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NIVELES DE SELENIO EN AGUAS POTABLES DE CANARIAS

Abstract
Selenium (IV) and total Se concentrations have been determined in drinking waters from different places of Tenerife and

Gran Canaria islands. Fluorimetric methods applied have been previously optimized deducing that those are precise (C.V. = 4.1 and
2.2% for Se(IV) and total Se, respectively) and presented determination limits and recoveries of 0.01 and 0.08 mg/l and 89.1 and
99.2% for Se(IV) and total Se respectively. Neither sample have exceeded the maximum concentration (10 mg/l) established by
Spanish directorate and the majority (69.4%) showed Se(IV) concentrations lower than 0.9 mg/l. The contribution to the Se daily
intake due to the consumption of water in Canary Island is low. Mean concentration of Se(IV) in the detected samples (71.4%) was
0.96±0.43 mg/l and mean concentration of Se total in analyzed samples (30.6%) was 1.80±0.61 mg/l. The Se concentrations levels
were higher than the most reported data from Europe. Selenium (IV) specie have constituted a 66.6% of total Se. © 2003 Altaga. All
rights reserved.

Keywords: Selenium, drinking waters, spectrofluorimetry.

Resumen
Se han determinado los niveles de selenio (IV) y selenio total en muestras de agua de consumo humano, procedentes de

diversos municipios de las islas de Tenerife y de Gran Canaria, aplicando para ello un método espectrofluorimétrico. Los métodos han
sido previamente optimizados deduciéndose que son precisos (C.V. = 4,1 y 2,2% para Se(IV) y Se total respectivamente) y presentan
límites de determinación y recuperaciones de 0,01 y 0,08 mg/l y 89,1% y 99,2% para Se(IV) y Se total respectivamente. Los resultados
obtenidos no exceden en ningún caso de los 10 mg/l que se indican como concentración máxima admisible en el B.O.E., presentando
la mayoría de las muestras (69,4%) valores de Se(IV) inferiores a 0,9 mg/l. La contribución a la ingesta diaria de Se por el consumo
de agua en Canarias es baja. Las concentración media de las muestras en las que se detectó la presencia de Se(IV) (71,4%), fue de
0,96±0,43 mg/l; en el caso de Se total se observó una concentración media de las muestras analizadas de 1,80±0,61 mg/l, niveles
superiores a la mayoría de los datos publicados en Europa. Se concluye además que el Se(IV) representa un 66,6% del total de Se con
lo cual se confirma como especie mayoritaria. © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Selenio, agua potable, espectrofluorimetría.

Resumo
Determináronse os niveis de selenio (IV) e selenio total en mostras de auga de consumo humán, procedentes de diversos

municipios das illas de Tenerife e de Gran Canaria, aplicando para elo un método espectrofluorimétrico. Os métodos foron previamente
optimizados deducíndose que son precisos (C.V.=4,1 y 2,2% para Se(IV) e Se total respectivamente) e presentan límites de determinación
e recuperacións de 0,01 e 0,08 mg/l e 89,1% y 99,2% para Se(IV) e Se total respectivamente. Os resultados obtidos non exceden en
ningún caso dos 10 mg/l que se indican como concentración máxima admisible no B.O.E., presentando a maioría das mostras (69,4%)
valores de Se(IV) inferiores a 0,9 mg/l. A contribución á inxesta diaria de Se polo consumo de auga en Canarias é baixa. A concentración
media das mostras nas que se detectou a presencia de Se(IV) (71,4%), foi de 0,96±0,43 mg/l; no caso de Se total observouse unha
concentración media das mostras analizadas de 1,80±0,61 mg/l, niveis superiores á maioría dos datos publicados en Europa. Conclúese
ademáis que o Se(IV) representa un 66,6% do total de Se co cal confirmase como especie maioritaria. © 2003 Altaga. Tódolos
dereitos reservados.

