n vIe*nat¿h una mlnnyüïinuuifih cia

vadu, nJ contienen arsénico, o lo tívncn un JT0?b‘uíOnnDmínimas,

Ïl existir muchosunfefmo¿ no "Sinicisno; ul quu ustuu aguuu-stJn

en algunos cumnou tóxicas nuHu .aa L tiendas, luntea un



magnoproblema du higiene 5 nroïilaxiu.único ta' vez en los anülea du nues
tra ciencia.

hu ünbo CLVidarec que la zona afactndu os inmdnsa,pués deuda Jrnnn

trog(provinuia de “¿uta-Fé)u Villa ¿aria 5 desde las liebros a Cifintra se
üctü lafi alteración de' agua,que constitu¿e el outeJo du esta táuia.

A uu¿0r aúundumícnto,reuuárdeuu qua usa rogián us uu¿ poblada,dnd¡.

eáhdose susluuitanaáe a la ganadería y a la agricuLturu y ae tendrá una 1601

de lu obligación quo sobre los ¿cuiarnos g estudiuauu pcau,dc hallar una so

lación u. cute ¡usaban-1, (lx; L‘saiuariúdd.

ï para colm existen iniiviúuus mocosnacrüpuloaos que se dedican

a lu vant& de medicina» para comoaÏtit las supunutua apldomiustlo qua hace
másnecesaria la intervención de las autoridadaa para poner término a tales
abusos.

En aaíuuiín {el Iïoaïum;,como veranoa mia adelante no sgrece difi

cultadea,ya sy consideren éstas Henao 21 punto de vista práctico coso desde
el punto da vista unoLOmíco.

I
-;153IU&10FIA

{1}.-¿bcl “Jorna.¿rseuiuismo rugionul ULúéuíco.pUuunicaeióna la ¿eademlu
de edicina dc ¿ucnos .¿ras,4c1cmuru “a 1917,

(¿).-Atilio m.oudo.1u ruucnclu ¿ul Vanudíog aïséhico un las aguas subte

rranous du well-villu.uos.¿uim.¿rg.2 V.pag 16v. 1917.

(3).—Meóorico ‘. oíchort U ¿nal .urniunL.dliuinuciáu del urüónico en las

aguas de la varian ¿e ju11-\1110.Ruv.“uc.Agron.y Veter. T II.p&g 37.
uotubrc 1918.

(é).-Lurio J.«¿m1.ti intoxicación uracnicul crónica en nuestro p&ÍB.TÓBiB

prvscntaóa u “ucuítud dm '2dicina córdoba.1918.

.(5¡.-¿adi f.hancilïuc. ¿sis Drvsentuduu la ¿ucultnd du Ciencias ¡édicas
dc ¿nenas .iroe.1918.—

“i



- CAPITULOII 

GILJL 'GL; il IÏIJJL'L‘x-I!.¡zi1rínJ, Lu “¡313K!

Las sustancias minerales cua a1 usïulo sólido,

constitu¿on la corteza terrestre, no se hallan ancutudo de reposo,

es?nbilidad es siemnrc relutiVa, estando constantemente expuestas en

gnufiu ma10r o menor 1 cumhiós Ro ¿structuru, comngsi ión, 8to.

Sabido es que V1¿studio du atos fenómanos_ cuando no son de ín

dc.u oseLuiu' onto física o mecánica, pertenecen u la lïamudu geolugíu

química cuyo uanitulu princi'fll lo constituye la hidrol gía.
ltu obearVacián no u fenómeno ¿coquí Leo, si Se

du la tierra, o a DÏuÏUHdidudes más o menos vuriableg, us como se com

prenacra,muydificil. Las oxacriencias ¿e laboratorio, tienen entonces

un vaïor relativo. Además,en nu stro pais, las conoci iuntos sobre co

rriuntes Subterrancus, dirección lo vertientes, 0ta., Se hallan aun en
estado atrasado.

Una Voz más se cumpla el antigua afo 13m0 de

sequae qualis est terra per quan flummt”. huestr

y tan di erso de ¿tfemu a oxireno, que bien lu c
hruu del 5061030 "encierra las más extensas llana

cimas" y comoconsecuencia dc stu contraste geológico que se hallará

reflejado tu.bien o“ 01 subsucïo

las tonalidades un lo tucuutc u mi.cra]ización, etc; pués, lógico es
quc diíiüïfl cl agua que se origina un el d shielo allá en lu.n1tu cum

bre

granadas.

Un hecho quu llama la atención ou lu yoxión ostudíudu, s
trar nozos vecinos unos de otros con gruas dulCflBunos

otros. ‘sto lo explica Bodenbender admitiendo que "1a formación pampea

na se componede Cunas diferentes, permeabies o i:permuab=es, pobres

de sal unas, ricas otras, sucediendo que lun azuus quo vinnen de partes

más altas ae acumulan, en las 0.9us libras de sal, las que pueden su

bir a la superficie debido a las ondulacionos mismas de dichas capas".

Esto he podido compr barlo por los análisis dc tas aguas, que co

mo"e verá mas adelante,eon ----1mbrísinms on cloruro de stMJÓ -----7

es tan nxtenso

fue y las más altas

, aneuntrwrwncs en nuuu ras aguas todas_

, a la e naco infiltrándosc u través du lar rocas más o menos dis

LB

t’



osancialmcntu salobrea; pero lo quo más resulta es 1a GLVersariqueza en

arsénico y vanadio, ocurriundo qua ruzionea y uu. nozns muynróxi os,

(¡11’16un en e] contenido da estos elementOBJueda observarseen " el cmdro
ue

de análiaiaulla riqueza en unsónico fl va udio está relacionada con la
alcalinidud J 1a DObrü¿¿en Haïea de calcio y magnesio. fin las aguas r1

cas on bicarbonato, o aulfuto de calcio o mngnüsío. 1mprsnorción de ar¿

scúico ¿ ¿nadia us mínima; la dis lución dc ntuu olonuntos su thá en
tonceu n cxncnuns del nicarbonuto.

n lo que r«¿ esta a la ore omnia de; üTGÉHiCJwn las aguas natura
109 debese Romortu soyleíz) lu rïimfifü hinótnsiu sobre dicho mctulol

de, namitiundo que "el arsénico nu de tanuien halïa;eu vn las urnas mi
neralüs, lo un no ;u üHJHHTOSQ,‘urquü sto.cueruo uhunflu un‘ul intUPio

de ïv tierra de donde suv?en ¿qualíns.? Pasó cierto tiuwno largo, apro

ximadamente un sig1J y medio, hustn que Eripies(3), fhrxucáutioo de nl

geciras.descubrió el arsénico en las aguas de Haumannea(Baños Malditos)

dando así —--—————;-J—ualawruchw práctica de ln hipótesis de 30:16.

La segunda fuente del mundo que nurmitió comprobar nn sus aguas el

arsénico fué lü de ¿iesfibnden(4) en el año 1845. A partir do este descub

nri lento ln novqund nurucnríw haber seducido H los químicos y raro es

el 1nv63t12udor ¿ue no hwl‘n arsénico en las aquae 'inerülea, nun en
cantidades nulueñísí as.

Haapfecto u las aguas de nuestro pais, hu nudidu eomnrobnr lu pra
sancia da arsénico en todas las aguas de la fürmwclón pqmnannv. Para 01

vanuáiO, lu bibliogwwfíu ws mu.us uxtunflu(5) habiendo sido comuroqua

Bu presencia un mu; ¿Jens iTuHBo n nuqstro mais es u vez ri aya ¿un

se e eanentru.

la disolución d» ¿tus elementos, dohu foctuarsc comose subo, a

exnansus 301 anhiñfiño carbániuo, conocida vs 01 fnnímono do la f0?ma

clfin de 133 ¿YHHCSuhÉCTanüq93 lu p;r-1¿n de ias lïuvius ¿ua su ufiltii
.

tran en suelo, des uÉS du haber 0m;chiflo la tiurru chutul e aciendel

símziendo las lo; s de la :ran ud, \a iiuridnd, ute, GQfiOWfidífifldÜhasta

eneontrar unn cuya impermeablu,fo-mando entonces y depósito Subturfu
n00.

L? acción del u!un pueflo munifestmruo de modo diferente; o camu un

simple “LQOIVGnte,o como un reactivo químico. Lu nnorgín qui ica del

agua aumenta cuando en ella ac hal nn sustancias capaces do nctuar a au

Vez qui icamente, entïc ust¿5 1a ¿ás impjrtunfe ns el anhídrido carbóni



co.‘ 1 agan con ácido carbïnico, no 3:10 adquiere ln nru lcdad de ac
tuar sobre el carbonato no calcio, m_ CXtendidx en la naturaleza al

cstadg dc calcareo, solubilizínolo comobicarbonato, sino que puede

actuar sobre las rocas y minerales ricos cn alcalis y en tierras alca

linas solubilizando parcial o totalmente dichos elementos. la accion

del agua rica en anhídrido cnrb'nico fué estudiada uxr Vfi110r(7).

cOmOCÏ‘J‘US3*!“ t‘ïïïïïbian 103 tr’ibïljos de ¡Schmidt y Eunte para 02:01:1

car la disolución de hierro nor 01 anhidrido carbóníco; Haciendo nasnr

anhídrido carbóniCU nur QHUndestilada un la que sc encontyaba en susncn
sión hierro nirofosf'rico obtenían XXXXXXcarbonatoferroso- ha

9

bicnflosc comprúbudo ¿ue las combinaciones carbonatüdüs se for un tanto
Isabre cumpucutos fürrosus comofcrtricos; Schwers obtiune análogas I'Ü

sultndos hgoicnflo actuar unhilrido carbónico sobre arenas fcrruainOSus.
. _ .se deduceDe las experienc1as de Costa dHBCFlptuSpor ¿cstlni(v* quo las:L O

rocas insolublns cn agua Sun s lubilizadas nor la nación del tien o. La

solubiliñad aumenta con una agitación continua cemolo demostraron Haus
quienes

1utree(9), initrndo por XXXXXXX,en un cilindro de acero, agua
s

con ortosa obtu’vicmn':a farmación ao kbolln.

y1):

Ls entOnccs cl anhiirído carbónlco el díSOIVCntepor cxcelenoia de

las rocas, todas los otros ícifios (sulfúrico, fosfórico, silícíco y hú
mico) tienen una inpluonci; secundaria; este anhídrido carb'nico pued

..provenir ae la escisión de bicarbOnatüs. earbonatos, del agua de lluvia,
o ser de ari: n volcánicos.

Diauelven ¡girlgxg ¿stas a nas las sustancias minerales ue encuen

tran y Su comnosición quíuica eatlrá an rulación directa con 3a naturalc
za de la tierra atravesada y además, nor las cqndiciones de temperatura,

presión, duracifin de contacto, etc. Ji C“tJS c.ndicioncs estuviesen inmu

tablas nara una 01*u dada dc terreno tendríancs u ¿yaa con una composi
ción #íja ‘aru dicha capa, que e? lo _¿wse 1 anm"uqua nurmal".

En :ufrírá mudificncionc: ïunto ;ús ncnsiblos un Su connosi—

ción,cuanto más alterable sea su naturaleza ------, so 0x lica por cato,

el norquá las aguas clcraraflas aneri cntan menoscam ios un las aguas

a base de bicarbonatos alcalina-tarrosos; modificando cn estas la 'rcsió

temperatura,etc los bicarbonatos, sobre todo de calcio y magnesin, darán

lugar a concrecionos que, a su Vaz variando la yreaión volvorán a disol
verse.

¿e nota muy bien esta variación en las aguas bicarbonatadas de 1a región



de Bell-Ville cuya campesición uuí.ica es en extreme variable. El agua

ccrïiente Ge- ue se surte 9911—V111&sufre actualmwnte un proaaso de mi
neralización aumentando al mismo ticmnü que GEr siduo,su riqueza en a:

Y ¡A wgewLoa
sénico. Du un gramo de yesiaga y g. 0.0904 de nsaïáza ha llegado a un

resiüuc de un gramo y meaiú y g. 0.000 5 ¿e arsénicoa,9n XEXHHEXÏHIKEI

¡XXXïüs mazos de wrimara naaa, samísurgentea, etc, la composicián es

también muy Vüïimhlü antindu influmucíufia vur 133 canáici&nes fle‘ terrg1.a

A

ng A'rïton?"'Ï5355‘»1.Ï11‘71.EEB. -5.°

avs seta a} ü ¿gun ¿al ¿rsínica y úxl vmnndlu un ïïüïïfas aguas

a1 ur. 536o áiua una no ¿a ¿e gxtrmñar la nïuuenuia dél arsénico, por
. , h. 35705

cuanta 109 mlnorül ü fie Üifiïgld aun ya¿aru¿müaie mrcünxcalcfi. y a, “?

LPMH .r.;}:.,\.;;,[1u.3¿ 23225.51}... ¡sin ¿I’M‘ÏÏÏÜ‘ÉWQ

" u ’Ïan K ‘ 1,17 '> ,n y"¡A 3.1: ,2.:. ¡_::«v . los autoras supu¿ n gun el arséniea dé

ias aüwas Gao- fi; UTigbü a 7M guiauc ¿a fi as airitms ¿no sufren una

ha uumitxpgala “03 ¿cíív ghulÓWíCgde ¿a arto este ac ias sie”

"ñS fu üórüuthlaúdsma ¿nfiïücámú, Sus ¿suis mcbiwrmnser máü o manos

H ürlktïüs, Su sas rvm, ne obsfaats, was Lucia el sud las Vertientesha
Jan v 1% mlhvr 1izaciín dü I“3 »?u¿° vá

,
en ¿umanmo,\veasé aguas de ürdt

t)fias, ñmnarwï ÏEVHITG. ütü:)flí8fiíhng¿nflu 1m ri Müfií ña arsénico Wvaná

¿10 hastu nn large coma üéüübüuüüüiu ¿e 22 ;ur erhüïiián de aulas fic

uaïciü ; fiïfifiüñiü ¿¿c fi han dicha: afiufiu

El Dr. goaring ¿úCüütÏÓ V¿hdÓiÜun las lüjí&8 müdris de la laguna

du ha? Chiqulta, ua na ¿e gar cxïvafiu su nrcnenuiu en las Salinas Gran

üs y gaü haya u a estrecha rnlucíón zafira estas Y la regián estudiüda;

pass, las vertientes inferiores carecerían seguir 1a üirecuión sud-esté

Canociüa es la antigua hinátnsis que los cursca de aguas auhterra



neas, siguen lineas teniendo la miemadireccifin general que los cursos

de agua visibles, El río 5° corre de este u oeste J si nicn se nota
que las vertientes saben cuando las aguas de dicho rio aumentan, parece

ría tambien existir una corriente segun la iirec ión sud- ste, además

lu «resencia de arsénico g venudio se extiende hasta la misma laguna de
Har Chiquita cuyas aguas contienen los mismos elementos.

La distinta refundidad de las aguas freaticas zas sc explica por
permeabilidad

las ondulaciones y variable ¡xaink del suelo, ELno exist r un

aque que pudiéramos 1 amar normal de la región, si bien pue en aaruCte
rizarse comobicarbonatadas las freaticas y comocloro-sulfatedas las

surgentes y semi-surgentes; El que aguas de pozos cer anos unos conten

van vanadio y arsénico y otros nó, parecería inuicar que el As y el V

--- han de hallarse ahí mismoen los deóOSitos de sal situados en las

ondúlaciones del terreno. Si dichos elementos fueran ecarreados nor la:
aguas, orcviniesen estes del lado de las sierras, de far Chiquita o de

188 Salinas Grandes su presencia debiera ser general,a no ser que se

produjeran fenómenos de metamorfismo; en los bancos de calcareo, por

ejemplo, la Drecinitación del vanadio y del arsénico y disolución de

cal y magnesia, pues, comoveremos más adelante, las aguas ricas en

cal y mugnesia son esencialmente pobres en arséntto y vanedio.

