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RESUMEN 

Se investigó la remoción de cianuro mediante Scenedesmus quadricauda 

empacada en fotobioreactores tubulares a condiciones controladas. Los 

tratamientos correspondieron a 3 distintas soluciones de cianuro (CN-) a partir 

de KCN para obtener las concentraciones de 25, 50 y 1 00 mg/L de cianuro 

(CN-) y un grupo control el cual no presentó cianuro. La remoción de cianuro 

mediante Scenedesmus quadricauda en fotobioreactores tubulares a 

condiciones controladas presentó una alta eficiencia para las concentraciones 

iniciales de 25 mg/L y 50 mg/L de cianuro de más del 90%, con 

concentraciones residuales que no superan el límite máximo permisible para 

efluentes mineros. También se evaluó la toxicidad de la solución de cianuro 

(CN-) mediante bioensayo con Daphnia pulex después de la remoción con 

Scenedesmus quadricauda. Las concentraciones residuales con 1.87 mg/L y 

3. 96 mg/L de cianuro, correspondientes a los tratamientos con concentraciones 

de cianuro iniciales de 25 mg/L y 50 mg/L respectivamente presentaron 80% de 

mortalidad y una (CLso) de 0.512 mg/L y 0.781 mg/L de cianuro residual, el 

bioensayo de toxicidad efectuado esta validado por cumplir el criterio de 

aceptabilidad de mortalidad en los controles menor a 10%, presentándose en el 

ensayo 0% de mortalidad de naonatos de Daphnia pulex hasta las 48 hrs. 

Palabras Clave: remoción, cianuro, Scenedesmus quadricauda; toxicidad, 

bioensayo, Daphnia pulex. 
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ABSTRAC 

The removal of cyanide by Scenedesmus quadricauda packed in tubular 

photobioreactors controlled conditions was investigated. The treatments 

corresponded to 3 different solutions of cyanide (CN) from KCN for 

concentrations of 25, 50 and 100 mg 1 L cyanide (CN) and a control group 

which did not show cyanide. The cyanide removal by Scenedesmus 

quadricauda tubular photobioreactors controlled conditions showed high 

efficiency for the initial concentrations of 25 mg 1 L and 50 mg 1 L cyanide over 

90%, with residual concentrations not exceeding the maximum allowable limit 

for mining effluents. The toxicity of cyanide solution (CN) was also evaluated 

by bioassay with Daphnia pulex after removal with Scenedesmus 

quadricauda. Residual concentrations with 1.87 mg 1 L and 3.96 mg 1 L 

cyanide, corresponding to treatment with initial cyanide concentrations of 25 

mg 1 L and 50 mg 1 L respectively showed 80% and mortality (LC50) of 0.512 

mg 1 L and O. 781 mg 1 L of residual cyanide, bioassay toxicity made this 

validated to meet the criteria of acceptability of mortality in younger controls 

10% appearing in the test 0% mortality of neonates of Daphnia pul ex up to 48 

hrs 

Keywords: removal, cyanide, Scenedesmus quadricauda; toxicity bioassay, 

Daphnia pulex. 
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INTRODUCCIÓN 

Los compuestos de cianuro están ampliamente distribuidos en la Tierra; de 

hecho se ha postulado por haber jugado un papel clave en la química 

prel?iótica que condujo a la evolución de macromoléculas biológicas y de la 

vida primitiva (Commeyras et al. 2004). Como resultado, estos compuestos han 

tenido una importante presencia en el medio ambiente a lo largo de la 

evolución de la vida. Sin embargo, las preocupaciones se han centrado 

recientemente en la toxicidad potencial de tales compuestos. 