Palabras chave: Selenio, auga potable, espectrofluorimetría.
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INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento del selenio como un
elemento esencial y su papel en el metabolismo como
cofactor del enzima glutatión peroxidasa, ha ido creciendo
el interés en este elemento (Shamberger, 1986). Al igual
que otros elementos traza, el selenio puede tener efecto
bimodal, pudiendo ser considerado esencial o tóxico
dentro de un rango relativamente estrecho de
concentración (Levander, 1987). Por consiguiente, una
dieta pobre o muy rica en selenio puede ocasionar diversos
efectos perjudiciales sobre la salud humana. En el hombre,
la deficiencia puede causar principalmente dos
enfermedades: las enfermedades de Keshan y Kashin-
Beck (Keshan Disease Research Group, 1979a,b;
Levander, 1987). Existen muchas enfermedades que
también pueden relacionarse con la deficiencia de Se en
la dieta. En este sentido, se puede destacar su posible
acción como factor preventivo de ciertas formas de cáncer
(Combs y Clark, 1985; Levander, 1987; Sanz Alaejos et
al., 2000), así como en las enfermedades cardiovasculares
(Levander, 1987; Oster y Prellwitz, 1990).

Por otra parte, cuando el Se se ingiere
excesivamente y de forma crónica en el organismo humano
se genera el correspondiente problema toxicológico
denominado selenosis (Wilber, 1980). Entre los síntomas
más característicos de la selenosis se incluyen caída de
uñas, color amarillento de la piel, erupciones cutáneas,
artritis crónica, desordenes gastrointestinales, dientes
cariados y decolorados, olor aliáceo del aliento y gusto
metálico, tal y como se ha observado en zonas seleníferas
de Estados Unidos, Venezuela o China.

Análogamente a otros elementos traza, el selenio
en aguas proviene de fuentes naturales y antropogénicas.
Dentro de las fuentes naturales de emisión de Se más
importantes se pueden destacar los gases y partículas
liberados en las erupciones volcánicas (Inhat, 1987a). Su
contenido en el agua está directamente relacionado con
el que existe en el suelo, así pues, en zonas de bajo y alto
contenido de selenio, la concentración en agua es inferior
a 1 mg Se/l y está en el rango de 50-130 mg de Se/l,
respectivamente. Por consiguiente, las Islas Canarias, de
naturaleza volcánica, pueden tener niveles de Se en suelo
relativamente elevadas, los cuales podrían afectar a
nuestras aguas de abastecimiento público.

El selenio en las aguas puede existir en cuatro
estados de oxidación (-II, 0, +IV, +VI), que constituyen
diferentes especies químicas, dependiendo el número de
oxidación de la forma predominante de factores tales como
la salinidad, potencial redox, pH, cinéticas, etc. En general,
el selenito (SeO3

-2) y el selenato (SeO4
-2) son las especies

más comunes en el medio acuático, observándose menores
concentraciones de Se(-II) el cual, se puede encontrar
como hidruro de selenio (H2Se) o como seleniuro orgánico
(Inhat, 1987b).

Entre los métodos que se proponen para su
determinación en agua, la fluorimetría se considera
método estándar por su gran sensibilidad y especificidad
(Olson, 1969; Takayanagi y Wong, 1983). El análisis
fluorimétrico se basa en la reacción de complejación del

Se(IV) con el 2,3-diaminonaftaleno (DAN) y posterior
extracción y medida fluorimétrica del piazselenol
resultante.

En el presente trabajo se han optimizado los
métodos para la determinación de Se(IV) y Se total en
aguas. Además, se han aplicado dichos métodos a muestras
de agua de nuestras islas, con objeto de evaluar los
contenidos comparándolos con los niveles establecidos
en nuestro país.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material
Se ha usado un espectrofluorímetro Perkin Elmer