Comoformación geológica pertenece la re ión estudiada a la pampej

na¡ La composición Química del loess pamoounoen bell-Ville es idénti

ca e le del‘ur del 3iata, analizada nor el Dr. Herrego buuloux(1o)¡

Los estratos pampeanosestan depositados sooro lu nronisce ferruginosa

en la parte utraible nor ol izáa he constatado Vunadio' pero en cuntii
des mínimas. En el loess hnl e Vineñio solamente en los estratos info;

riorcs(parte húmeda), resultando este vunudio, pertenecer al agua de i
imbibición de dichos estratos.

Comoformación moderna tenemos en la zone ostuúiuuu la formación

de los médanos, entre :gonte Leña y Bell-Ville, xxx xuxxxxx. Se obser

van bien canas de arena ¿ue tien n hasta un Huirü de alto, y que inva

den poco a nooo los terrenos de cultivo. Ïsto causa serios perjuicios
al Ferro-Carril Central Argentina, cuya emorcsu so véfioeligada e reti

rar anualmente la arena que impide la libre circulación en las vías.
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adición
J. Chapmany B. Law(10), partiendo del hecho que la ¡ixinifin de

distintos metales a] zinc, introducido en el Marsh, pueden impedir par
cialmente el desnrendimiento del hidrógeno arseniado, estudiaron la in

fluencia de los diversos metales. DBsus investizucioncs sc deduce que

la retención del arsénico cs nula rara el nlomo, cudmio y estaño. Ios me

tales que han estudiado son,en e? orden siguiente, cada vez mayores re

tentores de arsénico; mercurio, plomo, caduio, estado, bismuto, oro, pla
ta, cobre, hickel y platino. Demuestran que ln cantidad de arsénico es

onto mas moquelo cuanto mas grande es lg diferenciu de potencial entre

cl hidrógeno y el metal ¿ctiv¿dor.

Lockcrman(ll), reetbre el zinc con una tenue capa de cobre; La re

tención del arsénico,en esta forma,es nula. Esto está en contra de la ni
potesis de Gautier sobre la retencion del arsénico nor 6* cobre.

W.D.Harckins(13) ha hecho las siguientes observaciones; la adición

de sales dc ost¿“o, cudmio plomo o bismuto, en el aparato gonurador del
D

Harsh hace al zinc más activo, sin.disminuir,comt en el caso del platino
oW . ‘odel thIfO, su poder reductor.

. ,. I. .
¡Comoveremos e csntinuuciín al investigar/arsenLCe en las aguas,

f

Sl sc sigue la técnica corriente, no so introduce ningun metal que reten

ga e? arséntto; como se .sbo el unn: sc cv nora sequedad, se trata por

ácido sulfo-nitrico y una Vezcliiinudo totalmente el nítrico, se intro

duce en el Tursh. m0tiVxndo al zinc czn una gota do cloruro de wlutino

o sulfato do cobre al 1 É, no no tenido ÜiÏBTÜHCiuS¿nreciables en la va

loración de arsénico en ¿suis que contenían de uno u dos J medio miligran

mos de dicho metaloide, por litro. Los mis us resultados ha obtenido, co

mo puede verse en sus trunnjos, ¿alta de Vamoss,(13).

La cuestión cambia =c aunoctu on las ngus elorurudus y En las OXCCf

sivnmente minor lizadas. “n estas os necQSurio provocar un coágulo de hi1

druto de hierro,siquiendo lu técnica do Gautier, o introducir este coúgi

10, una vez disuklto, on el Tursh. domose Verá, lo influencia del hierrc

cs entonces asundíSiua, siendo nbcCSJTÍUel ugreu do de cloruro estañosol

soqgn ae deSprende de las nxperiencias efectuadas.

Ia influencia del nlutino, del cobre, etc., se notan cuando se invoí
tinan centósi os de milízr mo de arsénico y en estos cases resulta más

conVGnientepr ceder ÉZÉÉE”ÏKÍÏcaGutzeit. Para investigar nequeñísi.as

cantidades dc arsénico con el Fursh, Se hace necesario el uso de tubos

calibrados, comparandolas manchas obtenidas, con manchas tipos; esto no
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No obstixtm, vara camptunar 1a técnica chhuujndü nüï Trcuvnu, u

cinco numha lunar ¿graguu un mi Íflrüun un arsénico y uïnctuá 113 do.
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Lun ¿uuusÉ rlvnuü 'u ;wu?i T ':mr str n ju- uutw aptitud dal niüPTO

es 1h301ut1 31 v'sÉnñca .; n 'udo un “s. cuzúiuíonwu UXDüJiSfiLtE.
IRS un 1“ .in»1;, quíücaív ;y‘txr.

its v¿nt.¿a¿ ¿»y a IJfid HALmuchas; pufflifi” inv-ugláu: ura¿nicu un

uvat\ncíhü riqu':i 1a un CfuÏQrJB ¿gluhlgu cumu lufl del Las; un aguas

uiu.rn1 B cu:n Lasa, etc. la tecnica consiste n nruvgcar la furmmcióu

de un coágulo ju 1d ¿tu ¿o h «rra, muy»esto su ¿dicíunu al agua sulfa

to ¿u hierro (fórrico? j luugv amoniaco. 1 coágulo uni obtonido, ac fil

tra, din lïifinuulo, una Vuz LVHÓO.con una mezcla nitFO-Hulffiv10ü y 91

muiündo 1a nmrchn de nráotica autos de su intrwducción en al aparato go

norudor dc hidrógano.

troparación ¿el sulfato férrioo exento de arsénico, uegunBautler."\ V ‘77 7___,_‘_—r———fi_r .____r .



Cien.gramos de sulfato ferroso comercial Se disuelven en 500 cc. de agua

y adicionados de 25 cc. de ácido sulfúrico, se tratan con hidrógeno sul
furado, filtrase el precipitado, se oxida el liquido con 25 cc. de ácido

nítrico exento de arsénico_y se precipita hierro con amoniacopuro. Una

vez lavado el precipitado se le disuelve en ácido sulfúrico puro y dilui
do; este sulfato ferroso contiene aun vestigios de arsénico (mgrs 0.002

a 0.003 por cada 3 gramos de óxido de hierro); se elimina totalmente este

haciéndolo digerir por dos dias gon granallas de zinc purofi y llevándolo

a ebullición. Disuelta en ácido nítrico y sulfúrico se precipita el hi
drato férrico con un ligero exceso de amoniaco, este redisuelve el hi

drato de zinc. Una vez lavado se le agrega ácido sulfúrico y se diluye
haciendo una solución que contenga 30 gramos de óxido de hierro por mil.

Quiere decirso entonces que al investigarfiarsénico formandoun coá

gulo con hidrato de hierro siguiendo la técnica de Gautier; será necesa
rio agregar cloruro estañoso, pues comose verá por las experiencias an

teriormente expuestas el hierro retiene enormenéntsal arsénico. Gautier

en su trabajo no aconseja la adición de cloruro estañoso, quiere decirse

que los datos porel obtenidos son bajos.

Lockerman(l7), teniendo en cuenta esta retención, aconseja formar
el coágulo con hidrato de aluminio, pero este impide el desprendimiento

total del arsénico.

He seguido la técnica de Gautier en las agdas muy oloruradas o mine

ralizadas; por lo que reapecta a las sales de sodio, dado que las aguas
estudiadas son muyricas en dichas sales, el sulfato de sodio introdu
cido en el aparato generador del hidrógeno solamente retarda el despren

dimiento, no impidiendo que a las trás o cuatro horas el arsénico se haya

transformado integramente en hidrógeno arseniado.

En aguas poco arsenicales es conveniente para evitar el trabajo de

la evaporación de varios litros, formar coágulos parciales de hidrato fé

rrico sobre un litro de agua, recogiendo y disulviendo el coágulo o los

coagulos obtenidos.

El aparato de Marsh ha sufrido, comose sabe, grandes modificacio

nes; lo más moderno y recamendado por la mayoría de los autores, son el

deeprendimiento electrolitico del hidrógeno y el calentamiento eléctrico;
pueden verse los diSpositivos de Thompson(18)y (19).

El mismoautor(20) ha efectuado experiencias a la cual se verifica

la disociación del hidrógeno arseniado, y contra 1a hipótesis de Mende
lejeff que suponía 200°, ha encontrado que correSponde a una temperatura

de 395°Co
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A1 ethattar las daterminacicnon de arsénico un ¿haorva. qua unan
Vfiiafial anilïo aa ¿e color marrón, otras de calor negra. calantanaü

31 anillo marrón «a vuelvo negro; cata digaraneia en aabióa a qpü a1

primnro es cristalino y el ¡»guano oa ¡morfo- á

Bar 10 que TESpaetfl a la turna ae secar los gases, mmha dada'úny ¿
buenoa'reaultados el algodón, tal comolo aconseja Bartruna. Fueáu than?

bien emplearse cloruro aa calcio, aiempra qué ranas ciertas aflnfiiüiüüfilí
cmoMflmBhMflmb- á

Saría tarea largfiísi a el indicar aquí toaa la serie ¿a aparaüaü
y fiamáadiapositivas ¿ue ae han aoonaaáado para la éstarminaoidn ¿el

araániao por el método aa Marsh. Pára la fleterminaeión de pequeñas gang?

¿aúna puaáe utilizarse 1a técnica y aparatos aconsejadoa por Baaarmwan.

{22) y para la determinaoiñndo arsénico en aguas puede verse 3. Máflifiwf

rama) y ¡Min y thomá), etc, etc. '
El aparato ¿ha hé emulaado, cuya fotografía acompañotiene la vendi

táaa fis apr ¡analiza y de facil construcción en oualqainr laboratoriaQ É

Loa resultados epn él obtenidos son muy6:30:05 para oantiáaúea.ma3nráné

ae 5. 6.001 ¿e arsénico. Ea eonáioión inaispeneable que al desprendimaaá

to del hidrógeno arseniado no aaa muy rápido, puse, aomosa aaha 1a ¿tag

aiagión de esta, está en relación directa con la oantiüaá de hifitágano

praaanta. Funcionandobien el aparato no deben depcaitaxae, nz vautiaiwi

da ¿raénioo, an el segundo estrangulaniento ¿el tubo infusibla.



Control del aparato.- DobiendoValorará las cantidades do arsénico
que ruedan sin dnanrenüer en e} aparato productor dal hidrógeno arsenis

no. y no siendo el método de Parsh aconumjublu pura 1g dctgrminucián de

tan núüUüñïs cantidades de dicho mutalolde, ho ;ucurrido al método de

}utzcit, que podriamos llamar srnaibllizado (Operando con bundafllilznll

¡111.31 de vupel embehidas on solución de hiclúTJrO de mercurio - ver q

tnlïos del método máu ad«1ante en Capítulo IV), Operandu nara 01‘0 en
la forma Bígnientny El líquido que que a en e” generador, ñobpuós de cul

tro o ci gc horas ae funcionamiento, cr decir hasta qua no dá mas deep
prendimiento de hidrógeno ursvniudo, ao 1 eva u un VJIumnn dado, dal

¿un se team una parte alicuútu ; so Hut ymiaa o lurimutricumeyte el ar
sénico retenido. n esfu fúnwi ha sido/uetudiadu lu influencia del hie

v”0 y dal cloruro asta eso en 1a determinación du arsénico, cuyo estudh
está resumido en lts cuatro cuadros antesiormgnte citados.

31m.n;} Amt;

(1),- Jorn. 50 'hnrm nt Chim, 1837, T XAIII, pag BhS-ñfiv

¡(L)o' 0.3.4.5. 1841, T LII, pag 1076 y 1109
(3).- Bertlnnd G. hnfi. de Chi . 1905, T LXIl, pag 243-375

(4 .- A. Grutiur. Ann. ño ChiJ. Vd serie, Q VIII, Dug 384

(5).- 4. Gautier, C.R. T CAXIX,pag 956

(6).- Tarugi. Jazz. ¿h1m. Itul. T KLLII, (IT), han 300

(7).- u. }autior, 3u1-. 19cm, r AEVII, pag 1030-1034

(8).- ¿. Gautier, >m11.1903 (III) T IXIL, pag 54o

DE).- nockerman. deistchr. f. angew. Chem. 1905, T XVIÏÏ, rqg 416

(10).- C. Chapman y a. Ïaw. deit. f. unmew1904, Bug , T 11x

(9).- Parsons y Stuert, Unam(untr. 190w, T II, ungiaar

(1!).- Harcxlns. .mcr Chwmgoci, 1910, T ¿KiIlg bug SIS-63€

(15!.- Vamossy, ¿ul? 1906, T I, pag 34

(14).- J.F.Greaves, Zight Intern. Congr. of Applínd Chen. 191:, Vol 15

(15).-- Mai, Phhrm. Centr. no 50, gug 169

(16).- A. santiar, 3u11. 1903, (III) TXXIX,pag 859-863

(17).- Iockerman, Jeit, f. angüw. T XXIX. “UH175i

(13‘.- Thompson, Chem News, 1903, pag LEB, T LAXXVIII

(19).- Thompson, Chemvas, 1905, pag 156-166, T XCIV

(20).- Thompson, ChemNews, 1903, Egg ¿“8, T LXXXVIII

(21)o- Bishof, Journ. “mer, Uhüm. doc. XXVIII, 1906, pag 183

(22).- R. Baaevminn, “01t- f. unuew, 1909, H° XXXVII, pag 1804



(23).- S. Meillere, Ann. de Chim. Analyt. 1905, pag 537

(24).— Jadin y Astruc, An. Chem. News, 1912, pag 370
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El m¿todo de :utzoit "¿TH11 deturminucióh ae poqueúus unntinaúüa

de ursínlco Hd.d1ho principal a-licnció; 1.;ortunoin a martir del

año 1900, debiao a ¿es CRuOS¿a anvenennminntos Ocurrídoe un lu ciudad

ón Nnnehestor d ELS contornos, TTOÚUCÏÓOBpor lu gn“vozu. 11 origen du
'_ l.cata arsénico Paaocorfu sor ueuidu u 13 :Lucoua Hm¿1(¿nuen fabrica

ción, Eluxusy wn« 39 o L HI3 ror hidróliais dcl n.midón nur munio 491

¿Kahlo sulfúrico "¿uf contenía; una": icüfl). n =..orta- :JmÏ‘rimzun supunín

que al uruónICv nr-aníu de EJ; V¿P0THHdwl cart chplvado un lu towrn

fuevión fl“ IWmaltafï).

lo “¿sur ;u» 1 mátoño n: .ursh, sus uóflificrzionüe han Siflü mucha!

no Lurá reeagu sino á' las mis imaürtwnfnü.

Er nnthnflfi invnx+ifigg 1r3¿nivn nor di mftodo dd Gutznít. tanto

cuando ¡PLC-.7actuar Cl Lil??? "-ILOu ":nsniilüu ud‘z'rf; WJHII I‘H':nitrato de¡1

-.'"‘.ï'0 dr"! .;]é;;.'('.ur}_u.¡.J 1
x‘l sY Po Cnluta como soyra nayu

.3 a ñutznít(5) a uí-n nu rn»: 1.—r; o a liuuuiou de lu reac

uión autudiaiu DÜT 'o“uurnin(é) ¿o la ¿u iín ¿e? u;drïg no JÏBCHZÉHQso

Urü el nit ¿to su flats. Ïa nc iia '61 hifi Ogame ¿rannixú U 9ra ul bi

clorurm Euá “studiuñu par VLJ -TlauTwvor furmnnqon y ¿aranet(5).

Bibliogvuffd " un tr ¡wíjw uwutwn e cun luto ¿w ‘uzcuuntrn un u-.

nlnsonío u la ncíclownïju Jo ';¿-qschi dc 1908.

(9:2. t;‘¿1ha‘¡j.« .‘;k};.!,‘.2lt"r‘lJ ¿“un hay“: ":5, 7513:5060INS nn

contrsmcs hn ari ur luqnv ¿un 7 ¿o ÚWOZúrflló)qpe reconocen nl hidró

geno a? uniuda haciéuñolb uCtuüÏ sar; aLnúuu fi'LVíJflUKZMuuuhuqiú4a un

blwlnruro i- mañsuric, u)80:b1¿ndz .3 hiuró" na unlfuxado ¿ua nuada fqg
üaru- un 01 mina üdOÏ nur una Eclüüíóu fu cïururo eh roao óniüu. ¿tro

tran jo -4u ¿A conzultado us 91 do "wuúwu11 j conmertÍV) quiunna han

unlicads al mitado =aru lu fiatuzmiïxci\n du wrsfigíco un aguas miney Tus

Eucio.da uctnar si hifirayunh L"Lvninúo uoh'c 'ufltl fic nitrato de Plata

y cam ¿rgnúo ¿1 ¿taco ¿Ataniún gon ugn - cala tino; nundcn Vurae en la

uífium obra fis 'uañhcl” 1us uátud a de 5. Hoofti 3 ¿.M.Qungur y n.r.