El cianuro es un grupo de compuestos que contiene un grupo C::N: un átomo 

de carbono unido con un átomo de nitrógeno por tres saltos moleculares. Los 

compuestos de cianuro se suelen clasificar en 3 grupos: el primer grupo 

llamado cianuro libre está relacionado con el cianuro de iones CN- (producido 

por disolución de cianuro de sodio o de potasio en agua) y gas de cianuro de 

hidrógeno;· el segundo grupo se relaciona· con complejos débiles y 

moderadamente fuertes formados entre ion cianuro y algunos metales tales 

como Zn, Ni, Ag, Cd, Hg; el tercer grupo se relaciona con fuerte complejo 

formado entre el ion cianuro y el ión Fe. Otras formas de cianuro incluyen 

cianatos y nitrilos. Debido a la composición del cianuro son ampliamente 

utilizados en varias industrias, incluyendo galvanoplastia, la producción de fibra 

sintética, acero y procesamiento de carbón, las industrias mineras. En la 

industria de la minería, el cianuro es principalmente usado para lixiviar el oro y 

la plata de minerales, pero también se utiliza en concentraciones bajas como 

un reactivo de flotación para la recuperación de los metales básicos como el 

cobre, el plomo y el zinc. El cianuro se utiliza en casi el 90% de las minas de 

oro, incluyendo la mayor parte de las plantas de extracción en nuestro país. Por 

lo tanto el cianuro está presente en los residuos y lodos producidos por estas 

industrias; entonces potencialmente peligrosas para la salud humana y para el 

medio ambiente. En alta concentración los compuestos de cianuro son tóxicos; 

el más tóxico de todos estos compuestos es el cianuro de hidrógeno (HCN). El 

ion cianuro es un potente inhibidor del crecimiento y el metabolismo celular, 
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afectando principalmente al sistema respiratorio (Dubey y Holmes, 1995). 

También puede causar respiración acelerada, temblores bajo términos corta 

exposición, los efectos de la tiroides, daño a los nervios y la muerte por la 

exposición a largo plazo. Cuando se expone en el entorno los compuestos de 

cianuro son tóxicos para los peces, invertebrados, mamíferos, algas, plantas, 

etc., causando mortalidad, patología, la respiración alterada, alteraciones 

osmoregulatorias retardadas y los patrones de crecimiento alterados (Inglés y 

Scott, 2002). Independientemente de su conducta peligrosa para el ambiente y 

para la salud humana, las técnicas adecuadas para la eliminación de cianuro 

deben aplicarse en el tratamiento de las aguas residuales antes de su 

liberación en el medio ambiente, es por esta razón que la presente 

investigación pretende la degradación de cianuro mediante la microalga verde 

Scenedesmus quadricauda a partir de soluciones de KCN. 

El cianuro es altamente tóxico y su toxicidad está relacionada con su 

fisicoquímica, representa un papel clave en la extracción de oro y otros metales 

tales como plata, cobre y zinc a partir de minerales en muchos países del 

mundo. El HCN forma cianuro libre, CN-, se clasifica como la más tóxica debido 

a su alto potencial de inhibición metabólica (L. P. Solomonson, 1981; C.J. 

Knowles et al, 1986). La contaminación de cianuro en ríos, lagos y mares 

puede dañar permanentemente algunas especies. Los estudios toxicológicos 

han indicado que la exposición a corto plazo a altos niveles de cianuro puede 

dañar el sistema nervioso, respiratorio y cardiovascular de los animales en el 

medio ambiente (Fatma Gurbuz, et al., 2009). 

La volatilización y la adsorción son los dos procesos físicos que contribuir a la 

pérdida de cianuro de las aguas superficiales. A pH <9,2, la mayor parte del 

cianuro libre en solución existe como cianuro de hidrógeno, la forma volátil. 

Tasas de volatilización son dependientes de pH (menor pH, las tasas más 

rápidas) y la aireación (K. Hagelstein, 1997). 