MFP-44A con registrador  automático, arco de Xenon
Osram XBO, corrector de espectros DCSU-1, lector
digital VDR-3 y termostato criostato Selecta Frigitherm
S 382. La disolución patrón de selenio (IV) Fisher se
estandarizó para absorción atómica (1 mg/ml).  La
disolución de DAN al 0,1% (2,3-diaminonaftaleno) se
prepara disolviendo 0,1 g de DAN (previamente
recristalizado) en 100 ml de HCl 0,1 N al que se adiciona
0,5 g de cloruro de hidroxil amonio. La disolución se
calienta a 60ºC durante 15 min en un baño de agua,
purificándose ésta mediante 3 o 4 extracciones sucesivas
con 10 ml de ciclohexano. Seguidamente la fase acuosa
se filtra a través de una placa filtrante de porosidad Nº4,
y se almacena a 4ºC, protegida de la luz. También se utilizó
una disolución de EDTA-Na2 0,04 M y agua destilada
purificada por el paso a través de un sistema MILLIPORE
Super Q. El resto de los reactivos utilizados fueron de
calidad analítica o superior.

Muestras
Se tomaron 49 muestras directamente de los

canales que abastecen las redes de varios municipios de
las islas de Tenerife y Gran Canaria. Las muestras fueron
inmediatamente filtradas, añadiéndose HNO3 1:1 hasta
obtener un pH 1. Seguidamente, se guardaron en botellas
de polietileno refrigeradas (5ºC) hasta que se procedió a
su análisis.

Metodología

Determinación de Se (IV)
El procedimiento usado para la determinación

fluorimétrica de selenio(IV) en las muestras de agua se
basa en el método propuesto por Nakaguchi et al. (1985)
con ligeras modificaciones.

Se toman 50 ml de agua problema, y se añaden
consecutivamente 10 ml de EDTA-Na2 y 5 ml de DAN,
ajustando el pH a 1,8±0,05 con HCl y NH3. La disolución
resultante se calienta en un baño de agua a 60ºC durante
15 min. Una vez frío, se extrae el complejo de Se-DAN
con 10 ml de ciclohexano, agitando durante 1 min. Se
separa la fase orgánica centrifugando a 2000 r.p.m. y se
trata con 5 ml de HNO3 concentrado agitando durante 3
min. para romper el complejo y eliminar las impurezas. A
continuación, se separa la fase acuosa y se adiciona 1 ml



111

de HClO4, calentando en una placa calefactora  (T≤180ºC)
hasta la aparición de humos blancos del HClO4,
continuando a esta temperatura durante unos pocos
minutos para asegurar la eliminación total del HNO3.
Después de la digestión, se añade 1 ml de HCl 6N y se
calienta durante 5 min a 180ºC para reducir el Se(VI) a
Se(IV). Las disoluciones obtenidas anteriormente son
tratadas con 2 ml de EDTA-Na2, 1ml de DAN y 2 ml de
agua Milli-Q repitiéndose los procesos de formación y
extracción del complejo anteriormente descritos.
Finalmente, se mide la fluorescencia de la capa orgánica
debida al complejo 4,5-piazselenol a lex = 377 nm y lem
= 516 nm.

Determinación del Se Total
Para el análisis de Se total, todos los compuestos

orgánicos de selenio deben ser previamente oxidados para
liberar el selenio de los mismos. Para ello, se toman 10
ml de agua y se adicionan 5 ml de la mezcla HNO3-HClO4,
en proporción 4:1 (dejando en contacto toda la noche).
Seguidamente, se calienta progresivamente siguiendo la
secuencia: 110ºC/25 min; 140ºC/30 min; 180ºC/20 min.
Después de la digestión se realizan las etapas de reducción,
formación del complejo Se-DAN, extracción y medida
espectrofluorimétrica, de forma análoga a la
determinación de Se(IV).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los métodos analíticos empleados para la
determinación del Se(IV) y Se total han sido optimizados,
estudiando previamente cada una de las etapas que
influyen en el proceso analítico (Rodríguez et al., 1994).
Primeramente, en lo que se refiere a la digestión, se han
ensayado diferentes proporciones de la mezcla ácida
HNO3-HClO4, observándose que con una proporción de
4:1 la recuperación es máxima y se minimizan las pérdidas
por volatilización. En la etapa de reducción de Se(VI) a
Se(IV), se obtiene total reducción y máxima recuperación
adicionando 1 ml de HCl 6N en las siguientes condiciones
100ºC/20 min y 180ºC/5 min, siempre en un sistema
cerrado.

