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RESUMEN 

 

El agua potable tiene dos orígenes desde los cuales se suministran a las 

poblaciones: uno son las aguas superficiales, como los ríos, lagos y embalses. El 

otro origen son las aguas subterráneas, a través de pozos y acuíferos.  En el 

Ecuador en la región sierra las aguas provienen de acuíferos o también de ríos, 

algunos acuíferos y aguas superficiales se encuentran contaminados con arsénico 

como es el caso de la laguna de Papallacta y el río Tambo que proveen de agua 

potable a ciertos sectores de Quito y que tiene concentraciones por sobre los 10 

µg/L que es la norma permitida en Ecuador y por la Organización Mundial de la 

Salud.  

 

El presente trabajo propone una alternativa para remover el arsénico de las 

aguas contaminadas mediante la utilización de un consorcio y de una cepa 

axénica de cianobacterias a nivel de laboratorio siguiendo las siguientes etapas: i) 

Cultivo de la biomasa en reactores de 5L, ii) cosecha y pretratamiento de la 

biomasa mediante tres metodologías, la primera es autoclave a 121°C y 15 psi de 

presión, la segunda es calor a 92°C y la tercera es utilizar las cianobacterias sin 

someterlas a ningún pretratamiento; iii) Resuspensión de la biomasa pretratada en 

agua contaminada con arsénico a concentraciones iniciales de: 100µg/L, 300 µg/L, 

500 µg/L, 700 µg/L durante 30 minutos durante los cuales se tomaron muestras 

del agua mediante filtración y  iv) análisis de las muestras de agua tomadas 

durante el ensayo de remoción mediante generación de hidruros acoplado a un 

espectrofómetro de absorción atómica.  Se encontró que las cianobacterias 

pretratadas con el autoclave presentaron un 61.1% de remoción al partir de una 

concentración de arsénico de 100 µg/L, el Qmáx más elevado fue el que tuvieron 

las cianobacterias tratadas con autoclave con 171.59 µgAs/gCianobacteria 

adsorbidos. Se realizaron pruebas de toxicidad aguda con Daphnia pulex en la 

que se analizó la posible producción de toxinas por parte de las cianobacterias 



xxi 
 

usadas en este proyecto de tesis, la prueba de toxicidad aguda no mató a ninguna 

Daphnia por lo que se concluyó que no es tóxica para ellas. 
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ABSTRACT 

 

Drinking water comes from two sources, which are delivered to human 

populations: one, is surface water such as rivers, lakes and reservoirs. The other 

source is groundwater, through wells and aquifers. In Ecuador, in the Sierra region, 

the water comes from rivers or aquifers. Some ground water and surface water are 

contaminated with arsenic such as Papallacta lagoon and Tambo River wich 

provide drinking water to certain urban areas of Quito and they has concentrations 

above 10 µg/L (the standard allowed in Ecuador and the World Health 

Organization). 

 

 This thesis proposes an alternative to remove arsenic from contaminated 

water by using a consortium and an axenic strain of cyanobacteria in the laboratory 

by following these steps: i) cultivation of biomass in 5 L reactors, ii) crop and 

pretreatment of biomass using three methods: autoclave at 121 ° C and 15 psi of 

pressure, heat to 92 ° C and any pretreatment, iii) resuspension of the biomass 

pretreated in water contaminated with arsenic at concentrations of: 100μg/L, 300 

µg/L, 500 µg/L, 700 µg/L for 30 minutes. The water samples were collected by 

filtration and water samples analysis was made through hydride generation 

coupled with an atomic absorption equipment. We found that cyanobacteria 

pretreated with autoclave showed a 61.1% removal of the arsenic concentration of 

100 mg / L, the Qmax was higher when the cyanobacteria were treated with 

autoclave, this pretreatment showed a 171.59 μgAs/gCianobacteria adsorbed. 

Cyanobacteria were tested for acute toxicity to Daphnia pulex in this thesis project, 

the acute toxicity test did not kill any Daphnia pulex. 

 