El tratamiento microbiológico ofrece potencialmente el medio más barato en la 

degradación del cianuro (J. L. Whitlock, 1985; J. Whitlock, 2001 ). La 

biodegradación de cianuro en aguas superficiales naturales depende de 
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factores tales como las concentraciones de cianuro, pH, temperatura, 

disponibilidad de nutrientes, y la aclimatación de microbios (A. Akcil, 2003). La 

degradación microbiana de cianuro en relaves y las aguas residuales se 

demuestra de manera alternativamente viable tanto en la química como en 

procesos de tratamiento físico. El tratamiento biológico se puede aplicar en 

muchas situaciones, bajo muchas condiciones, y en muchas configuraciones 

incluyendo in situ, aeróbico y anaeróbico, activa y pasiva. Mientras que a 

menudo en bacterias y hongos han sido identificados ciertos procesos de 

eliminación de cianuro, sin embargo la degradación de cianuro por algas ha 

sido reportada en sólo unos pocos estudios (F. Gurbuz, et al., 2002; F. Gurbuz, 

et al., 2004). 

En nuestro medio, los relaves de cianuración provienen del empleo de cianuro 

en el tratamiento de minerales para la recuperación de metales valiosos y 

presentan dos problemas químicos por un lado el contenido de sulfatos de 

metales diversos y por otro el remanente de cianuro que queda después de los 

procesos de recuperación de metales, ambos vinculados a graves daños a la 

salud humana y ambiental es por esta razón que la presente investigación tiene 

como finalidad la remoción de cianuro mediante la microalga Scenedesmus 

quadricauda en condiciones de fotobioreactor tubular. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente cabe cuestionarse: 

¿La microalga Scenedesmus quadricauda empacada en fotobioreactores 

tubulares presentará una remoción eficiente de cianuro a condiciones 

controladas? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Determinar la remoción de cianuro mediante Scenedesmus quadricauda 

empacada en fotobioreactores tubulares a condiciones controladas. 

Objetivo específicos: 

• Determinar el crecimiento de Scenedesmus quadricauda empacada en 

fotobioreactores tubulares a condiciones controladas. 

• Determinar el porcentaje de remoción de cianuro (CN-) mediante el cultivo 

de Scenedesmus quadricauda empacada en fotobioreactores tubulares a 

condiciones controladas. 

• Evaluar la toxicidad de la soluciones de cianuro después de tratadas con 

Scenedesmus quadricauda empacada en fotobioreactores tubulares a 

condiciones controladas, mediante bioensayo con Daphnia pulex. 

10 



HIPOTESIS 

Dado que la pared celular en las microalgas contiene grupos funcionales de 

lipopolisacáridos de proteínas y lípidos, capaces de adsorber iones en solución 

de cianuro, además que mediante el proceso de cianogénesis son capaces de 

un metabolismo secundario de cianuro, es posible que la microalga 

Scenedesmus quadricauda empacada en fotobioreactores tubulares a 

condiciones controladas presente alto porcentaje de remoción de cianuro. 
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1.1 ANTECEDENTES 

Naghavi S. et al., 2012, en la investigación: Analysis of Cyanide 

Bioremediation Using Cyanobacterium; Chroococcus lsolated from Steel 

Manufacturing Industrial Wastewater. Aislaron una cianobacteria resistente a 

cianuro de las aguas residuales de la fabricación de área industrial de acero en 

Irán, que fue identificada en base a sus características morfológicas y la 

amplificación de la secuencia de 168 rDNA, las mismas que se inocularon en 

medio de cultivo BG11. Para el análisis in vitro de la resistencia de cianuro, se 

prepararon diferentes concentraciones de cianuro de potasio (5-15 mg/L) 

preparado en medio BG11. La evaluación del crecimiento bacteriano se realizó 

mediante recuento celular, turbidez, peso seco y la cantidad de clorofila a. La 

eliminación de cianuro se estimó después de 16 h de incubación en 25 o C y 

agitación a 140 rpm y la presencia de la luz (16 h aligeramiento en 3 Klux y 8 h 

de oscuridad continua), utilizando electrodo de caracterización de iones 

cianuro. La cianobacteria aislada fue identificada como Chroococcus propia de 

la familia Chroococcaceae. La bacteria fue capaz de crecer en presencia de 5-

30 mg/L de KCN, además de la eliminación del 14,06% de cianuro libre de las 

muestras de agua de desechos de fabricación de acero. 