La formación del complejo Se-DAN es óptima en
un intervalo de pH comprendido entre 1,0 y 2,2. El
volumen de DAN que produce la máxima señal
fluorescente se encuentra entre 0,75-3 ml (0,0075%-
0,03%). Se escogió un volumen de 1 ml de DAN 0,1%,
como cantidad suficiente para complejar todo el Se(IV)
de la fase acuosa, y que presenta el menor valor de blanco.
Se estudio la relación temperatura/tiempo para la
formación del complejo fluorescente, detectándose que
se produce máxima fluorescencia a una temperatura de
60ºC durante 15 min.

Una vez formado el complejo, se procede a
extraerlo con ciclohexano mediante vigorosa agitación
manual durante 1 min. En la primera extracción, se
recupera el 93,3% del selenio adicionado, en la segunda
extracción el 4,8% y en la 3ª el 1,9%. Por lo tanto
deducimos que dos extracciones sucesivas son suficientes
para la total separación del complejo.

Este método es altamente sensible observándose
un límite de detección, calculado como la media del blanco
más tres veces la desviación estándar, de 0,75 mg/l. Los
límites de determinación fueron de 0,01 y 0,08 mg/l para
Se(IV) y Se total respectivamente. Los resultados de los
ensayos fueron reproducibles, presentando coeficientes
de variación de 4,1 y 2,2% (n=5, 10 mg de Se/l) para
ambas fracciones de Se respectivamente. Se han obtenido
aceptables porcentajes de recuperación en ambas
fracciones de 89,1±3,81 y 99,2±2,84% para Se(IV) y Se
total respectivamente. El método fue comparado con la
espectrometría de absorción atómica con generación de
hidruros, el cual es un método bien establecido (Rodríguez
Rodríguez et al., 1996). Ambos métodos fueron aplicados
sobre una muestra de agua de bebida obteniendo valores
medios de 1,34±2,53 y 1,15±2,03 mg/l para el método
propuesto y el método por generación de hidruros
respectivamente, no existiendo diferencias significativas
(p>0,05) entre estos valores medios.

En la Tabla 1 se muestran los principales
parámetros estadísticos determinados en el análisis del
Se(IV) diferenciando entre las dos islas y dentro de cada
una de éstas, los distintos municipios muestreados. La
concentración media de selenio(IV) en las muestras en
las que se detectó (n=35) su presencia es de 0,91±0,40
mg/l (Tenerife 0,96±0,43 mg/l, n=21; Gran Canaria
0,82±0,32 mg/l, n=14).

En ambas islas, la mayor parte de las muestras
(69,4%), presentan niveles de concentración de Se(IV)
que se encuentran entre no detectados y menor o igual
0,9 mg/l. Las aguas de La Orotava muestran un valor
medio superior al resto, no obstante, no se observan
diferencias significativas (p> 0,05) entre los valores
medios considerando los municipios por separado.

En las muestras con niveles de Se(IV) superiores
a 0,9 mg/l (30,6%, n=15), se procedió a determinar el
contenido de Se total. Estos resultados se encuentran en
la Tabla 2, observándose que el Se(IV) representa una
media de 66,6% respecto del Se total, concluyendo que
esta especie química se encuentra en mayor cantidad que
las correspondientes a Se(VI) y Se orgánico. Este hecho
podía estar relacionado con la relativa baja cantidad de
Se orgánico presente en las aguas de nuestras islas (Perez
Monteverde et al., 1993). También, se ha observado una

ALTAGA ©2003                                      Rodríguez Rodríguez et al.: Niveles de selenio en aguas potables de Canarias

Tabla 1.- Resultados analíticos de Se(IV) (µg de Se/l) en aguas naturales
de consumo analizadas. * Valores calculados excluyendo los no
detectados (ND).