318.03€.

rodea hates u1t01us u¿u i 1a ruth: idas in auutoc,n0 un! 61

or nu ata por ultfi: u. Jl un y “.&. “Almur(9); lun autores dun una



técnica que da resultados exactos.Allen y Palmer hacen ante todo un estue

dio sobre los metales que retienen arsenico cuando se hace adtuar zinc y

ácido sulfúrico;llamando la atención sobre la retención ddlarsénico con

el hierro:retención que se anula cuando se adiciona el líquido con clo
ruro estañoso.

Dicen"1as sales férricas son las más perjudiciales,para obte
ner buenos resultados se deben llenar ciertas condiciones.Para obtenez‘un

deSprendimiento regular de hidrOgeno é hidrogeno arseniado cuando se hace

a¿.uar el ácido sulfúrico sobre el zinc;sales de hierro y estaño deben es

tar presente en la Operación,el hierro al estado de sal ferrosa,este en el.

Marsh ó en el Gutzeit no deben ser miradoé comouna impureza pués tiene
como veremos un papel indiSpensable en el deeprendimiento del hidrOgeno é

hidrogeno arseniado.

Él zinc puro con el ácido sulfúrico reacciona lentamente,para

tener una reducción aprOpiada del arsénico en hidrogeno arseniado se re

quiere la presencia del zinc,un metal de alto potencial (estaño en forma

de cloruro)y un metal de bajo potencial (hierro,como compuesto ferroso).

El hierro debe estar presente siempre en la mismaprOporción.

Se han hecho ensayo con cantidades conocidas de arsénicocf hierro,una can.
tidad que trabaja bien es de 0.05 grs. a 0.1 de óxido de hierro.Las man

chas producidas cuandoestan presentes,arsénicos,estaño,hierro,es siempre

más larga que cuando faltan las sales forrosas.

Las cantidades de ácido y zinc deben usarse en forma tal que

se obtenga un deeprendimiento uniforme del hidrogeno.

En la preparación de la muesta para el análisis deben llenaISe

las mismascondiciones esenciales que para el Karsh;;aei debe evitarse la

presencia de sulfuros,sulfitos y todos los compuestos que deSprenden hidro.

gene sulfúrado y anhídrido sulfuroso al ser tratados con ácido sulfúrico,

estos compuestos deben ser oxidados antes de introducirlos en el aparato;

lo mismodebe evitarse la presencia de ácido nítrico,bromo,iodo etc.
Cuando el hierro contenido en la muestra a analizar es menor

que 0.05 a 0.1 gr.,se debe agregarle una solución de alumbra férrico.

El hierro se reduce a compuesto ferroso con este objeto se le

agrega medio centímetro cúbico de cloruro estañoso(solución al 80 %)y se

hierve debilmente.Es conteniente Operar la reducción en presencia de l gr.

de cloruro de sodio ó su equivalente de ácido clorhidrido libre.DeSpués de

la reducción la muestra se introduce en el aparato de Gutzeit,el volúmen



b ‘ ¿Amrtn‘áïw,fi@mfiuwgaa ¿á
magma“.1195693.415!th ¿a un?»da
Bagén aa gema6 isasrtaao 03.81 un tubo ¿e viertav3569‘?”aa¿fififfÏ

1.25'3» diámntro,estirndo en ¡dá parto tátariar cone para paqár
te a travea ¿al agujera del tapáu.ï1 tubo B.cbmuniaunon airo.a®mfi“

¿al mismadiáaetra,para aa 4 cagan 1árgo.ïinalmenee en La park; aggq:

¿el aagunúo_taho vs osiecaéo un tubo 6 ¿e é m.m. ae áiáaatro intüüafi

16 3%.áe largo,axkr53gulaéé an una é%-1@saxtiemae comola'nneafr

fiagrafiía. - . I ‘

ña parta inferior ¿al tubo aa naa ¿amo'lavnñar,para afiwnráw
/ v v

hiflrákuuü aulfuraáa ¿si hifircgene araaniado‘para este prfipfiítté ag:

en al tubo antes ña naaa asayo unas tirga ña gays} üüüb aan aeatatá:

p10ma,yun la parta supsrior aa coloca algeáén aa viariahnmüdüüiá 7€”
hian cun auetatü ü; plamo.ïste tiane dshla #bfinta,ek natxaar laüÏfiÏ

tramas ña} hiárOgünü ánifflraáo qua puaaunfi pagar por el papal ¿e l

293 cansarvar al-hiórágenw araaniaae háásáo,la cual as ¿a primfiiüïïïï

_pmrtanain.

za'eggtiáad de ¿ciao suláúrioo 6 alorhiárioo nahgyi ¿’5
por la composición ¿o 1a muestraafin la preparaeián de Isnfnab"ñ

an el análiais de las muestran-sevngptaaa4.2 sr.áa ¿Qiáé gn;
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u ¿Magnum-g3.1'aaaprááémhnto¿m
¿una nra.n;aao dura enigmantonadia hára;páre nitnpre'aa ¿han
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lizar 61¿rqgíáán agregaido huevamnntu sino y éciúo. _ ,,V.‘

El aólflüniiato iiirihh antriar'ligeramonto el traaao.gáái’iv
Váificanüp¿imgparato somoIa uneaíra la tbtggratfia su #ienin'ffiihí:

'aaltadoa ¿fix eáágtoan. H ' ’” >

rara práparar las manchastipos,se parte ae ánhidriao’ááá‘x

renulblimadozun gramo de_anhidr1dc arsenísao se diaualvo en as fifigñ

da al 20 i,neutraiizandoae con ácido sulfúrico y diluida la salgdfifig

litro can agua redisntemente herviaa,s la que ha aldo agrugaca 1Q una

¿ciao sulfúrico a1 96 %.,10 omÉee ¡iluyan nuevamantna‘l Iztxe ¿Si

dogo una solución que contendrá 0.01 mga.de anhídrido armontaloÏpfiïfff
partienúo de esta últina solución ao prepara una que contqnga 6‘6611“

por cónsacueneiadel título.del licor. i

La fatOgratía de la; tangas que acompañooorrunpqnñqá f
ligramos ao anhídrido arseniono. ’ '



A1 preparar laa manchastipos es nesesario agregar 1a aalfáoc
rro y el cloruro ostafioao;el hierro debe ser completamente.reduoíáo'

tes de comenzar el ensayo. _ y ' H

Las bandas una vez obténidas,se mojan en paragina fundida áosg

mantienen en un lugar seco y osouro.Pueden tambien conservaraé en» ü

oaxrados en presencia do anhidfido fosfórico. ‘pv

4 El zinc emploaao en estas determinaciones,debe ser ae granaí

más ó menos igualea,eligiéndose las que pasan por un tamiz de 3 noir

per pulgaaaf;no debiendo utilizarse las que pasan por tamiz de 6 mal

por pulgodafi por ser muy pequeñas.Este zinc se lava con ¿ciao oloríA>

y luego con agua manteniéndolo cubierto con una capo de esiagpnos.ái”"

deja sooar os más difícil el ataque. I ,Á:
El ácido empleado ñebe contener 10 gr.de cloruro ae soñio po

cada 100 cm? (se usa ácido sulfúrico diluido en cuatro volúmenea ¿avi

destilada). A .

El cloruro estañoso se prepara una solución que contenga 3

do sol on 100 cm? de agua destilada a la cual se le agroga 5 en; KÍV

Él papel para preparar las bandas debe preferirao el llaáfiá
Sueco E°0.ol cual se corta en tiras y se sumerge en una-aolneión ¿a É

.olororo de mercurio al 0.5 %.E1 exeeso de solución se aaoa con,unÏ

el papei ao seca rapiúamante por compresión y deapuésm una estafa-Vin

100°C.;oortandose en tiras de 7 om.de largo y 4 m.m¡dé ancho¡_r

y Las bandas tipos se prepararan con un arsenito 6 un arl'

según sea el cuerpo que se va a determinar.Estas bandas as Bueno y
las de tiempo en tiemfo,pué9 se descoloraá. .4 (y

En las aguas de Bell»V1llo,15 om.de agua aún on H

¡106casos una banda muyintensa,00mparanoo el dáío}ï‘ñ

'moxsh loa roeultaáoa-no conoñeraaa,pe;oféantorág‘oi" y
“m” “¿1”?” mw °1“¡We-.áe’káti



muyparecidos.Esto debe explicarse porque ias asias ue suuiu ¿mpLuUuui

desprendiniento ranidc del hiárggeno irsnniado en el Gutzeit.

Formando coagulae on las aguas con una solución diluida de sulfato

férrico,é introduciendo dichos precipitados en eñ Gutzeit,meha permitido

descubrir areénic0,cn todas las aguas sin excepción de la formación pam

peana.

En las tierras,siguiendo la técnica ¿ue u continuación indico,me

ha permitido tambien determinar el arsénico en una pronorción que varía

de O.mg 15 a 3 mg'fi Inn gramos de tierra nagmngno solo en la region de

Bell-Ville sinó tambien en tierras de la prorincia de Bs.As.etc. Encontra;

do de acuerdo con ¿uccari(9)que las tierras más ferruginosas son las más

arsenicales;lo que se explica porque los minerales de hierro contienen a

menudoeste metaloide ó debido a la adsorción del anhídrido arsenioeo por

los óxidos hidratados de hierro.

rara inVestizar arsenico en las tierras SOprecede en la siguien‘

formazde lO a BCg:.de tierra Se adiciona con 20 cmQdo ácido nítrico,la

mezcla se calienta media nora en una capsula,ei hay mucha materia orgánica

la reacción es un noco violentaldesguéu se le agregan 1C cm; de ácido sul
fúrico puro,gota a gota calentándoee nuevamente media hora;agregasa agua

destilada y se filtra,el filtrado se evaporahasta oliuinación d: nitrato

llevandose el líquido a un volumen determinade,a ñfi cm:2por ejemplo. So

bre una marte de este líquido se determina er el métado do Gutzeit;no

siendo necesario aqiegar sal férricu por cuanto el ácidoia disuelto hic
rro y alumino de la tierra.

:uede tamoien desnuós dc efectuarse el ataque con ácido sulfúri

co,precipitar los hidratos do hierro y alumino co“ amoniaCo,procipitado

que arrastrará todo el arsénico,evitandose asi la precencia de sales de

calcio etc.que siempre se disuelven en el atalue de las tierras. 1 coagu-'

lo de hidrato dc hierro y aluminio se disuelve en ácido sulfúrico y se ir
troduce en el Gutzeit.

El loese pampeano me ha revelado hasta 6 mgs.de arsénicofide sus

tancia.5eguramente los datos han de ser bajos,por cuanto al hacer el ata

que sulfonitrico todo el arsénico presente no ha de disolverse.
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(Í;- Eñ. í ¿{ht (1011;? Su .9.“ J '¡Ï‘ .i ¡31105.1 L1c::1_i.:="c..'_',,.' 1 ‘J 'ri

(9ï4uocvrj Ü zu.vhi. lt 1.1.4o p. 98.
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Tetorminucián ¿n tivrrua, aguas, caninas du varuthlau, etc

n n¿ustro vuiï LJ "íüú cb; ut.rizuúü e} Vunadiu, Hu 3310 un ,aci
r. ¡y ,, . . _.(_-..._. , l. v . 

¡513211318í.-"1:‘...'."'.u'.>¿'uL: ¿vn uxyumws V22 u : ::;L I 4-11 .ulfi‘ sino

¿“e tfi.’¡})íí'.1 Si.“ 1-;2 ‘;=’.=;:_.....-¿".i.‘,.. '-‘12:-'3.1"‘.() CH'W'AHLÍÉG-‘JÜQde; 4;.“ .LE.lf'-'1'í'1(5).

vn u .oarn n Se puriïuuvúló) ¿ zu 112 ‘uti01r93(4).

n ¿al -ïil ü, com: *¿1Tñ vussa vor los análisis de lus aguas, ha;

n’gpnus ue lo 9:n*1ruen rn u , urnmuïción de unatso miligramos con ac

tfintñ j cinco nor litro (q. v.cr475). un Brun nichcrt I -UTBÍCK°Í5)

un ñluz 5 srís aní 1815 ¡w aguas üícrw ruwifin, encunntrnn Vunadio en

trece muestras, vn un: <ïuuorción un eríu un ruutro uilímrunou a cua

Tra al HHÍIÍETUWGHnur ïitr0( gn U.UL4;C fi go L.ÜUOUQ).

¿gp ¿y sana. n- “figflïfLfiïüfliu vendido en lun nauue ¿ü 361 

Vil uífi) fun ca uül, “Líi, Luv ¡ÏLT'J nit .tun con nuEfo-ffiniuo, nba
”"> " ' t 'I a uf 7..-. :-- "2‘1 1 ‘ . , .-\ Y ..«ací. Lux Volorución «ul. .Loi . 'n Lghlmflutv) par, DL vahudio. ‘u1_

f 1 . .

rm n:- ;.»1¿a¡13 '-=3a>:3!.;n-;"-,*4_,;;:1; I! país nur iii? 1h reacnz'io g otfiwb u'uufl ñ

¿:241), no u uruue arn uuando sv hdlïe
un nruaencln de vwhudio, ui v1 u*uw us uxcnsiVHmnntc ninarhlizuda o b;

carnanatudu ¿ raro a :1 Inburnturin qua ÁNVuñtiYuunitratos deucrnpo

nicndo ïwü rhonatou njt fis hacer actuar al aulfo-féniuo, como v6 ¿e

rigor.
í'1 vuudio ha ¡naruciuu «unha- .-.a;'c..-511-.“ «en urow‘n. mi 1'»).Demar

guy (8) centrohá war mnjív ‘el unfiliïix urnuctrnl, la vruvencïn de Vunn

aio vi cenizas io n nos, ílanau_ etc, L. xicciusfii(9) lo carautarizó

en las Cenizas ae wrnfiínnus crccíñnu nn lu -ürión 101 ïtna g ¡ippnmn(10)

en las cenizas ño lu rnmGÉncha.Jort¡59n(11) cuygctginÓ vannnio un Em

ch-u carbonüs, hul'ín de chi enana, etc. ¿cría MUJlargo detal ur aquí

ln cantidad dc miJurwI‘s de bin" o, arenas, tiur no , nte, en uuu un ha

camnrabado al vanudio. 'n torta mméric¿(1¿) au nranoncin nn niño notadu

an las tierras amables de L‘flPlain, NewVork, ¿outh afirolinn, Htc.

ïflruoe un cwpítal aunacifll 91 t'uuch del ir. Lumirnzíla), DRUS,

en su tesis presentada a la Ln1Vasidad an La “lata sobre la existenuiü

¿el Vanadioun laa ti tras, urcil'as, venizus de tluntau, 0ta., cometa



errores en la apreciación de dicho elemento que desnaturulizun por com
nleto su tarea.

Cuando se trata de generalizar una conclusión comolo hace ol Dr.

Ramirez, es necesario seguir una técnica exacta y comprobar los clom n
l

tos con una reacción que son csnecífica, nues, sino los resultados serán
fatulmente lalsos. Así por ejemplo, en lo pag. 9o de Su trabajo, de 35

muestras de cenizas de wlantas, halla sin excepción en todas reacción
\

de alreswil] negativa; mientras que la reección del tunino que el acon

seja, le dá positiva en nueve muestras; de aquí deduce la existencia del
vanadio en las cenizas de dichas plantas.