Fatma Gurbuz, et al., 2004, en el trabajo: Microbial detoxification of cyanide 

solutions: a new biotechnological approach using algae. Observaron la 

desintoxicación de cianuro por las algas mediante la exposición de las 

suspensiones cultivadas de Arlhrospira maxima, Chlorella sp. y Scenedesmus 

obliquus en medios de crecimiento a diversas concentraciones en los ensayos 

por lotes en tiempo corto. En cada experimento, el pH se ajustó a 1 0,3. Se 

examinó el efecto del pH, la concentración inicial de células de algas, la 

temperatura y la concentración de cianuro en la desintoxicación microbiana. En 

las condiciones experimentales, las tasas de desintoxicación microbianas 

iniciales de 50 y 100 mg 1 L libre cianuro se observaron durante 25 horas. A. 

maxima no sobrevivió debido a su sensibilidad a las concentraciones de 

cianuro más altas en las soluciones. S. obliquus retira el cianuro a un mayor 
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grado que lo hizo Chlorella sp. S. obliquus desintoxicó el 99% del cianuro, 

mientras Chlorella sp. eliminó alrededor del 86% en el mismo período de 

tiempo. Para las concentraciones de cianuro planteadas entre 1 00 y 400 mg 1 

L, S. obliquus fue el único microorganismo ensayado durante 67 h. Los 

estudios cinéticos de la desintoxicación de cianuro mostraron que la 

eliminación microbiana se correlacionó linealmente con la concentración. 

Fatma Gurbuz, et al., 2009, en el trabajo: Biodegradation of cyanide 

containing effluents by Scenedesmus obliquus. En la que se demostrado la 

degradación biológica de cianuro en un proceso viable y robusto para degradar 

el cianuro en las aguas residuales de proceso de minería. Varios cultivos de 

algas pueden degradar eficazmente como cianuro de carbono y 1 o fuente de 

nitrógeno para su crecimiento. En este estudio, se examinó la degradación de 

cianuro de efluente por Scenedesmus obliquus. Efluentes de las plantas de oro 

que contienen la concentración de cianuro WAD de 77,9 mg 1 L se alimentó a la 

unidad de lote para examinar la capacidad de S. oblicuo para degradar cianuro. 

El cianuro se redujo hasta 6 mg 1 L en 77 h. Examinaron el crecimiento 

microbiano y la absorción de metales de Zn, Fe y Cu durante la degradación de 

cianuro. Las células resultaron bien adaptadas a pH alto y al efluente que 

contiene cianuro y los metales. Es importante que el nivel de Zn se reduce 

hasta 50%, de la concentración de partida, el pH se mantuvo a 10,3 para evitar 

la pérdida de cianuro como HCN, debido a su naturaleza volátil. El proceso de 

biotratamiento fue considerado exitoso en la degradación de cianuro en el agua 

de proceso de mina. 

Victor M., et al., 2011, en la investigación: Cyanide degradation by 

Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 involves a malate: quinone 

oxidoreductase and an associated cyanide-insensitive electron transfer 

chain. La bacteria Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 fue capaz de 

crecer con cianuro como la única fuente de nitrógeno, las actividades 

enzimáticas de la citrato sintasa y la isocitrato liasa fueron significativamente 

mayores que los observados con otras fuentes de nitrógeno. Actividad malato 

deshidrogenasa fue indetectable, pero un malato: quinona oxidorreductasa 
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actividad acoplado a la oxidasa alternativa de cianuro insensible se encontró en 

las fracciones de membrana a partir de células cultivadas de cianuro. Por lo 

tanto, la producción de oxalacetato estaba vinculada a la respiración-cianuro 

insensible en P. Pseudomonas CECT5344. cianuro y oxaloacetato hace 

reaccionar químicamente dentro de las células para producir una cianhidrina (2-

hidroxinitrilo), que se convirtió además en amonio. 

