
 

 

 

 
Resumen

El arsénico ha sido clasificado como uno de los elementos químicos tóxicos y carcinogénicos, por lo tanto presenta un serio

problema ambiental en varias regiones del país y del mundo. Se han descrito varios métodos para la remoción de arsénico pero

estos tratamientos convencionales emplean materiales no renovables y los residuos formados no son biodegradables. En el

presente trabajo se demostró que los materiales obtenidos a partir de la cáscara y fibra de la cáscara de maracuyá (residuos

sólidos de la industria nacional de alimentos), de acuerdo a la técnica propuesta, pueden ser considerados como biosorbentes

para los iones de arsenito y arsenato. Estos materiales permiten una remoción eficiente del arsénico de aguas provenientes de la

región Lagunera, Coahuila, México, así como de las aguas artificiales que contienen As (III) o As (V), sin la necesidad de los

tratamientos adicionales. Se demostró una mayor capacidad de biosorción del arsénico en los materiales enriquecidos con Fe (III)

que en las matrices químicamente no modificadas. Se evaluaron también diferentes características del proceso de

biosorción/desorción de este metaloide mediante estimación de la demanda química de oxígeno (DQO) del agua, prueba de

lixiviación, así como las condiciones apropiadas para su aplicación (temperatura, pH, el efecto de la presencia de diferentes

iones).
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