Si la reacción del agua oxigenada, que es lu expecífida del vanadic

dá negatiVa y ha reacción del tanino que la dá hasta vestigios de hierrt

le dá positiva, no puede de ucir de ello que se trate de vunadio.Además.
si la reacción del tanino cs más sensible que la del agus oxigenada pa

ra el vnnadio, lo lógico Scría duplicar o trinlicueru cantidad de mues
tra sobre le cuil trabaja, para liegar a lu sensibilidad del agua oxigs.

nada.

Lo curioso es que la muestra N° 22 dá vunadio en 7205 % gramos de

sust noia (métododel tanino) 0.004476. Quiere decirse entonces que en fin

medio gramo de cenizas que es la Cantidad sobre la cual efectúa la reao

ción del agua oxigenada, debiera darle positiva, encontrando sin embar

go, reacción negativa.

Si bien cs cierto que 1 tanino, el ácido gúlico, dan tintes azu

les con el vendido en extrema ñilución(reaoción de Kartignon) no es me

nos cierto que vestigios de hierro son Suficientes para obtener la mis

ma coloración. lío creo que fundïamdo una. ceniza, con soda y tomando el

ï¿¿;¿ao por agua en este/no nuse/en muchoscalas sal férrica (Vestigios

que, comodigo, SJDsuficientes nur; dar le r .cción dei tcninoe)
Comosubía el Dr. lemirez que ubtaba un euscncie de sales de nie

rro que no lc influenc;aban en lu reacción del tanino para dar después

como vanadio lo que en realidad era hiorrO? veamos 13 que dice en la

pag..91 de su trabajo; "por otra parte, las soles de hierro que podrían

dar coloraciones y precipitaciones semejantes xïxtnninI; con el canino,

fueron, comohe dicho antes, eliminadas, bajo forma de óxido en fusión

con soda y separadas por filtración, sin que por esto huye dejado de

verificar Su ausencia en una carte alícuota de los líquidos neutraliza

dos de todas las cenizas, antes de efectuar la reacción con el tanino,

con sus reactivos sensibles; el ferrocianuro y el sulfocianuro."



Huelma ngí toda CTÍttul mi r a noto, nuca cum-ruoha 12 uuucuul:

del hiQTTO esa una FBQCCÍJL ÏuC :8 me a: sunsibla para a? mismo hierr'

que ñï t nín0. \
I’Btn raacciïn de? tuniuo y "u migrm rnnución de zu úífonilumina

rrJnuüfit” por e] Jr, ïcuurio(1A) no son nada uanclugnntna; rcuuuión nu

_qat1vu siqnifico MLdig es elementaa no «atún preguntan, rea 015. rusi

tiva nueáe Su“ Jíbiún, tanto a; vnnndio, Com al hiurro, cubra, nte.

muchomás feliz hubich SLÚUc1 pr. ¿unisex en sha invun'íguuionrs

que dcncuurmel :¡21110nó-.=:.1...0¿o 1.a tai!u y utq silubiese Sfigtdltïu n ntznmrga'x;

nmn‘oanjo un m314do ns ¿étrüucóvico.

si un el análisis fin "un cenizas comuïa el JT. Himiren UFIOFJBnor

G?Cq3°. un el unálluis du las tinrraa us u la inVucuu, El “¿todo genui
io 1a in “Paultu cs bajo”: alguv 1a t¿cn1cw ño ïil nhrmnd(18¿ que, como

se gane censl¿ra en fundir l (cinco) xraüws un mineral fíflflfifldtü fuva—

rizado con ïü E ufivü d» en a “JKJ ¿a naóiv q tréu de nitro. ¿c trata

¡ur agua 11 ¿354 Véfde agsug uña wlïhnus gotas du nïoohoï guru re uuir

GI mxuflJuütOj sc fiïtru.

‘n nolucián üyú0uu con ¿una Vanudatn de audio, y u menudo tüHDIGn'

fuufato, ursoniuto, cr-nnto, ¿mliuduto, nluminuto y una gran uantidnd
ña sílice. A: neutralitu cami couvl tu nata lu solución alcalina con

ácido nítrico, n GCiTtu ¿n esta 5¿;nü lu mayor hurto du ln Bíliuo y

in aluminio. ¿a uvU0ra casi a ¿veo la üolución casi nautra, ao team

xur agua y se filtra. n 1+ s¿1u0_ur ¿e nsec ita aruÉHLCOVvnnndio, uta

cui": .nitz'nto m‘.ï«:‘curiosa. "Ítc. “tu.

H5 vb üTVQÜO¿ue tqni a-¿sto un nerr por uuunto u} tomar nor

urna la ans» “PJVÜniüwïfl “patín, 41 inauluhla , formado como si; Sito:

'm: no-' 6xí-zïu 3:1.- ""0, c ¿"n 1.:»60 ¿111010 i.- mngn. 5319-, retiene m;1r—;

te dal vunudio. usf 3¿ y din ¡fuman 1» 10523 ¿u le agrenun UDUUIde vn

nadia, 5a fuman, Nro ute, siguienfio la tunnicu iniicnda 80 1 umurfi a

IHV>gtimur own t ¿uitaúo na21tivu ¿1 V Lad;J un m1 li uiflo. ¿dumás en

le segunda J“¿fu615n. n.utfuliZJci'h la uolución n‘culinu con ’cido

nítrica nu?“ 311 qur 1- .myor cantidad ña ujuniniu y dc sílice; p coi

nitándOuu oí ulngniv al 40 uu hiflrqto Lata ar nutvu consigo siumpre

u u puquOñu cantidad ¿o anudio, con 10 cda? las nfirniduu numnntan. Hs

to no u halla ia ucuardo cOn 10 austuntudo por Trondwelïílfi).

Observando los datos dc‘ Jr. Rimirnz, 1 uma ‘n atención quo an las

arcillas no nos 66 ningun dato basado en la r-u ción lo Partignon, como

acontece en las cenizas do las plantas. pues, en umboucanoa se halla
__-.*.



en presnncia de laa miammsauïuscxzruúua;no niundo por 10 tanto admisifln

1) que dica en la Ddlífln 99 Ju Ju t:¿o.jo_%us en al caso d: las arcillna

outinua ouaïosanQLaa 5 rrceip¿c¿eza345 ¿J.1íJ u 1¿ ufdfiïfltlm do sales 817
tïalifl y no al Vannúid.

visto finas que al mutafi; no ¿ofiríi vrrvclwr :¿ntidqñau pequeBisí

mag de Vunadio,&ecidím nodif¿cuslu un 11 'ijuíentn :ÜÏMfi;uú dlsñruma el

mineral tal ca¿ü l= indica Xilïuhruut, usa en vs: da tamár 1¿ unan una

Vu: funúida por ¿xu¿,aw lnuu-“bill¿¿ giligu uJL un 1u150,uinndu fin-diütin
to clorhídrico f n1cricorse Siitru t nde yuw¿guw ¿A a1 liq,icu fil

trado se prcuióitu hierro g u;¿¿inic ng“ u u incú_ostü firüüípítüdo de hi

ñrnto de hierro aluminio ar°ustru u¿431go quo üï Vuhmd13,uüdiáuelve

un acido clorhídrico uuutruïizunïovc 1; alba uuifin uhtcniñu con CuTOUnntu

du Baúiu,nor Iltinü ¿o 10 agrdgu siguienáa la técnico de ï“ítch1e ¿aserip

tu en reaonlua,nara el análisis dc lu cur¿?tiiu, lo c9 Fe carbonwto ¿o

audio a1 20 S LD es? de LíHÏHLw ¿Láía ¿h "h ¿Incienso hervir por lo

menos media Loru. 3 ñlfuipítlflu Aa L:J¿;1u ïïï.L:o La i‘vw ¿1 ¿winninia

cor. :¿etuu ¿{Luar-1111,“. (¿un Lídrutu 3:1»::nqioh en al. liquido pum-23"»alt/:4].

nio j v¿nadao.(uí n uma ctu.tnh ich . Jihogverk ),uer0 nin uno de

netos alemantos irí‘uyn en 1a tnáüeh ï”huui:n “L? agua o íwenudu que aa

1.a anima ¿un "unha e;'.;w‘?..I>'-.;r._-<; ¡uu-Jiu,0,13.) ,‘ÜÏ" f‘w ‘34:-un the ca,i,h".‘.iññflüfi ¿af

ninas de v nuüio\
1_ . _ | ,_( 3 . ._

mae el matado Ci ;r1tcnxe es eAaczo ?n¡u úvflJlflr nxarro fio Vuundk

n03 1€! .Í.ndiL'.J:'..7'-.“ nx'mn‘ienci ‘¡s ssi-m;»m:ns«_ mmtñ_1=;,da¡._.¿“num jr: ninfa") son
.3,.,".-.'. '. ...'; , 5..." .’. .. . - .

nuiptl-J: vs. me v:;.n.;a,l.1_u., 33;. uuu-4m}: EL Ll-ïítï'íxtu iluïíuudn ¿ya agua-¿utc'am

‘ZTÍ 7-= "1.: Z;Li.‘:’.‘.r0 '."';u'v"ï '10 1L’ '-'3-ïz.'r."-;.I Tux-12H. mi)

.ÏU .bí? ‘obfiï

o '“Ï o o ¿131

._fi '. g .U04

'01“) o\.'.' o “J

al!) n ' 1 o'x Í

'1 hídrntl JH hínr"o ; 44 a uninLo el efboLHLK1“ >rcci¡itwc1¿n

Gon ümOflílUO¿íun-rü 3: su?;clentc pwru wflsowhcr el van¿31A ïfüuüfltü.

{un cñntLJJumo {e hierro ¿beorbe un culiuntg u ¿¿v¿. 3 miligrué

mas se Van nio y sum: se manu un lga 20318,3füilïnu cta.11 cuntid ü de

blurro y aïunínio en sienpsu un: eIQVnua.



Hay muestras en las cuales oaánecosurio inVestipar Vunndio sobre 20 gra

mospara 10 cual se hacen cinco disgregaciones parciales de cuatro gra

mos; una vez separado el hierro an la forma indicada, los líquidos se

Juntan, se acidifican con ácido cljrhídrico y precipitando con carbona
to de sodio o amoniaco el aluminio el cual arrastrarú consigo todo el

vanadio, este precipitado se ñisuelve en ácido nitrico y se comparael

tinte, después de añadir agua oxigenada, con una solución tipo de tenor
conocido en vanudio.

En lu determinación colorigéiricu del vunudio es siempre ncousario

Separar el hierro, OJOSCJÜGl pide,ouau o se halla\9n grandes cuntidade

comoon el caso de las arcillas, revela; la nresenciu del vunudio.

No hé p ürtiCfldO ci método de E. Champagne que aconsejan Nroseniue,

:rost y otros, consistente cn tratar los cloruros da hierro yfivunudio

por eter disolvióndosn -i cloruro dc hierro; el ntivo ha sido, el caro

ucr ño un tudo ic Rothe, o de uno ie Carnot.

Inv.utig2udo Vunadio ;n lá forma que ha indicado he caracterizado

dicho elemento on la tiar a negra de fliutintos lugares de doll-Vil'o,

lo mismoen el lUcSB. 31 téxaigo chio de diez invcntigucionuu os de

gramos O.úCO.2 de vanadio por cion gramos de tierra seua; x; en el leeaa

hallaba ÓÍCHOsiimonto un Jun paruus ini .1cm-S de las capas u trás me

tros de nrofunñidad, muro sucsñín :ue Elche Vanmdioprovanía del axua

¿ic ¿o hdlïadw :x uantüctü coi digno locos. fin la barranca del río, vU

en lu ¿rana ¿o ste n rustra, 1; inveuïi¿ución de vwnndíodió resulta

JJ “cautivo.
Donñd \w;euia dc: más intu;usantu ¿a inVssiigucióu de dicho olemono

to rra en 1 3 ngotalvq crecíaüs o“ lu

en las Ohnizas 3“ xlfü77050, arból ¿un forma bosques en las orillas dol

río 3°, no hr.- encontrrmo ¡m 'g’}J"L¡)-.'.'.'Cl-5]'l(¡o ¿{rain-105(,‘.0(;(:5 por oién qm

m)s I noniza(mndnra sin hojas). ïn e] trigo, sobre traintu ¿ramos de

canizqz ¿un car“efl'3nïimn a doo kílxs ño

nxaunkxxfln cünüfatuio lu

nutnri: seca, hnthïknfll no hi

Droscïaïï de Jiuho elem.nto. En 1a_alfa1fa, Ops

rando sobre vointn g o noo TTIEUSie ceniZJB, ho hulïudo grimos 0.03J12

di v.n: io; -orwuat¿:: ¿És o menusi;ua1 huliá vn ies oaltifl de la re

sión.

"31 V'ssïotzz'i 111:?7.3 7:1”)15 muy: ‘ u-J'AÍLILI ir.) v=madio :Pié olmwgucrubiúm

Vulgnrñ", en cincuenta gramos le unaiZuS encontvú 0.0012 de vunadio, es

Ge hace? notar ¿ue en eïta planta 1a “ranurción de hie;ro es tambien any

elevada. Las muestras de trigo, alfalfa, etc, corresponden a camposcon



uguaaïmalas.

Vunadio en las aguas.- puré solamente los datos de interés analític

dejando para el Capítulo VII, la relación nutre lu cumpaoñoiónquímica

y la riqueza un Vanuüio, en las aguas.

gado o: pode: uisorbeuto du os hiirntaa üh hierro y aluminio que

tienen aun cuando el vanndio se halle an soluci nos diluidísiuau, traté

haciendo ¡glnïxainkútilzl algo SJmuJunto a 10 efectuado 81X! con el m6

todo ds inVGstiración ¿el arsénico por Gautier; para evitar los t aba

Jos de :vunor3015n del auui, etc, de ver si for¿anuo un coágulo de hi

drato de hierro (férrioo) a de hidrato de aluminio, ui «ste me rotenía

el vanadio, semejfintc a1 método de ¿nrthe(17) pTODuJQCOun tuxioología

para la invastígacifin du Vanadio, solugcuto que, un Vea du fundir oi

coágulu con carbonito de 3 did como 10 hace ¿a the, 10 hi disuulto en

ácido clorhídrico y Süflhfflï s1 vanadio c0moha hecao antüriormonte Bi

guiuudo la técnica ae Fritchle: on a1 0130 quo.ng orua el cougulu con

{Cuna sal ¿e aluminio no es hJQ'JflTiO\SPnnY&T 1 níumiuio, por cuanto es

te no influye en la reacción con 01 agua axignnada.

És práctico, si sn inviutimn al tunadio SOÜ?Ücinco litros au agua,

dividir lu nuestra o; ci co norcionüs hwciunéo '03 00águ1-a marciales

' f11trando a ln trampa. ‘ h

La cantidad ie sal He aluminio a nzsugar 09 muy pflguü.a. por ouantc

un centígramo y muüio ua aluminio adsuruen truq'y mudio miligramos de
VBRfldiOo

¿i 01 agua os muyuïcnlina se favorece la Furuación del ooagulo;

GISMifluJLndOla alcalinidaa con un ftido y si es nooo alusiina ae tendré

cuidnao de udiciaunrle carbonato ¿e n0üio; PUUÜOtambien quorecerae la

formación del cOugulO adic104auóo ul alba uno o dos gramos de ol-ruro

de sodio Pur litrd. Es un ¿:ror calcutar pur¿uó comoue verá por los cug

dros ¿e adsorción, hSÏL ¿u muchoucnur un ¿alienta ¿uo en frío.

huedo tuabicn investignfua VLHQdiOuvnpurando al agua a sequedad a

insclubilizuudo sílice cun ucido nítricó nara que c1 ií nido no sea Opa

)eseonte, dOtCïmíuaEGOa] Ianadio colorimetrioamunto. Comoao veré, en

asta forum.1a Operación us más larga, habiendo siempre inoruntueión de

sales, etc.
La determinación dai vanudio en las aguas fué hecha comparatiVumand

te con los dos métodos. Los rusuitudus son mnj nnrooiúoa; pero en el oa

so de la invastigación directa en ei arma se obtienen aclaraciones que

impiden la nitidez de lu reacción.



Estas color‘uclon=:;1 aun 'í-hldun vrlnnimlr'utz :-=,En "nu-.uum-¿ude him .0

contvznlño n 1:.¡3 :5.Ïiiíïfiá.