Medina S. et al., 2012, en la investigación, Degradación de tiocianato por 

hongos· aislados de ambientes mineros y evaluación de su capacidad 

degradativa. Aislaron hongos con capacidad de degradar tiocianato 

procedentes de aguas y suelos de zonas mineras de Junín y Tumbes. Estas 

cepas se sometieron a ensayos con concentraciones de tiocianato entre 5 y 

600 mM. Asimismo, se evaluó la cinética de degradación de tiocianato en 

medio Kwon partiendo de 1,2 g.L-1 de KSCN y luego se realizaron la 

identificación morfológica. De un total de 58 mohos aislados, obtuvieron 4 

mohos con excelentes capacidades de degradar tiocianato y que pueden ser 

utilizados en biorremediación. La capacidad degradativa de estas cepas fue en 

promedio de 10,05 mg.L-1 de -SCN con una velocidad de 28,77 mg.L-1.h-1. 

Dos cepas fueron identificadas fenotípica y molecularmente como Fusarium 

trincictum usando el marcador ITS del gen rDNA. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 EL CIANURO 

El término cianuro sirve para designar a una familia de compuestos químicos 

que se caracterizan por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un 

átomo de nitrógeno mediante un enlace triple. La familia del cianuro comprende 

un grupo de compuestos inorgánicos que se caracterizan por la presencia del 

grupo -C=N. Los compuestos orgánicos que contienen éste grupo se 

denominan nitrilos. 

El cianuro puede ser un gas incoloro como el cianuro de hidrógeno (HCN), o el 

cloruro de cianógeno (CICN), o encontrarse en forma de cristales como el 

cianuro de sodio (NaCN) o el cianuro de potasio (KCN). 

El cianuro puede presentarse de muchas formas y la clasificación de estos 

puede hacerse como sigue: Cianuro total, Cianuro WAD Y Cianuro libre (ver 

tabla 1 ). 

Tabla 1 Forma de presentación del cianuro 

Cianuro Total 

Complejos metal- cianurados estables de Fe 

Cianuro\V AD 

Complejos metal- cianurados debiles y 

moderadamente estables de Ag, Cd, Cu, Hg, Ni y Zn 
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Algunas especies relacionadas al Cianuro pueden observarse en la siguiente 

tabla (Tabla 2). 

Tabla 2 Especies químicas relacionadas al cianuro. 

Especies Formula 

Anión Cianuro 

Cianhídrico HCN 

Complejo Metal-Cianuro Metai-CN 

Cianato CON CON 

Tiosulfato 

Catión Amonio 

Tiocianato 

Anión Cianuro-

2.1.1 Terminología del cianuro 

En general, las distintas especies que incorporan en su composición al ión 

cianuro pueden ser agrupadas en alguna de las siguientes clases: 

Ión cianuro. Este término se refiere únicamente al anión eN- en solución. 

2.1.1.1 HCN (molecular): Es una molécula neutra a la que se denomina ácido 

cianhídrico o cianuro de hidrógeno. Al grupo formado por el ión cianuro y el 

ácido cianhídrico se le conoce como "cianuro libre". Únicamente el HCN es 

volátil a partir de soluciones acuosas y sólo el eN- tiene capacidad de formar 
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complejos con distintos iones metálicos, por esta razón este ión es utilizado en 

aplicaciones industriales. 

2.1.1.2 Compuestos simples de cianuro: Son compuestos iónicos que se 

disocian directamente en el agua liberando un catión y un anión (CN-). Son las 

sales que provienen de reacciones ácido-base como por ejemplo, el NaCN y 

KCN. 

El Cianuro es un potencial inhibidor de la respiración debido a la extrema 

toxicidad que causa principalmente al citocromo oxidasa. La presencia del 

cianuro en efluentes pueden alcanzar considerables concentraciones, 

principalmente en actividades humanas como por ejemplo en aguas residuales 

de galvanoplastias, lixiviados de oro, producción de fibras sintéticas, 

gasificación de carbón, y extracción de metales que forman la mayor fuente de 

contaminación de aguas naturales por este compuesto. 