Municipios 
de Tenerife 

n X±DS* 
(min-max) 

Municipios 
de Gran 
Canaria 

n X±DS* 
(min-max) 

Arona..........
 
Orotava.......
 
La Laguna ..
 
Arico ..........
 
Total ...........

8 
 

7 
 

14 
 

2 
 

31 

0,87±0,31 
(ND - 1,41) 
1,22±0,58 

(ND - 2,17) 
0,99±0,42 

(ND - 1,78) 
0,66±0,08 

(ND - 0,82) 
0,96±0,43 

(ND - 2,17) 

Telde ...........
 
Agüimes......
Sta. Lucia ....
 
 
 
 
Total............
                     

16 
 

1 
1 
 
 
 
 

18 

0,79±0,32 
(ND - 1,35) 

1,23 
0,78 

 
 
 
 

0,82±0,32 
(ND - 1,35) 
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Figura 1. Correlación entre las concentraciones de Se(IV) y Se total
en agua potable.
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Se(IV )
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 to

ta
l

 Se(IV) Se Total Se(VI) y Se orgánicoc 

Tenerifea 
X±DS 
(min-max) 
 
Gran Canariab 
X±DS* 
(min-max) 

 
1,29±0,465 
(0,93-2,17) 

 
 

1,12±0,19 
(0,90-1,35) 

 
1,78±0,50 
(1,11-2,45) 

 
 

1,84±0,78 
(1,28-3,24) 

 
0,48±0,42 
(0,18-1,54) 

 
 

0,72±0,66 
(0,14-1,89) 

Tabla 2.- Resultados analíticos de Se total, Se(IV), Se(VI) y orgánico
(µg Se/l), en aguas naturales de consumo analizadas. Valores calculados
excluyendo las muestras con niveles de Se(IV) inferiores a 0,9 µg/l; an
= 9; bn = 6; c Se calcularon por diferencia entre Se Total y Se(IV).

débil correlación (r = 0,515, p < 0,05) cuando se relacionan
las dos fracciones de Se analizados (Figura 1), lo cual
podría estar relacionado con diferencias en los niveles de
materia orgánica en las muestras analizadas. Si eliminamos
las tres muestras señaladas en la Tabla 2, que parecen
separarse de la tendencia general y que coinciden con
niveles elevados de materia orgánica, la correlación
observada mejora sustancialmente definiéndose la
siguiente línea de regresión:

[Se total (mg/l)] = 0,977 [Se(IV) (mg/l)] + 0,373
(r=0,930 ; p<0,00001)

Se puede deducir que en las muestras analizadas
(en 49 muestras el Se(IV) y en 15 de éstas, el Se total) no
se supera en ningún caso el máximo establecido de 10
mg/l en la legislación española (Real Decreto1138/1990),
por lo que, considerando este parámetro, las aguas
analizadas no suponen riesgo toxicológico para la salud
de los consumidores. Por tanto, se deduce que los niveles
de Se observados en este trabajo son relativamente bajos,
situándose el valor máximo muy por debajo del máximo
establecido. Asumiendo un consumo de 1,5 l de agua por
persona se observa que la contribución a la ingesta diaria
de Se se sitúa en unos 1,35 µg/día, lo cual representaría
entre el 1-2% de la ingesta recomendada para varones
adultos (Food and Nutrition Board, 1989). Además, se
debe considerar que las especies inorgánicas que se
encuentran en el agua de consumo son mucho menos
biodisponibles que los selenoaminoácidos presentes en
los alimentos, en particular la selenometionina, importante
en los vegetales (Jaffé, 1992).