"in rw]. cago 2.1-,- izivm ¡3 much: 1m‘Liu'jri orgánica (Iisu'ulta‘fl‘rïwm 5°

¿rug‘I-Je‘lre, «te? 2;? ns‘ovoczu- -'!. c..u:rq=..]oño 32.10:th tu; Minimum, ¿ruta a.“ astra

laa rmfivï‘iün I)‘(‘r‘!"'llí0r'lñ.sin "'o r': {mu-m noumsen'iu '2--231.'r.1ir1sa9antes de "STC-

nadar u Vai-¿ración rie"?v=nasñio.

55.512)¡"of-o(e’x..‘>:.::t- distintas ..'*.u;cuiouos¿agar .z‘). v:-=¿¡,.-a<l.i0",;os"

num, uestur a cuiiasrto du crm?¿ul-2:" m'ror ¡anuarqu {3701*similitud de reanuiüno

¡Lucia (20.123a13-‘1rui3«Í! Lanín: .. \1"t'->.Lsx.n.r,-. r: 1:.diáisaño; ¡son muy remain;
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Determinacion

Número de la muestra

COIOT

Aspecto en frio

Aspecto en caliente

Resíúuo por reposo

«specto del residuo

Dureza total G.F

Bandas temporaria

Durezu premanente

Residuo a ICO-105°C.

Residuo a 18000.

Reaíduo a1 rojo débil

Alcalinidad en Has C4
Oxidabilidad en 0

Cloro (Cl)

Anhidrido sulfúr100(303)

nnhidriqo nitrico (N205)

Anhidrido nitroso (N205)

Anhidrido silieico(3102)
Anhidrido ourbonico(c 03)

amoniaco (N H3)

Oxido de calcio (Gao)

Oxido de magnesio (MgO)

Oxidde de sodio y potasio

Oxido de aluminio (A1203)

Oxido de hierro (3395}

CAPITULO VI

Amaril.

Turbio

límn.

abundan

arenoso

6°5

¿o

005

1.1740

1.1600

1.134O

6.8516

C.0035

.0971

“.3086

0.025€

U.UUUU

u.0550

0.3815

0.oU0o

0.01318

0.01020

0.6163U

0.03200

0.00100

“muril.
turbio

IÍmp.

escaso

areuoso

60

505

O05

3.2800

3.2560 J

2.2040

1.9418

“.“100

. 2405

L.3648

9.0025

0.0010

“.0540

.42]9

sont.

b.J]648

c.c16¿0

1.1345L

0.00160

Deteriinuciones esneciales

Vanadio metálicoíï)

¿tecnico

0.00375

(7.00245

0.60475

‘.UC285

Amaril.

límp.

112D.

nulo

¿{77811080

3.9007

5.". CÏ'OGU

.0071

L.b205

.UCIZ

V.OOOU

6.059€

1.4035

Vost.

U.0082

C.0086

0.6492

0.0016

Ug

40022

de la zona de aguas toxicaa

Amaril.

limp.

límp.
nula

005

1.0920

1.0800

1.0400

F.8085

0.0060

3.0071

;.024U

0.0025

1.0000

3.058€

3.3622

2.0;05

O.Ü774

.0055

0.5889

0.0014

_ H“.002”

Inoolora Inoolora

limp.

turbio
nulo

31°

1605

406

0.7368

G.7288

v.7140

¿.3240

“.0014

0.0568

3.69EB

L‘. (3150

L.0Uk0

t.0680

0.1451

u.5030

¡.1029

u.0362

0.2296

p.0516

(f. ¡8

ioOOÜO

Veat.

límp.

turbio
nulo

4.2580

4.22fi0

4.1600

0.3116

..C015

5.9230

1.2899

9.0050

p.60u

U.0660

0.1596

_. out

9.0863

¿.1U90

1.8087

u.0018

"7.



JiIicato de aluminio

dilicato de sodio

Cloruro

Cloruro

Hitrato
iitrito
julfato
Sulfato

Sulfato

de

de

de

sodio

amonio

potasio
sodic

calcio

magnesio

sodio

oicurbonato ferroso

Bicurbonnto de magnesio

Bicurbonato de calcio

aicarbonato de sodio

Hetavanadato de sodio

Arsenito di-sódico

(li-5e11-Ville—

(2)-Bell-Ville—

(3?-Bell-Vil]e—

(4)-Be11-v111e

(5)-Be11-v111e

(6T-Bell-V111e

-COMBIRACIONBS

0.00376

0.10824

C.0117O

V

L). (B04 67

C

6.03203

6.01806

0.00332

0.01526

1.43747

3.00896

0.05566

—PUNTOS

0.00501

0.10711

0.40950

Cont.

¿.01467

0.00180

G.04001

0.04860

0.54837

0.00186

1.60993

.O1155

3.06463

0.00301

0.11708

0.01170

v

r.00254

o

0.02001

0.01320

0.00186

9.01566

r...

0.00647

0.04990

H EXTRACCION

Pozo molino-?.CC.A

barrio Pueblo Huevo.yozo de 13 napa

Birrio San Vicente pozo de la nana.

..52154 Ï

.0.00260

0.11541

G.01170

O

C.CC467

O

¿.01799

5.01650

0.04290

1:.00139

.38230

5.00556

0.02835

.G.UO301

0.12074

U.O9361

O

“.02805 “

O

L.15759

UXIHXIE

0.00186

0.13213

0.11089

3.88624

O

V

(Cementerio)

p . . . a¿arrio Los ¿uquuinohos pozo de l- napa.

CampoLd Administración-Pozo semisurgente.

Pozo semisurzente Fileeria-calle Rioja y Córdoba.

0.00339.

0.13094

1.52110

(5.2.0716

0.32787

l.684¿6

0.00139

0.53193

0

0.00155



Númeru de la muestra

Color

AsoqctJ en frío

¿Spncto en caliente

napeoto dvl residuo

Duroza total Í.W.

Dureza tempararia

Dureza permanente

Residuo a 100-105°c

Residuo a 180°C

Residuo al rojo debil

Alcalinidad nn Has O4
Oridabilidnd en U

C1)r3 (Cl)

Amarilltu Incwl>ca Amarillta Incalara Incoïora

Líuvido

Turbio

“#10

11°

10.5°

O.b°

3.86400

8.56400

5.49500

1.67320

0.00440

0.10650

Anhidrido sulfúrioo(iüg).86480
Anhidrido

Anhiúriño

Anhidrida

Anhidrido

Amoninco (N Hg)

Oxida de calcio (Caü)

Oxido de

Oxido de sodio (NHZO)

Oxida de

Oxido de

nítricO(N2;n)0.01250'J

n1troso(HDOq)0,J\;x0

silfcico(SiOz).06800

oarb6n1c0(C02).74962
O

0.01894

marnenio (Mg 0).ogggg

‘l

11.84220
thnein (K29){

Oxido

Inhudio ñétálico

Arsénic) metalJídioo

aluminio (A1n03)0014o

hierro (Fe303)3,0J080

LÏApido

LinurbioLigturbio
Ntlo

5.5°

5o

0.5°

U.81900

0.8U8UO

0.78500

0.55810

0.u020‘

6.00443

0.03430

vost

0,u»)00

ñ,0700Ü

0.25003

O

0.01318

0o r)”

0.42710

0.00170

C. 11 Ü

- Determinacionos

0.0)240

O.UJÜBÜ

0.04040

EÍindo

Hulv

1.0340)

1.J2160

0.98300

0.62360

O. 301 5C)

0.01775

0.04145

0.07009

0.00000

0.0580Ü

0.27940

VPSt

0.01216

O. ')')4CO

0.53760

0.00170

o. ¿ïUlQO

¡bpeoiules 
v1":St

ÍXÜÑÉÍÉ

Límpido

Turbio

Rulo

5o

2.5°

U.b°

1.11800

1.08600

1.04100

0.66841

0.03470

0.02485

0.04116

0.07Ü00
l

. 0 . 0001)

0 . (,‘6000

0.29045

vest

0.01038

Oo
0.3'10Ü

0.00065
xxnxxxx

z).00100

11

Límpido

Turbio

Nulo

21°

2.119JO

2.09540

2.01004

0.59897

0.0320)

IO.5124O

0.44236

0.02500

0.00000

0.09000
0.26832

Vest

0.0453)

O.'
0.00101

P.ü002u
fixflnnix

UH) JOÓ)

12

Amarillta

Límpido

Turbio

Arenoso

40.5°

39°

D.5°

1.53300

1.50500

1.44500

0.54187

O. 00140

0.34080

0.15067

0.00185
0.0001)

0.06800

0.24276

0

0.09640

0.04998

0.64036

0.00140

Ü.DÜOGO

0.00015
fizfiflfiflfi

vestigios



¿ilicato dc aluminio

silicato de sodio

ulüruro

Lloruro

Eitrato
hitrito
sulfato
sulfato

¿1)ll]. f’ï. t O

sicarhonato

¿icarbonato

«iaurbonuto

Hicnrnonuto

de

de

de

de

de

de

de

sodio

amonio

potasio
audio

calcio

mugneeio

sodio

ferroso

de muguesío

du calcio

de sodio

.etuvanuduto de sodio

¿Tecnito dióoóico.

p.00265

0.13574

¿.17551

“o {54-599

5.C696U

1.45455

oÜCIBG

3.86130

0.00119

U.UU54U

-BU

K.UÜ3BO

.13936

i.b¿73k

‘Ï

9.05¿u0

R.OLlGUÜ.
.Ï'.OÜ¿3?.

0.95586

5.03059

Uo gh

lí’l‘U.) 1.1..

-UU!-‘ JIÁL -.L¡'7I'}Ii" J._........_.........._.._.

9.00330 0.00582

{.13486

Aqlñü‘JZ

AU".
{'7(¡(1.13 Í

f.03598

C.ÜOESZ

o00090

“.13b92

¿EA'ILBZZV

i.p1080

3.13395

,(ÉJZ32

1.14303

c.uolñu
'K.g

(7)-Eonto Leña —Terreno de la ïatación pozo semisurgente.

(8)-Inr1ville - 500 mta.a1 Sud de la atnción.gozo de 19 napa.
. a(9l-Bell-Vilïo - Chacra de Juan Canovari-pozo do 1- napa.

(lO)-uell-Ville-Campo las Visouchoritne.

(1L)-Snn antonio - pozo de 1%napa.ór.uercolo.

flaï-tnü liebres - pazo somisurgente-dy.3u1do ¿eguln

0.00288

v.12019

5.55148

y

2.04675

L.10999

LoCQGBQ

.55612

L.ÜCB32

HXIBEXB

1.0¿524

U.OOO€7

0.00363

0.56164

t.00¿3í

0.22151

.00139

9.18346

0.01501

G.75858

u.OOU35

Y



Número de 1a muestra. 13 14 15 16 17 18

Color incoiora incolora amaril. incolora amaril. incoloru

Asoecto en frio limpido líipido lí pido limpido turbio aímpido

Aspecto en caliente turbio turbio owalino lig.turb.11g.turn 11g.turb.

Residuo por reposo nulo nulo nulo nulo nulo nulo

ASpecto del residuo -_ -- -- -- _- -_

Dureza total F.G. 170° 130° 3°5 505 705 1505

Dureza temporaria 40° 28° 5° 5° 7° 15°

Dureza permanente 130° 102° 0°5 O°5 O°5 0°5

Residuo a 100-105°c. 16.5800 3.8460 1.3208 2.4390 1.7860 1.8620
Residuo a 180°C. 16.1910 5.7580 1.303s 2.4120 1.7648 1.8460

Resídoo al rojo débil 15.2940 3.6134 1.2700 2.5008 1.6900 1.7500
Alcalinidad en sto4 0.3066 0.1260 0.8015 (.945? 0.6543 0.1752
Oxidabilidad en o 0.0035 0.0020 0.0036 0.0026 0.0075 u.0015

Cloro (c1) 5.1120 0.2059 0.0284 u.2165 0.1775 0.4189

Anhidrido sulfuric0(SOg) 4.1496 1.8209 0.14oo 0.5075 0.3705 0.4973

Anhidrido nitrico(N¿O5) 0.0075 V 0.0175 0.0175 0.0250 V

Anhidrido nitroeo (N203. 0 0 0 0 0 0

Anhidrido siiicico (8102) 0.0660 0.0608 ¿.0056 0.0056 0.0056 0.0054

inhidriao carbonico (002) 0.1374 6.0561 0.558€ 0.4237 0.2931 0.0785

Amoníaoo (NHs) C O O o Cont. O

Oxido de calcio(BaO) 0.1071 0.5607 0.0082 0.0164 0.0323 0.0716

Oxido de magnesio (M50) 0.1232 0.0259 o.0051 ¿.0198 0.0144 L.U34O

Oxidos do sodio y potasio 7.6346 1.0688 0.7239 1.1997 0.8547 p.7834

Oxido de aluminio (A1203) 0.0046 0.0030 0.0020 u.oo¿5 u.ooao u.0030

Oxiao de hierro ¡E3203) 0.0010 0.0006 0.0008 u.0010 o.0006 9.0006
Determinaciones esnecinles.

Vanadlo metálico (V) V 0.0002 3.0020 G.0018 0.0003 0

Arsénico 0.0012 G.0008 U.0006 0.0045 0.0010 0.0002



Silicato de aluminio

Silicato de sodio

Cloruro de sodio

Cloruro de amonio

Nitrato de potasio
Nitrito de sodio

Sulfato de calcio

Sulfato de magnesio

Sulfato de sodio

Bicarbonato ferroso

Bicarbonato de magnesio

Bicarbonato de calcio

Bicarbonato de sodio

Metavanadato de sodio

Arsenito di-sódico

(13)-0rdoñes-Pozo semisurgente de la Estación

-COMBINACIONES

0.00866.

0.12592

8.42480

0.01403

0.26198

0.36960

6.65469

0.00232

0.52269

O

0.00271

0.00564.

0.11824

0.33932

V

1.36138

0.08037

1.71157

0.00139

0.21608

0.00060

0.00180

0.00376.

0.11027

0.04680

0.05273

0.02001

0.01530

0.20950

0.00186

1.42953

0.00478

0.00140

-PUN TCBDE EXTRACCION

(l4)-Ordeñes-Campo General Paz-Pozo surgente 550 mts

(15)-P9z0 de le napa-Ordoñes-Campo General Paz.

(16)-Eintra—Pozo 1%napa.
a

(17)-Santa Sicilia-Pozo l- napa.

(18)—Santa Cecilia-Pozo semisurgente.

0.00470.

0.10834

0.55687

0.05273

0.03992

0.05952

0.78874

0.00252

1.61611

0.00450

0.01020

0.00564.

0.10848

0.29250

Cent.

0.00467

0.07747

0.04344

0.52609

0.00139

1.11835

0.00083

0.00220

.de profundidad

0.00376.

0.10620

0.69054

0.17350

0.10309

0.58078

0.00186

0.29812

0

0.00045



¿maru du la muestra

olor

Bnecto en frio

Specto en caliente

asiduo por reposo

apeoto del residuo
ureza total 1.F.

urozu temnuraria

vurozn nehmunente

asiduo a 100-105°C.

‘esíduo a 1800€

asiduo al rojo débil

,1ca11n1ñnd en F2304
'xidabilidad en C

lloro (Cl)

. hidridu aulfürico!30¡)
\nh1dr1donitricoínzuñï
inhidrido nitroeo (naaa)

unhidrido ailicioo(81023
gnhidrldo

kmoníaco (una)

)x1do de calcio (eno)

)xido de magnesio(MgO)

)x1dos de sodio y potasio

>xido de aluminio (A1203)

>xido de hierro (F0203‘

ranadio metálico (V)

xraénico.

carbonico (002?