2.1.1.3 Compuestos complejos de cianuro: Son compuestos iónicos que se 

disocian directamente en el agua liberando un catión y un anión que contiene al 

ión cianuro. El anión, denominado "complejo", puede seguir disociándose, 

produciendo en última instancia un catión y varios aniones cianuro. 

2.1.1.4 Organocianuros: Corresponden a compuestos orgánicos que 

contienen el grupo ciano (R-C::N), se les denominan nitrilos o cianuros. Los 

nitrilos son producidos de forma natural o artificial. En esta clase podemos 

encontrar a las cianhidrinas, los glucósidos cianogénicos, el acetonitrilo, el 

acrilonitrilo, etc. 

2.1.1.5 Cianuro Total (CNT): Se denomina así a todos los compuestos de 

cianuro (disueltos o no) existentes en una solución acuosa. 

2.1.1.6 Cianuro disociable en ácido débil o cianuro WAD ( Weak A cid 

Dissociable): Es un término analítico utilizado para designar a los compuestos 
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de cianuro que se disocian bajo reflujo con un ácido débil, normalmente a pH 

4,5. 

2.1.1. 7 Cianuro disociable en ácido fuerte o cianuro SAO (Strong A cid 

Dissociable): Es otro término analítico utilizado para designar a compuestos 

cianurados que resisten el ataque de un ácido débil, pero se disocian en 

presencia de un ácido fuerte a bajo pH. 

2.1.1.8 Compuestos derivados del cianuro (Cyanide related compounds): 

Son compuestos esencialmente no tóxicos que proceden de las 

transformaciones de compuestos cianurados. Los más importantes son el 

tiocianato, el cianato, los iones nitrato, nitrito y el amoníaco. 

2.1.2 El cianuro en solución 

Entre los compuestos de cianuro presentes en las disoluciones y/o efluentes 

mineros u otros procesos de cianuración, figuran el cianuro libre, las sales 

alcalinotérreas y los complejos cianurados metálicos formados con oro, 

mercurio, cinc, cadmio, plata, cobre, níquel, hierro y cobalto (Smith y Mudder, 

1991 ). 

2.1.2.1 Cianuro libre 

"Cianuro libre" es el término utilizado para describir tanto al anión CN- que se 

disuelve en el agua del proceso, como al HCN que se forma en la solución. En 

los procesos de cianuración mineros, las briquetas sólidas de cianuro de sodio 

se disuelven en el agua para formar el catión· Na+ y el anión eN-. El CN- se 

puede combinar luego con el hidrógeno (H+) para formar HCN molecular, 

según la reacción: 

H +CN- ~HCN (1) (pKa= 9,24 a 25°C). 

La medida en que esta reacción se desplace a uno u otro lado depende casi 

exclusivamente del pH de la solución (Figura 1 ). Si el pH no es muy elevado, la 
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concentración de protones (H+) en el agua será importante y la reacción (1) se 

encontrará desplazada a la derecha. Así, a valores de pH bajos, predominará el 

HeN (fase estable) sobre el eN-. En cambio, si el pH es elevado, la 

concentración de protones será pequeña y la reacción (1) estará desplazada 

hacia la izquierda, predominando entonces la forma aniónica. En condiciones 

normales de temperatura y presión, las concentraciones de HeN y eN- son 

iguales a un valor de pH de aproximadamente 9,24 (Áivarez, 2005; Dzombak et 

al., 2006). 

100 

90 

80 

70 

60 
1 

t3 50 
'#.. 

40 

30 

20 

"10 

o 
11 10 9 

HCN 

pH 
8 7 

o 

10 

20 

30 

40 

z 
50 tJ 

J: 

60 

70 

80 

90 

100 
6 

Figura 1: Distribución del HCN y el eN- en solución acuosa (pKa=9,24 a 
25°C) (Fuente: Dzombak et al., 2006). 