En la Tabla 3 se presentan concentraciones de
Se(IV) y Se total de aguas potables procedentes de
diferentes partes del mundo. Puede observarse como
nuestros datos son claramente superiores a la mayoría de
los datos correspondientes a Europa, solamente se
encuentran concentraciones de Se(IV) similares a las
nuestras en muestras de agua procedentes de Palma de
Mallorca. Sin embargo, los datos obtenidos en este trabajo,
son mucho más bajos que los indicados en algunas zonas
seleníferas del estado de Wyoming (USA) (Valentine et

al., 1988) o China (Yang et al., 1983) con niveles
superiores a 130 mg/l, representando un grave riesgo para
la salud humana esta elevada ingesta de Se en las aguas
de consumo (Valentine et al., 1988). Por otro lado, en
otras zonas seleníferas de Venezuela (Jaffe et al., 1972)
los valores obtenidos son similares a los nuestros, por lo
que se puede concluir la existencia de otros factores, tales
como, los alimentos, que en estas zonas influyen más
decisivamente sobre la ingesta de Se en la dieta. También
se encuentran zonas deficientes en Se entre las que
podemos destacar: Rusia (Nazarenko y Kislova,
1978,1979), regiones del norte de China (Wu et al., 1989),
Bélgica (Neve et al., 1980; Robberecht et al., 1982;
Robberecht et al., 1983) y Nueva Zelanda (Grant, 1981;
Watkinson y van der Elst, 1980) cuyo déficit en este
elemento puede ocasionar diversos trastornos.
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Tabla 3.- Concentraciones de selenio total y de selenio(IV) en aguas potables (µg/l) * µg/Kg F: Espectrofluorimetría;
HG-AAS: Espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros; NAA: Análisis de activación neutrónica;
HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución; EDXES: Espectrometría de emisión de rayos X-energía dispersiva;
EDXRF: Fluorescencia de rayos X-energía dispersiva; EAAS:Espectrometría de absorción atómica electrotérmica;
PIXE: Emisión de rayos X-protón inducido; ND-AFS: Fluorescencia atómica no dispersiva; XRF: Fluorescencia de
rayos X; SP: Espectrofotometría; DPP: Polarografía de pulso diferencial.

Localidad geográfica Método 
analítico Se total Se(IV) Referencia 

Europa 
Alemania HG-AAS - 321 Piwonka et al. 1985 
Alemania (Darmstadt) NAA 1,1 - Lieser y Neitzert, 1976 
Alemania (Siegen) HPLC <0,32 - Schwedt y Schwarz, 1978 
Bélgica EDXES (<0,05-0,84) <0,04-0,28 Robberecht et al., 1983 
Bélgica EDXRF 0,290 * - Robberecht et al., 1982 
Bélgica (Bruselas) EAAS (0,13-0,38) (<0,02-0,05) Neve et al., 1980 
España (Gran Canaria) 0,82±0,32 1,84±0,78 
España (Tenerife) F 0,96±0,43 1,78±0,50 Este trabajo 

España (Palma de Mallorca) SP - 1,3 Bernal et al., 1990 
Francia (Burdeos) PIXE 2 - Simonoff et al., 1988 
Grecia F (0,205-0,214) - Bratakos et al., 1988 
Italia (Pisa) ND-AFS 0,203±0,007 - D’ulivo, 1989 
URSS (Moscú) F 0,125 0,05 Nazarenko y Kislova, 1978,1979 

América 
USA XRF - <2,4 Panayappan et al., 1978 
USA (New Mexico) EAAS 5 - Martín et al., 1975 
USA (Wyoming) HG-AAS 189±10,8  Valentine et al., 1988 
USA (Estado de New York) EAAS <5 - Stein et al., 1980 
Venezuela (Caracas) F 0,186 - Jaffe et al., 1972 
Venezuela (Villa Bruzual)  0,204   

Asia 
China F (5-139) - Yang et al., 1983 
China(Changdun) DPP 0,047±0,004 0,014±0,002 Wu et al., 1989 
India (Bombay) NAA 8 - Singh y Sawant, 1987 

Oceanía 
Nueva Zelanda F 0,0458 - Grant, 1981 
Nueva Zelanda (Hamilton) F (0,028-0,044) - Watkinson y van der Elst, 1980 
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