. 19 L 2€

inoclova amaril.

limpian

lig.tur
nulo

5.2508

8.2280

2.1130

1.1600

3.0025

¿.04615

3.4355

u.025c

u

0.0440

0.5187

u

0.0175

0.0094

1.1390

0.0026

0.0010

0.0001

0.0006

21

11 pido limpido

. lig.tur.turb10
nulo nulo

sus 605

5°5 6°

1° cvñ

1.3940 1.;5nc

1.3564 1.5189

1.3070 1.&4t0

+.7439 0.9495

9.0043 C.003Ü

“.355: ¿.GUIC

a.1u97 L.2949

0.0700 0.0700

Ü C

0.075L ¿.064U

L.33ó2 ¿.4ü15

V C

“.076? ¿{0148

u.0080 G.0145

G.6382 0.9706

u.0050 0.0020

0.0006 .Oüüó

líupido
turbio

nulo

17v

16n

lc

0.6920

5.6850

p.6750

p.2406

0.0025

C.0603

b.1214

5.0125

Ü

5.058L

«.1078

u

5.0255

0.01580

t.3033

0.0026

L3.001)6

Determinuoionos eapociulos

¿.00015

3.00040

6.00025

5.00080

¿.0001J.

turbio

nulo

1.0380

1.0280

0.994U

9.6428

0.0080

0.0384

v.0795

U.OC75

U

5.266L

w.zasu

0

L.H164

0.0267

“.ñuló

U.0G22

L.UOOB

0.0008

¿ncoïoru inooloru incolorn inooloru

limpido limpido

lifl'oturo

nulo

¿.5600

9.5540

p.5460

5.32341

0.0015

0.0319

6.0658

p.0125

o

Q.UOBZ

u.0075

fi.¿709

0.0026

u.0004

Ü.OUÜ4



¿illoato de aluminio w.ü0489

¿llicato de sodio 5.08417

(1-.00564

..-.14—711

" QÜÏ‘QHÍ ¡LCIC‘H5.3

(400376

9.13653

' 000489

(

¿Ioruro de sodio u.m0851 u.CU776 3.1170: n.09946

floruro de amonio _ -- v -- -

Titrato ¿e potasio 9.0467? 9.13092 G.13L93 n.ü0334

fltrito de sodio -_ -- -- -
alfato do calcio L.Ü420u “.18649 m.036u2 =.CGLJ

'u1fnto de ¿agnaeio -.uzuzc -- 9.u435b t.ü4?”t

'ulí'uts de! 50610 ..6:¿.“;8. -- 1.43455 L.‘.í)ïiá;5is

¿lcarbonato forroao ,.u0232 ..00139 3.00159 “.09139

>1onrbinsto de mgzneoio -- .03139 -- -

sicïrhvnuto de calcio -- -- .;- -

"2.1051i"bOhth de B. ; o

etavwnaúato de 30610 *.nwz43

.rsonito di-aódioo C.Ub166

1o (f“o
K:o

A. r ' rm-L Jd' .I.alla-j

&.6Qu?u

'.¡. ’L'kz‘ijñg

\-:O

(19ï-san Larcos-fiozo de 12 dnl sr.José Puberga.

a
u.uuüaa
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Número de la muestra.

Color
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-COMBINACIÜELS

Silicato de aluminio .0.0056 0.0055 0.0052 0.0067. 0.0037. 0.0075 0.0037

Silicato de sodio 0.1125 0.1217 0.1316 0.1195 0.1224 0.1473 0.0777

Cloruro de sodio u.7488 0.0058 0.0819 0.0551 0.7313 2.1553 0.0111

Cloruro de amonio o Cont. 0 0 0 0 0

Eitrato de potasio 0.0140 0.0233 3.0327 0.0380 0.0187 U.0280 U.OO¿3

Nitrato de sodio O O O 0 0 O O

Sulfato de calcio 0.0580 0.0237 U.2000 0.0193 L.O458 o.852ü 0.0510

Sulfato de magnesio C.0894 0.0259 0.2167 u00173 0.0519 0.5795 v—

Sulfato de sodio 0.8441 0.0320 1.5533 0.0372 0.2011 1.6625 

Bicarbonato ferroso 0.0007 0.0013 0.0018 0.0009 0.0018 0.0013 0.0013
Bicarbonato de magnesio - - - — - - L.O581

Bicarbonato do calcio — — — - - — 0.1581

Bicarbonato de sodio 0.3799 1.5341 0.9385 0.9811 1.4681 0.5150 0.0729

Netavanadato de sodio 0.00012 3.0002 o 0.ooull v.;uou O O

¿reenito di-sódico 0.00034 «.00181 0.0012 9.00220 0.00102 “.00056 U.UJ056

-PUHTOS DE EXTRACCION

(25)-Be11-V1119-CampoLos Alamos-Pozo semisurgente del ór.Dattos.

(26)-Be11-Ville-Pozo de l? napa de una chacra de los alrededores.

(27)-Monte Buey-Pozo semisurgente—_stancia Dr,raulot.

(28)-muestra extraída a una legua al ¿orto Tstución-Boll-Villu.

(29)-Honte Leña-Pozo de l2 napa del 3r.Chnchavillane

(50)-Gavilan—?ozosurgente-Cuhpo Lafi [osa del sr.F.ïstevez.

(31)-Río Cuarto-2020 somisurgente ue la Municipalidaü.



CAPITULO VII

CONSIDERACIONÏS GENÏAALÉS SOBRÏ LAS AGUAS DE LA REGION DE BELL-VILLE

Lo primero que resalta obserVando los análisis de las aguas de la

zona estudiada es su excesiva mineralizacién, que comodiso en otra par

te de este trabajo, vá en aumento hacia el Bud a medida que las vertien

tes bajan.
Considerando las aguas en sus trás orígenes: las freéticas o de pri

mera napa, las semisurgentes y las surgentcs; encuentro que poseen cara:
teristiCas prepias ‘ué parecerian más o menos generales para la zona es

tudiada.

Las aguas de primera napa, son excesivamente bicarbonatadas sódicai

Son pobres en cloruro de sodio y en sales de calcio y magnesio. La pre

sencia del tanadio y el arsénico os constante llegando a su MáXiJOdo ri

qucza en las aguas de Bel -Ville y Cintra; estas últimas son las aguas

más ricas del pais en arsénico, llegando algunas a contener cuatro y me
dio miligramos por litro.

De Isla Verde para el iud, la proporción de arsénico y vanadio dis

minuye hasta anularse, comoconsecuencia de la presencia de mayor canti

dad de sales de calcio y magnesio. N

Admitiendo comoprobables las combinaciones Calculadas en las agua:

puede verse en el cuadro, la relación entre la cOmposición química y la

riqueza en arsénico y vanadio.

La preScncia del arsénico y Vanadio es general en las aguas de pri

mera napa, desde Bell-Vil e hasta la laguna de Mar Chiquita, en cantida

des variables oscilando alrededor de un milígramo de arsénicofipor litro;

cantidad que tambien se halla en muchas aguas de primera napa sn 1a rro

vincia de Santa Fé.

Las aguas de pozos semisurgentes son mucho menos arsenicales y Vant

dicas que las de primera napa; son menosalcalinas y más ricas en sales

de calcio y magnesio.

Por último, en las aguas de pozos surgentes, sc nota, si bien una

excesiva mineralizaciúm una riqueza mínima en arsénico y vañadio.

La presencia de nitratos Parece general para las aguas de primera

HBPEoEnel °u3dr° que 78 a continuación, doy 1a relación que existe



entre 1a composición química,1as napaa eto.(f significa agua de lg
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l

Gautier(1), afirma que las aguas de aurgentea salados, son todas más

o nenes aracniculefl, partiouïurmente las farruginosau y las cloruradas og
dioas. Esto lo he podido comprobar para las aguas do nuostro pais, y aun

para Tae arseniculns de la región que estudiamos, oheervándouo que las

más ricas on sulfato g clornrodc sodio son tunbinn más ricas en arsénico.

Es facil, el cogerVnr en algunas aguas fle diversas zonas del pais,

sobre todo nn 1a nriaavera y ddsrués Go haber estaño en el rcuinionte que

las contieno un ticm o aproximado de dos semanas, la presuncin de algas

vordos, cuya cantiñad varía. Teniendo en cuanta una conclusión do Gautier

(9)sogun le cú51"el arsénico no halïu en las olaaa de mar y en todas las

alzan que c ntonfian cloréfila", loqicumente, si 91 agua dá un desarr01"o

do aïgas, 01 o soria sin anda debido a la presencia dal arsénico.

El mét de de Wutzeit,gue ya ho desu?1pto anto;1ofmcuto, mo permitió

comprador .uo todas las aguas quü flan desarrollo de algas an los tanques

recipientes, 0ta., todoo sin nxueücióu son aguas más a menosricas on arg

sénico. ïsto lo hi sonwrchado, nn aula püru las aquuu do doll-V11 o, que

dun un desafirollo notable du algas werden , sino tambinn pura todos las

uguaa ¿o lo formación numncana.

ñlen dice Gauxihr, quo al arsénico, el amooy e; fósforo ejercen un'

oficio universal. ¿dcmás, nulas oxtruio que las aguas de 1o formación
1pumpoanacontengan ara nico, país dicho alumnnto us constante en provar

cioncs Vuriubfies on al luces namncano.

Sn 1a provincia de suenos ;i?vs, las awunumás ricas en arsénico pa!

recon ser las de lx :urtn una J oeste, conteniendo algunas un quinto de

milígramo fle arsénico por litro. Por último un tuñns laa aguas ue 1a forg

mación nampeana es constante Ia presencia del iodo, ulemanto quo se halla

un maJOras cantidades en lu *ogión dt Sell-Villa; nutánduan aquí tambien

que las aguas más clorurodas U sulfatuúus sáflioau son laa món ricas un

arsénico y iodo.

ïn 1a llanura del neta de lu sierra de córdoba, la presuncia del

arsénico y del vanñdio oa 961üral, 2n una concentracifin que no hnja, pu

ra las aguas de vrímern napa, de un milícramo, cantidad gun ‘umdion se h!

1 e en muchas aguas de 14 provincia de ¿anna F6, sobre todo on la cucuca_
del río Tornero.

El mejor índice ,uc nos dá la extensión de 3Mzona con aguas tóxicaÉ

son las mismos enfermos de arseniclsmo; comprendióndo cata como puede

Verso on e] plano, 1o superficie limitada por loa ramales ferroos de V1-‘

lla María a Iturraa e, y de La Laguna a Cruz. Esta ea la zona con aguas

__ _.____ .._ .___ ___‘.___ . . ..._/



ifi .',4 * 49" -‘ ‘,‘ - ;'e - . ' «ÉÉLQ’L. I
no primnru napa nán_tóxáaana ¿1 mort. y una au ann'miuma ¡una ¡tú ¡aqii

won‘tanbian fuprtenunto araunannlou por? no ao ñúnonbrvn tan auraaáaáfiáia

los afáotaa nágévou.
-*‘ x u

En lo quo reapactn a la Vegetaoián, parenaría asiatir una relación
entra las aguas arntnioalou y las regiwnen honaouacg ¡si ae ohaurva qua

1a cuenca G.1 Warcoro está cubiarta en grandas trecho» de algarrobou y w

lá! una. en 01 Sorte, por ejemplu, a; El,flio, donan la! aguas dc primmrá

nina non rica! an srlúnioo y wtnddto, l

Sabenoa que el arsénico douompañn, tanto an al raino ïñgmtal «omo

on «1 aniunl, importante: funcionan en lo. intercambio. profioplufinótieon.

yuca. verso ol'trabnáo ¿o ¡nata y antraci3)'aobra 1a presencia ¿al aruC

nioo an ol reino reg-tal; y aa bien pareawría qa? estau aguas ¿a pptmura
napa no puedan amplearae para el riego de jsrdinoa; Verdnflül, 0to.. lu

toxicidad es ¿«bida a su elevada minaralisaoión y no aveu ooutoniúo un

nraeúica y vanadio. A y

' La noción del vanadio en loa vagetalea no está aun bian eatuáiada;

' ná! tenamos que alta-3 Oamondfé)afirman que al vannaia. un ániucianaa

ailniaan. edaroo una noción eat: alantefi en ¡un cultivan ïagnüaxng, su;

¡nktlüï encuentra ¿no 0.1 oleo de sulfato do vanaüilo, purindias 19» enl

tivvu Vegntaloa, no astaade ¿e acuerdo con el trwhüja antortnr.

l antro nosotros. la aceián del vnnadio.cn lot vagotalaa ka nido ¡ná
tudiaas por el Dr. Retrato Duelos: y H. L. cobanárn(6). y cayo trnbááq "

no poüomoatomar en cuanta, puso sustituya en 01.1(quiáo'nutrit11®;gl‘ik;
tito aa potuaió por al vannóato de sodio; quiere ¿suit qnficneau que, ¿35;
rnqfiitlnno observsño nor los nature: pasao ser originaeo tania peí.°‘
Innata nel vanndio, comopor 13 ausencia del fültorOa

‘ ‘ÍH‘QVCOROEÜJQBÉQpsrncá 01 trabajo 601 De. Ranura!!!) .qt É“##1##”:mmámsfiá *



distinto, a que la planta sufra una especse de aclimatación y absorba po

co a podo dicho elemento.

Resumiendo puede decirse que la vegetación no sufre por efecto de

1a vegetación en la zona estudiada, sino que por el contrario, esta es
exuberante.

Costeando las lineas del F.C.C.Córdoba_ desde El Tío hasta Tránsito

y aun más allá, se puede ver la enorme vegetación que nos recuerda los

bosques de la zona norte de la provincia de Santiago del Estero, solo qu

en vez de abundar los quebrachos blancos, son estos reemplazados en la r

gión cordobesa por el algarrobo, arbol típico de la región.
Ello ha hecho prOgresar enormemente la región, dado que la explota

ción racional de bOSques se lleva a cabo en fibrma eSpecial, habiendo en

las cercanías de las estaciónes de El Tío y Tránsito, establebi ientos

que se dedican a la obtención de barbón Vegetal y de los productos de la

destilación de la madera (ácido acético. alcohol metílico, alquitranes,
acetona, etc).
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CAPITMÉO VIII

ADSL} (21022 JF. ..'.’.'.3Ï"I;ÏIL1LJY V';Z.-‘..)IU ‘L, Lugi

EI.) "fx/33U' iiIÍli;.U Y D CULÍAIÜ

DVR/161130.5 Z1‘". GTL ¿DOS

¿xiste una serie ña truhujgs ggbro udsurci¿n de arsénico y vanadio
Iz’momo; refie‘“ e" ¿MÜnCQ

por lqs hidratoa de hierva g nlumïtïo; nuca, dun Eu solución del rrubgg

ua da 1a denuracifin de las aguas.

inn el araánico es udsorhido por al hidrato de hierr4 y de aiumi
nio, noe lo dicnn .us miguus métodos de invustimuuiJH un química análi

tiaa; Fresunlus para inventiaur arsénico un un agua, ugrogu clJruro fo

Tfiúu. acidd hinofbsforoau L curb nato de calcio. El preo1nitudo arras

tra consigo todo 01 arsénico.

Gnutier en 1a d aeriuciín de su nuevo mótudü puxa lu ianstigacifin
601 arsénico en las aguas, ¿ue ya human viuto, dico "onto método ae ha
lïa fundado como Tí"°ipio gn la observauifin hicn conocida ue cuando

01 arsénico existo aun en Cantidades flifitnn 66b11en junto ul hiurro. 31
oxida se y vrecipiturse arruutrn CQHSigÜtodo o cn muy?“ el arsénico."

Tata prccipitucióu del arsénico por 01 hierro de las aguas ora ya

conocida.;ax En las pri eras ianotiaauioncu no arsénico en las aguas,
su halló siümpre a dicho elemento en el fango. Lonjeaníz} anuiizando el

fangu ae usuas quo sa nuturbiuhun a1 aire, encuentra en el dppóaito,

hierro y tpdo al nreánico 01 fósforo que ul agua contünín u” emnnur

de la fuente.

Lo mismo masa con el Vanudio. Conocido ca tn 108 análisis de tun

diciOncs, aceros, etc, que ul precipitar hierro este urrafltra 00.8120
todo el vanadio, y hasta un loa análisis toxicolórzuua(5) se aconseja

lu formacióh Go un c¿¿gulo agru¿sndo sulfato fórrico ¿ carbonato de so

dio an el líquido en ¿ue se inVnstign vunadio.

btru tanto oourre con el aluminio. Binchy y Heyduaohkeífi) para in

vent1car arsénico en 135 orlnua dc individuos tsntndou cun uulVHrnan,

hace“ hervir ln orina, arragundu una SOIKUióndo sulfhto du aluminio y
amoniaco

prOVUcandocon alumintn un 00águlo de hidrnto de aluminio o invnstiñfln
do en 61 el arsénico.