Sólo el eN- forma complejos con metales y únicamente el HCN es volátil a 

partir de soluciones acuosas, por esta razón los procesos de cianuración deben 

operar a pH alcalinos; de otra forma el eN- se perdería por volatilización, ya 

que el punto de ebullición del HCN es de 25,7 °C (Smith y Mudder, 1991). Así, 
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con el fin de retener el cianuro en la solución y controlar las emisiones de eN

en el lugar de trabajo, se agrega cal para mantener el pH de la solución mayor 

a 10,5 (Áivarez, 2005). 

2.1.3 Complejos de cianuro 

Aunque el cianuro se utiliza principalmente en la lixiviación del oro, también es 

capaz de reaccionar con otros metales. El mineral aurífero casi siempre 

contiene otros metales, entre ellos hierro, cobre, zinc, níquel y plata, así como 

otros elementos, como el arsénico (Logsdon et al., 1999). 

Los metales pueden formar complejos estables de cianuro en presencia de un 

exceso de eN-. La formación de complejos se limita casi totalmente a los 

metales de transición del bloque "d" de la tabla periódica y sus vecinos como 

son Zn, ed y Hg (eotton y Wilkinson, 1972). Se sabe que 28 elementos en 

diferentes estados de oxidación, pueden formar 72 complejos con el cianuro. El 

grado de formación de complejos solubles está determinado por la 

concentración de eN-. Algunos complejos son muy estables, mientras que 

otros se destruyen fácilmente (Áivarez, 2005). 

2.1.3.1 Compuestos cianurados simples 

Los cianuros simples pueden definirse como sales del ácido cianhídrico (p. ej. 

KeN, NaeN, ea(eN2), que se disuelven completamente en disolución acuosa 

produciendo cationes alcalinos libres y el anión cianuro. 

Los cianuros simples son eléctricamente neutros y son idóneos para existir en 

forma sólida. Los compuestos cianurados simples son solubles en agua y se 

disocian o se ionizan fácilmente y por completo para producir cianuro libre y el 

ion metálico (Smith y Mudder, 1991 ). 

2.1.3.2 Complejos débiles y fuertes de cianuro 

Los complejos débiles de cianuro, con frecuencia denominados cianuros 

"disociables en ácidos débiles" o cianuros WAD, pueden disociarse en solución 

y producir concentraciones ambientalmente significativas de cianuro libre. Por 

otra parte, los complejos fuertes de cianuro ("disociables e~ ácidos fuertes" o 
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cianuros SAO) se degradan mucho más lentamente que el cianuro WAD en 

condiciones químicas y físicas normales. 

Los complejos débiles incluyen complejos de cianuro de cadmio, cobre y zinc, 

entre otros. Al igual que ocurre en el caso de la formación del ácido cianhídrico, 

el grado en que se disocian estos complejos depende en gran medida del pH 

de la solución. Los complejos de cianuro con oro, plata, cobalto y hierro son 

fuertes y estables en solución. Esta estabilidad del complejo oro-cianuro es un 

factor clave en el uso del cianuro para la extracción del oro del mineral. Una 

vez que el oro entra en solución ligado al cianuro, permanece complejado con 

el cianuro hasta que las condiciones del proceso se cambian con el fin de 

recuperarlo en forma de metal. El hierro está virtualmente presente en todos los 

materiales geológicos: así, para la gran mayoría de las condiciones de 

operación en plantas de cianuración, los complejos fuertes de cianuro son 

predominantemente cianuros de hierro, ferri y ferrocianuros (Áivarez, 2005). 

2.1.4 Compuestos derivados del cianuro 

Como resultado de la cianuración, de la degradación natural o del tratamiento 

de agua residual, se forman una diversidad de compuestos en disolución, 

relacionados con el cianuro, entre los que figuran el tiocianato, el cianato y el 

amoniaco. 