Lo MismoZockornmn(5¡ .arn 1nVnstifiu: arsénico en uh líquido, pro

voca 1a formación da un coágulu de hi rato do aluminio.



El mismoestudio de los antídotos del arsénico nos indica la solu

ción del nroblema. Bunsen y Berhoid(5) en el año 1834 recomendaron el

uso del hidróxido de hierro comoantídoto en los casos de envenenamien

to arsenical,

Él primer trabajo sobre adsorción lo encontramos en Gibourt(7),

quién en 1840 determinó los li ites dentro de los cuales 01 ácido ar

senioSo es absorbido cuantitativamente por el hidróxido de hierro. Usan

do una solución de arsenito sódico y provocando con sulfato férrico la

solución de coágulo, la proporción de hidróxido de hierro al,ácido arse

nioso es de 2 á 3 para nue 1a adsorción sea total. is indiSpensable - di

oe -"que el hidróxido de hierro sea húmedoy ge atinosof; esto como des

pués lo demuestran .eichert y Wernicke(8), tiene aplicación on la dcpu¿y

ción de las aguas, agregando a un agua arsenical hidrato de hierro gela

tinoso y agitando el agua, el arfiénico en ausorbido integramente por el

hidrato férrico. Este hidrnto férrico tiene por supuesto, una cierta ca

nacidad de adsorción, menor eso si, que cuando se wrovoca en la misma

agua 1a formación del coágulo; esta diferencia de adsorción debe eSpli

carse admitiendo que los fenfmonos estos son de naturaleza superficial,

mejor dicho están en relación con la superficie del cñloide adsorhente.

Tenemos dGSpuéSlos trabajos de Biltz(9). Para Bunsen el fenómeno

era una simple precipitación química, para Biltz es un fenómeno de ad

sorción pura y dice "es un fenómenoreversible, pues, las acciones entre

un electrolito y un coldide son siempre reversibles".

Para Reychler(10), es una precipitación quimica. Biltz(11) en un
trabajo posterior critica a Reychler(12) quién vuelve a su vez a sostenc
ner sus teorias.

Comotrabajos más recientes tenemos los de Lockermann y Lucius(13),

estos autores precipitan con amoniaco una solución quo contenga una sai

férrica y un arsenito. El hifirato férrico extrae 01 arsénico. fistudian
los autores los diversos factorc. que influyen en dicha adsorción. Unq

experiencia importante y que podría 6er de aplicación en las aguas es

1a nreciritacion fraccionada del arsénico. Los autores dicen;"1a adsor

ción mayor se obtñene, precipitundo “rimero un tercio y luego dos tere

cios del arsénico". Traté de aplicar esto, comoVeremos, a las aguas,

nara ver si con dos precipitaciones sucesiVas se obtenía un ahorro en

1a sal de hierro depurante. 31 resaltado fué negativo. Para Locxermany

Lucius, en la adsorción influye la alcalinidad; en los trabajos por mi

realizados no he encontrado tal influencia, la diferencia es debida en



que loa autores citados nreoinitan al pidrato refrico con amoniaco que
distinto a precihitarlo ocn bicarbonato de sodio comopracticamente
efectúa con las aguas.

En nuestra bibliografía nacional, tenemos el trabajo del Dr. Orei
F. P. Nicola(14) sobre fenómenos de adsorción y absorción.

Dedúceeede loa trabajos anteriores que la solución del problema

un coagulo do hidrato de hierro o de aluminio al
la depuración de las aguas arseniculcs se reduce a la introducvión

thUdO gelatinoso.

Las eXperienclas efectuadas sobre purificación do aguas van en og
pítulos posteriores.
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CAPITUL O IX

ADSORCIÓN DHL ARSÉNICO POR “L HIDRATO DE HIERRO

En el estudio que hé efectuado sobre adsorcián del arsénico por el

hidrato de hierro, he tenido en cuenta todos los factores que, presente!

en las aguas,pudiesen influir sobre dicho fenómeno, pues. comose com

prenderá, se trata de aplicar este trabajo a lu depuración de las aguas.

Ante todo, para evaluar el arsénico, comose trata de cantidades

pequeñas, el único método que podría usar, seria el de Marsh, o el de
Gutzeit; el primero tendria aplicación dnvostigando el arsénico on los

coágulos, el segundo en los lieuidos deDuradOS¡ como comnrobara que el

Gutzeit daba resultados exactísimos siguiendo la técnica indicada que

ya he descripto anteriOrmente, me resolvi—por la Valoración del arséni

co de los liquidos, una vez separado el coágulo.

La solución del problema empleando el método de Gutzeit, Consiste

en Onerar sobre volúmenes de liiuidos tales, que quede sin adsorher una

cantidad de arsénico que esté comprendida dentro de las bandas tipos

del aparato.

Estas experiencias han sido efectuadas sobre un litro de liquido

de composición conocida (preparación sintética), o de un litro de agua,

adicionando en el caso de soluciones preparadas cantidades de bicarbo

nato de sodio. La alcalinidad está expresada en gramos de ácido sulfú

rico, por mil oc, necesarios para neutralizar dicho bicarbonato. ïl ar

sénico se dá en miligramos y el sulfato férrico en miligramos de hierro

agregado a los mil cc. de agua.

la KXperienciafi.- Cantidades variables de hierro sobre la misma

cantidad de arsénico, manteniendo constante la alcalinidad.
Arsénico Alcalinidad Hierro Arsénico; adsorbido sin adsorb

(1) 0.5 125 2.5 0.30 0.20.

(a) 0.5 125 5 0.40 0.10

(3) 0.5 125 7.5 0.42 0.08

(4) 0.5 125 10. 0.42 0.08

(5) 0.5 125 12.5 0.46 0.04

(6) 0:5 125 15 0.46 0.04

(7) 0.5 125 17.5 0.47 0.05

(e) 0.5 125 20 0.47 0.05
____r.--wi._ ...__, - J



Za Experiencia.- La ca “cidad de adsorción dal hierro es la misma

si e} commucstoarseniewl es un orsonito o un nsucniuto.

con arsnuito:

¿Baénico “lealinidad Hierro ¿raénicoz adsorbido ein nlaorber

(1) 0.5 12 -5 0.34 0.16

(2) 0.5 125 10 ).42 9.08

(3) 0.5 125 15 0.46 0.04

Gonarsaniato;

Ansénico u'CïlíníñJd 'icrro mrséniuo; adsorüido sin adsorbal

(1) G.5 125 5 3.34 0.16

(z) ¿.5 1.5 1L u.42 0.08

(5) 0.5 1:5 15 0.44 0.06

50 ïxnorienciu.- Influencia de la alcalinidud.

¿ráenioo LCulinidmd flex o ¿raén100; adaurbido sin adaorb.

(1) 0.5 125 5 0.35 0.14

(2) u.5 125 lc 0.44 0.06

(a) 3.5 1:5 1;.5 0.44 0.06

(1) 0.5 250 5 0.34 0.16

(2) ¿.5 35; 1m 0.44 u.us

(3) u.5 ¿5L 1:15 c.42 c.ue

(1] 0.5 soc 5 0.36 0.15

(a) 0.5 uuu IU 0.46 0.04
(3) 0.5 su; 12.5 0.43 0.07

De nutvs exrerienci a SC Quinua que: en la ¿daorción del arsénico

nor 01 hidrato de hierro la aJGHZiníFadno tiunv influencia alguna. Las

pe nenas diforone an que ne abansvan, ñuben i nuturso a arroreu de méto

do, debiendu despreciurse por se? del orden He los diaz-milíïramus,

4a ¿xrerienclu.- ju OGD&01ddd“a ndaorcifin nu a uza misma cantidad

de hibrro Vurïa de ueuofirdo con las unntidudea do arsénico pru¿entn.

arsénico alcalihiaad hierro “raénioo; uduorbido Bin udsorhor

(1) 0.5 zac 5 o. 0.12

(a) 1.o 25o 5 0.79 0.22

Comosu vé, “a capacidad ‘o adsorción, ns para ¡nu misma cantidad
. I ‘de hierro, dB variable segun se ha; e con cantidades mayores o menores

de Hráénico. El hiervo tiene una cierta canuuidad ie adsorción, inVuriu

ble: pero siempre Bo establece un uquilibrio entre la cantidad de arsé



nico existente y la udaorbida, cumose verá en la eXpeïiencia sexta.

53'ïxperiencia.- grecinitacionea sucesivas. Inspirándomeen los tr:
bajos de ockermann y Iucius du pwnoiwitación fru<cianadn del arsénico

O

efectué las siguientes precipitaciones fragcionadae;
III
(1)

(23

95)

(4)

arsénico

0.5

0.5

0.5

0.5

¿lculinidnd Hierro ¿rsénico;

125 3.5 0.34

1,5 2.5 * 2.5 0.38

125 5.5 + 3.5 0.38

125 5.0 0.38

adsorbido.ein asorb.

0.16

0.12

0.12

0.12

Observaciones; en 1a (1) agregado 2.5 de Fe para ÓUtOTMíLflfcapa

cidad de adsorción. En 1a (2) agregado ¿.5 de Ep, senagudo ei coágulo
nor filtración añudido u terior a] líq ido de ¿.5 do Fe. un la (3)

ughagado 2.5, dejando rc osa: media hora J sin filtrar,nuovo agremudo l

da 2.5. hn 1g (4) agrerado dilectamoute 5 de Fe.

da, 13 miamo se lïega a la misas

Comoae nota, cualquiuru ;;e sea la forma de nrncinitución emplea

cantidad Wearsénico sin adsorbor, 10
cual nnreceria ir contra la lógica, pues, si 3.5 de hierro ndsorben fi/fi

0.34, a1 efectuar ia segunda precipitación quedan 0.16 de arsénico sin

a sorher que debieran nur a rastrados por los u.5.de nierro, que Be aña«

den nuevamente, cosa ¿no nu pasa “stabieciándose u; equilibrio comohé
dicho anteriormente.

Experiencia 6a.- Cantidades variables de arsénico, siendo lu alca
linidad fija y variando 01 kicrro.

(1)

(2)

(3)

(4!

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Arsénico

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

1.6

1.0

1.0

1.0

25h

u p.(45 u

250

25€

Alcalinidud Hiereo

2.5

5.0

1h.0

16.0

20.0

25.0

5.0

10.0

15.0

2C.O

25.0

30.0

¿nsénico; adsorbi

0.36

0.40

0.42

0.44

0.44

0.44

0.78

0.82

6.89

0.92

0.92

0.92

do sin adsorbor

0.14

0.10

0.06

0.06

0.06

0.06

0.22

0.18

0.11

0.08

0.oa

0.08



(1) 2.o 250 10 1.70 0.50

(a) 2.o 250 20 1.78 0.22

(3) 2.o 250 30 1.84 0.16

(4) 2.o 250 4o 1.90 0.10

(5) 2.o 25o 50 1.90 0.10

(6) 2.o 250 60 i.90 0.10

El resultado de las experiencias nos demuestra claramente que si un

agua contiene 0.5 de arsénico por mil, una con un milígramo necesitarpá

el doble de hierro y una con dos miligramos, cuatro veces más que la prlr
0381

mera; asi, diez miligramos de hierro, eliminan totalmente el arsénico de

un agua que contenga 0.0005 gramos, dejando solamente sinfiadsorber gramc;
0.00008. Para un agua que contenga un miligramo seran necesarios veinte

miligramos de hierro dejando sin adsorber 0.00008. La adsorción nunca es
total, pero las cantidades que quedan son minimas.

Influencias de otras sales en ddsolución.- Por último comprobéque

el cloruro de sodio, bicarbonato de calcio, bicarbonato de sodio, sulfa
to de sodio y nitrato de,sodio no influyen en el fenómeno de adsorción;

la capacidad de adsorción del hierro es la misma, las únicas diferencias

que se notan son en la Velociad de sedimentación del coáguloc

Mis eXperiencias no están de acuerdo con las de los Dres Reichert

y wernicke, pués en su trabajo(pag. 8) dicen: "hemos podido observar

que la alcalinidad del agua influxe en el fenómeno;y parece existir
una alcalinidad óptima para la adsorción, pues, GOLpoca alcalinidad,
o sea la calculada para pvecipitar el cloruro férricoagregado, 1a elimi
nación del arsénico es deficiente, y si en cambio, la alcalinidad del

agua es excesiva se nota tambien que la adsorción no cs tan completa".

"Vimosya que soluciones de carbonato de sodio regeneran el hidra

to férrico que por uso prolongado habia perdido sus propiedades adsor

bentes, es justamente porque redisuelve el arsénico adsorbido. Era de
prever, por lo tanto, que en soluciones muyalcalinas el arsénico sería
incompletamente adsorbidO". Dan un cuadro con alcalinidad s variables

con aguasipreparadas con bicarbonato de sodio. En esto los autores cita

dos cometen un error, trabajan con aguas sintéticas preparadas con car

bonato de sodio, en las aguas existen bicarbonatos en lugar de carbona

tos, y la adsorción varía enormemente como se verá tambien con el vanaé

dio, segun que ¡a adsorción se haga en presencia de carbonato o bicarbo

nato. Usando carbonato de sodio, la cantidad de hierro necesaria para



obtener la eliminación del arsénico es muchomayor, de ahí que las canti
dades de hier o ¿ue ellos amnioan rara ac u;ur las aguas, son mucho más

altas quo las no003urias, do acuerdo egn ïus resultudus de mi trabajo.

Ademásel bicarbonato dc sodio, no rcgene:a,cumu lo hace 91 curho¿ato,

al hidr:to férrico que ha ads)rbiao arsénico.
Eur ultiaw realicé experiencius “SCJ determina: la Vu1aciad cun ¿ue

Ise “fectua 1a adsor ión; esta es inmediata a la formación del coágulo.



- CAPITULO X 

ADEUÉ'LGIÚJJ 37'“ MKII}; >I'J 30?. L ÏÉIJ)"'.."L'.Ü“ j" HIEHLÏO

Se discute si e] vunudie en las ¿ïuus ¿3 un o cuento tóxico o nó;

un argumento a favor de los que lo suponen nocivo. está constituido por

los diversos estudios nfectuados sabre toxicidad del vanadio(salea) apli

cado nor las distintas vías del urganismo. Un argumento cn contra de su

tuxlcidad es el habérscla encontrado en Otras aguas de lu nepública, y
no señalarse c sus de envenenamiento.

De 1_s análisis que hó "racticada se deñucc que tudaa las aguas vúná

óicae sfin aracnicales sin excepción, siendo generalmente más ricaa on ur-'

sénico que en vnnadio, sa1vo 1a rezión de 1 ciudad e 591--v1113, donde

ocurre lu contrario.

La eliminación del Vanaüio de la: aguas, no ofreu3,cum0 hu sido ña

mostrado pOr Ïsiehert J «crnicxe. ninguna difihultad.
¿ua 01 vanafiio os a ¿Orbidu o truci-i‘ïufio no": Los lliíiru‘tos ¿{ohierro

y aluminio 1 humosvisto ya un los cuñituljs V y VITI de este trabajo:

elc;studio de los FiVurBOHfactores _uc puedan influencia! sobre dicho fc

nómeno es do 1n€oreé por su nosihlc anlicaC1ón a1 cano de las aguas. ¿ntcz

todo, trató de ver que sul crm más canvenicnte, si las dc aluminio o 1¿s

de hierro; lo mismoque na"a el arsénico ol “oder de adsorción del hierro

es mucho mayor.

Jiuon los Eres Reichert j .ernicke en su trabajo ¿un los vanudatue de

hierro son muy insolunles cn anua; nero si se furnmn en puque us cantida

des no prncititan o forman una solución coloidal quo pasa turbia a travez

d 1 panel de filtro. En presencia de suficicnte cantidad do hidruto féTrif

co precipitado, el Van ¿io deaonarecc de su 501ución diluida; notando que

aunque haya suficientc cantidad du sal férviaa presente nawu formar 103

vanadatua ferroso o férrico,sino ha; un excasc para Aroducir el arrastre

del ocecipitadu_ el Vanudiu no se elimina.

He de hacer notar quo ug ngundu cloruro de sqdio, tal como 1 hace

biltz en su trabajo sobre adsorción del arsénico, ln solución no pasa Opa»

lescente aun cuando no hija suficiente cantidad de hierro para producir fi]
el arrastre.

El único factor,prescnte en las aguas, qua infïuye en la adsorción

del vnnadio nor el hidrato férrico, es la alcalinidad, comopuede verso

por 91 cuadro que sigue a conjipggción:__ -\ .



M111
(vanadlo y hierro exproaadüa un miligrumuo por mil oo)(n10&11n1dnd en gra

mos de ¿nido sulfurico por mil, neceamsioe para neutralizurla) 30 emplea

la reacción da :ailhard y un colorihótru de nubeeq para la Valoración coo;

luriuótrica. í
Vanadio Hierro alcalinidad Vanudio unuorbido, sin udsorbot

5 1o 50 4.425 0.575

5 15 St 4.715 0.287

5 25 j' 50 5.000 

x 5 ‘ 10 1m 3.850 1.150
5 15 100 4.540 0.460

5 25 100 l 4.720 2.760
A mayor aïculinidud cor ¿Bwondouna nanor adsoroíán de Vunadio. lo

la nota influencia del sulfato 5 cloru:o aa sodio.

L0 mismo que ;n 01 chao del arsénico, tu cantidad de hierro nara eli

minar a1 Vnnadio cs prou01cionul a 1m conCantración on que su uncuantre

esta en 01 agua.

sp ohnerVn, io miüun qua para al uráénioü, la influencia de la teumgg
futura. A major tampar<turn menor udawrciáñ¡ ¿parando a 85°C.

Vünndio Hierro xicalinidud Vanudio adsorbido sin udsorber

5 7.5 50 5.375 1.728

5 lüofi 50 3.735 1.265

5 1;.5 50 4.435 Üo575

5 15.0 50 4.713 0.287

5 17.5 50 5.000 

On. a 100°C

5 7.5 50 L.Ü4Ü 2.750

5 10.0 50 5.045 1.955
3.745

5 13.5 50 8333‘ ÏIÏSI 1.255

5 15.0 50 ¡31“50810 10110

5 17.5 5Ü 4o080 0.9i“)

Se obaorva que en 01 caso de 1a onnraoión ufwotuada a 85" 6 a IÜO°C

no se nota relación matemática entre 1a osntiflad Gohierro preaonïe y lu

de wnnadio udaorbido. Sobre 11 naturaleza del fenómeno, adsorción ú a.

aoroión, paulicaré proxi amante un trabajo con ul ur. ¿orn10k0.



- CÁPITÜLOX! '

DEPUFACION DF LAS ¿GUAS

El problema de la depuraoíán de las agua. pueJe nur oncarado on

formas divcrsaa, ya se trato de una depuraclén en pquOno, en entnth

cimientos de campo, etc; ya en un pueblo o ciudad.

La depuraoién, cuadao BGtrata ue un servicio de agua corriente

no ofrece dificultaiafl, ¿ado que ¿cncrnlmente su direcclán está con

tinua a personas competentes. 81 bien es cierto que las «¿una de la r3

gián non excasivnuente bicar!0natu4us¡ ln -n1015n un sulfato terraza o

férr¿oo, rot ¡cr anna Prat-nan, pue e ¿ur lugar n posibles accidentes;

Lo {rimero ¡un ¿ere aceras, runs, es aconsejar a laa perronua,

la habida de aguas ¡rovenieutea un pozos aemiunrüentoz, por ser rura

c.tr3 gilna las ¡u> cuntionen uráénica y vnuadio. En las afueras del

¿Jflnlu ea facil otuvrvnr luu ;cr2_r1nacxon a de 1u41v11u05 que nc cou

tcun ¿caca lurbaa Jiatrncins en {IOCUIAGde 'uguan bucnua', no siendo

Je-CXtr¿ñur tnayuoo que entre vecinos se faciliten gwnnjuanne de agua.

Una ïrídlcu sn nicho nnntiuo, {or ymrte de 1ut0rllflieu cemrcten

tea(méd1003,funciuaurloa minioirnlea, nacionales, eta), aería tarea

facil; conoci4u n¿ l; ÍquH {.311 le conJ‘ucar n 12 ïonta ¡ue habita

sum-“ui. ¡gavimuuu de}. ¿:11431‘131‘.

:4 ' 1'; - .- .» ', 2. 1. _,. .. y .(LAJI'A. MlnÁlUl'g ¿sl-.lwiá ¡«uJ-¿Ïl- H3“) Dian 11.8 05‘11. C41 10-; «¡Arrioh

Cubrïmh. ¿G.iut ¡e iudc: húj hnïltzaun, fuera del radio ¿e 1x. aguas2

¿crriüatcu, pOgOL¿En ¿urgentes ¿flütihhdüd h ¡rovcer de agua de hanna

culilud. E5 iJiis;ansabln 1un ¿10h03 'rvicxoafi sean ¿rutuitoe.

Fn Fall-Ville se ¡eaïctló el barrio llau-Jo Pueblo NUCVUpor aer

uuu nguun mulnn, yóndoun una pobladores hacifi San Vicente, kgrrio ou\
yws wanna no uan bajaren puesto que contienen Joa y medio niílgramoc

4a :rïánlcc y útrc tanto ue vunuaio. No e» aconsejable la recolección

1* ._1¿;2.r:me lluvia; ¡,¿PLLHla {oc-1 hlgicne y l-‘x nutur .192“: ¿e 103 techos

ue laa viviendas.

El ijeal ¿erÍA, para la ¿ente 10bre, el encontr r ná ¡roccdlmien
s 0 t Ouu ¿ancilía Je deyuraciun. Tr¡te Je Arlicar al ycaer ¿e :Esoraion que.

i“¿cnc 1? “ltú41nfl “1 GÜFEUÏWXSG;¿ob rPSiltadnn obtenidoe fueron lalo:

e imgutxtle; 1 lr pubre¿u en clnruro Jn nclio y L la riïueza en bicar

:.¿;n.utoa tin ¿unan agus-.3. Aus’alogog¡gdultgkms ¡,0 ¿”tean can el ngr°_

¿ ¿ao ¿a :;:; _1 .H¿¿a’ ¡cile \.., H‘ L..-.a'.;lns\.' rar 4 , A-‘ nLuÏïíclén



anfia, ;:==, ==:'2:::á==r si r e: k: a=p=2==2úndz aguas en

En los establecimientos de campo, el asunto cambia de aspecto; sie H

pre es posible encbntrar personas aptas para encamendarles tal nurifioa
cion.

a o . _ . 1Comosolucion mas inmediata se nuede aconsegar el empleo de aguas

de pozos seniergentes, pues, comoya se dijo, son casi siempre excentas
z oa_ _. . .ue grandes cantidades de arsenzco y vanauio. Con ello se anorraria thM‘

. . . ' q q s upo y dinero, por demandarl: puriiicacion son sales ue nierro, un 618
\

[Lat ama. e cámaras de ieaantaoion, filtracion, etc., cuvo empleorequiere
siempre, atenciones especiales.

El problema de lr depuración de acuerdo ocn nuestro trabajo, redu

cese i agitar el agua o a producir en su seno, un coágilo de hinrato fé

rrico o aluminico, siendo preferible el primero por Bert su poder de ad>

sorción trás meces mayor que el segundo.

Unantecedente,de orden práctico, sobre la depuración de las aguas

arsenicales, que debo a la gentileza del Dr. TomásJ. Rumi, es la puri

fücacion de aguas de curtiembres, ricas en arsenitos(depilaoión con anhi

driuo arsenioso), por medio del sulfato de hierro. En otra forma no se

ria posible conseguir tal depuración. Se utiliza tambien, en algunas cui
tiembres de esta capital, el sulfato de aluminio.

Para el agua corriente de Bell-Ville podria aplicarse el procedi

miento consistente en agitar el agua con hidrato férrico gelatinoso, hi

drato obtenido por agregado de carbonato de sodio al sulfato férrico. Ei

te hidrato de hierro puede servir durante un tiempo mas o menos largo,

que depende de la cantidad y calidad del agua tratada, siendo posible

regenerarlo por medio de soluciones alcalinas (hidrato y carbonato de

sodio). En ves de hacer la depuración añadiendo húürato de hierro, pue

de hacerse agregando al agua sulfato de hierro y prouuoienuo el ooágulo

directamente por la alcalinidad del agua; sin embargo,.el métodoante

rior dá mejores resultados en este caso por no introducir ningun elemen
to mineral.

Comose trata de aguas limpidas, libres de materias orgánicas, tan

to en disolución comoen suspensión, seria factible la regeneración del

hidrato férrico, pues no se introlucen materias extrañas. Practicamente

lo más aconsejable seria un sistema de depuración semejante al procedi

miento Anderson, agitando dentro de un cilindro de hierro, el agua en
¡res - "‘ '

F egoia de nlurato ferri°°a filtrando con filtros rápidos



Puedo tambien depurcrae provocando OJDsulfato férrico la precipi

tación del coágulo; per; tiene el inconvenientc.il en casa de cauca muy

bicarbonatadas ccmo las que nos ocupan. queda hierra en disolución y no

se ¿roducc en forma perfecta la dxcantación. ünjor resultado dá el us;

del Sulfato ferrosa y usa aireacifin enérgica. ) su1?ato ferroso y un oxi

dante, tal comoel cllro y las hipncluritos.

El poder nds>rbcnte dcl hidrata forroso cs nulo quiere decirse qu.

pruct camente, la cantidad de sal ferrosa que hay que agrcrnr es mucho

mayor que ln teórica, pues las partos del hidratc ferrano ¿ug eo encantan

sin ser oxidados no han efectuado afianrciSn alguna.

El sulfato fcrrcso crbn proferirse nl sulfatu férrico por laa condi

cioics ccon5micas (precio ds coste) 31 además por contener en igual can

tiónd, análoga cantidad de 'ie rro y una cantidad de unhidrldo sulfúrico

qua ws aproxiflhdnmenïo la mitad de la que contienc nl sulfato férrico.

El c1)ru:o dc a»dio, que tambien facilita ln p‘ccipitncifin del coá

gulo, cc un filamento escasa en las urnas mutudiadas. Hejcres rcuultudoa

se cbticnon cun sulfato ferroso c hipoolerito de calcio, añadiendo este

en cantidad suficiente pura nxtdar el hidruto ferrosa. Bos resultados son

cntcruMunte satisfactorios. El hipoclorito de calcio actua no solo como

oxidants cinc gnc tanbien favorece la precipitaciñn del coágulo dcbi o n

la cal que se introduce. El única inconvsnicnte Huetiene al sulfato Ce

rroso es que si cl sgun e: muyu:scnical la cantidad de sulfato de sodio

que se forma 13 dote cc pr)pié:adcs laxantcs.

El sulfato fcrrcso :s un producto Secundario de la abtención del co

bre por cemc,tación, oxidación dc las piritaa. ctc. La ú ica 'mpuroza que

hay que tener cu cuenta es el cobra, pues ol arsénica y el antimonia son

eliminados por el ¿1343 zidrutl al pqccfipitarse. En caso de contener co

bre se puede purificar par arre 3do de hierro metálico.

‘21]¡runs n') muy incas en arsénico, puede emplearse el sulfato de al;

ninia. pues, la cantidad dn anhídrido sulfúrico que se introduce ce pogug

ña, ne igual manera, puede utilizarse el alfimino-ferricoo

Por último es aconaejable el cloruro férrico, que ai bien es mas cg
ro,tiunc la ventaja de introducir CLJIJ en m agua, element) que no per

Judicn, por ser muypnbrea en cloruro de sodia las ununs dc dicha región.

Lo dicho para el arsénico. puede decirse para el Vunadio.

otros pr)cedihientos ensaycdos.- Traté de aplicar el proccnimiento

electroquimico provocundupor m=úiode una corriente electrica (utili



nando un elactrodo de hierro y atro de c‘rbón), la formaciSn de hidrato

ferroso y cloro en los electroúds. El resultado no ha sido satisfactorio,

pues si Dian se realiza una ndsorcián del arséhúOO. queda hierro en diso

lución duhídg q que las atuns son 03035."am0nte btcarbonatadas. Sigo ao

tunlmente el estudia de este nr>cod1miento.

otros métadoe tnlvs 31m)la Filtración por Polarita, Ferrazona. pro

cedimiento Andersan. fiïtrnclfin por carbón aniunl, por celulosa, por algo

dón. hierro, maqnétioo. arenas magnéticas de Necochea, tanato de hierro,

ocre. li adura de hierro. limadura. etc. etc. , no mehan dado resultados

positivos. Ella no significa ¿ue no haya algún rooedimLentu que pueda su

plir con ventaja a los prapuostos, 10 que induce a la contin ación del

trabajo de investiïaoián.



CONCBUSI02?S

Las aguas ae la 10:1 n d: Ball-Ville pueden clasificarse:

- las de primera napa cum: bicarbunatadas-sódicas-ursenicaleB-vaná
dioas

- las uc segunda napa, c)mo aulfntndae-cálcica-maunécicus, ricas mu

chas nc ollas en sulfato y cloruro de sodio y por 10 general pobr

en arsénica y vanadio.

Unhigienista rigurosa clusificnrin de "malas" a las aguas de 1a zo

na estudiada, no solo pu: el cuutcnidn en ursfiníca y vnnndiñ, sinó tam

bien po; su .xccsiua mineralización.

La primera cuneiusiín qua surge ¿c la clusi'icuclfin desde el yunto

de vista Áuicico, es que cebc buscarse aguas en lr ts-u.da napa, cuando

la oc primera sua mala, y solo en c1 cas? de ¿ue qguella cantnnvn areéni

‘co o vanauiu, aCuUSGjaIsu a ¿urac13n, ¿aru 1) cual las Obras Sanitarias

de la Nación, ya-rí& couccuer a yrecia ¿a c>stu la sal depurante.

El Gobierno, son esta ¿:1 )r¿qn uraviucíul o municipc , ¿che prohiq

bir el uso para la bebida du las a aus Guy) cnnhnnid) en urnánico j Vaq_

dio soa elevado, acJuscganü) uicupro ci pazo o fuente inmediata donde pu

de proveerse dc agua buena.

Se comprendeentonces, la nao sidad real que existe en vigilar las

aguas do las afueras d? la rczi3n, enpccialmcnta Bell-Villa. donde están

localizados 1)s focos principales de atacadas Jo arse iciama.

Las municipalidades daban construir ¿)zrs semisurzentes fuera del

barrio da las aguas corrientus. para gue la rante cobre que vive en los

suburbios da 133 pueblos pueda proveerse de figua buena y "gratuita" para

1a habida.

ES d: urxencia depurar el agua Cñrrientv d: cut en surte actualmcnt

la ciudad de Bell-Ville, pués la cantidxd du arsénico vá en aumento y yu

diera producirse una intoxicación más o nñnns renaral en 1a población.

No existo ningun antecedente que permitefi aconsejar la bebida de

agua comola de que se Burtc la población fic Bell-Ville, pues contiene

g. 0.0)075 de areénicc y g. O.ÜJ04 de vanadio.

ïarn la uepuración de las aguas us aconscjablc el hidrato dc hierro

Qelatinoso. regencránédlo de tiempo en tiempo con carbonato de sodio, o

emplear sulfato ferroso con ituzrirxntn hipocloribo cálciGO.



Éste tr:.’u¿».j.v “1:, 25162)o “¿canada en al Lssb'n‘at Jï‘i.) nirdc J dc las

¿hrus ¿huitrrinu no lu Yncifin y en el Instituto de Tnvoutlúaciones

AïrOpecuarins ¿n la “acultua ¿e l“r?nomíu y tharinnrin un Buenos

Buenos Aires, Haviemhre de 191€.fl
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