2.1.4.1 Tiocianato 

El tiocianato (SCN-) se forma por la reacción entre el ión cianuro, el oxígeno y 

sustancias que contienen azufre, resultando ser mucho menos tóxico que el 

cianuro. Los tiocianatos son más estables que los cianatos y que el ión cianuro 

en solución acuosa. 

El tiocianato puede degradarse lentamente debido a la acción de diversos 

microorganismos, los cuales lo oxidan formando amoníaco y sulfato. Ciertos 

organismos tienen la capacidad de utilizar el tiocianato como una fuente de 

nitrógeno, lo cual ocurre sólo después de agotarse todo el amoníaco 

disponible. Los mecanismos de descomposición química de este compuesto 

21 



son lentos; además, el tiocianato es resistente a la fotodegradación (Smith y 

Mudder, 1991 ). 

2.1.4.2 Cianato 

El cianato (CNO-) es un producto generado durante el procesamiento de 

minerales, debido a la reacción entre el ión cianuro y el oxígeno, o durante el 

tratamiento de efluentes que contienen cianuro por medio de un agente 

oxidante como el peróxido de hidrógeno, el ión hipoclorito o algunos otros. El 

cianato es estable en condiciones básicas pero se descompone en medio ácido 

para generar iones amonio (Gómez, 2012). 

2.1.4.3 Amoníaco 

A temperatura ambiente, el cianato y el tiocianato reaccionan lentamente con 

agua para formar amoníaco (NH3), anión formiato y/o carbonato (Smith y 

Mudder, 1991 ). El NH3 puede formar complejos metálicos con el cobre y el 

níquel, pero en las concentraciones en las que se presenta en los efluentes del 

procesamiento de minerales auríferos, no compite eficazmente con el cianuro o 

con el tiocianato como agente para la formación de complejos. 

El amoníaco libre es tóxico para la mayoría de los seres vivos. Este compuesto 

se volatilizará en el aire a un nivel elevado de pH, pero permanecerá en 

solución, al igual que el ión amonio, en condiciones neutras de pH. Los 

principales mecanismos de eliminación del amoníaco en el ambiente acuático 

son la nitrificación biológica, eliminación por las plantas y la adsorción en las 

arcillas (Áivarez, 2005). 

2.1.5 Fuentes del cianuro 

El carbono y el nitrógeno, los dos elementos que forman el cianuro, están 

presentes a nuestro alrededor. Juntos forman casi el 80% del aire que 

respiramos y ambos están presentes en las moléculas orgánicas que son la 

base de todas las formas de vida. El cianuro de hidrógeno se formó en las 

primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta como precursor de los 

aminoácidos, a partir de los cuales evolucionó la vida sobre la tierra (Logsdon 
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et al., 1999). El cianuro se produce de forma natural en la biósfera y además es 

sintetizado y utilizado en una gran variedad de industrias. 

2.1.5.1 Fuentes naturales 

La síntesis biológica de cianuro (cianogénesis), fue descubierta por primera vez 

en plantas en 1802. En la actualidad se sabe que los compuestos cianogénicos 

pueden encontrarse en más de 3 000 especies de plantas, animales, algas, 

bacterias y hongos. En la mayoría de los organismos, el cianuro se utiliza como 

un mecanismo para regular procesos bioquímicos específicos (Dzombak et al., 

2006). 

Aproximadamente 2 650 especies de plantas, pertenecientes a alrededor de 

550 géneros y más de 130 familias, producen cantidades significativas de 

glucósidos cianogénicos que se almacenan en vacuolas celulares (Lechtenberg 

y Nahrstedt, 1999). Entre las plantas se encuentran cultivos de gran 

importancia económica como la alfalfa, el sorgo, la linaza, el bambú, la papa, el 

algodón y el frijol, así como diferentes árboles frutales (Luque-Aimagro, 2006; 

Dzombak et al., 2006). En el reino animal la síntesis biológica de cianuro está 

restringida a artrópodos; algunos centípedos, milípedos e insectos 

(coleópteros, heterópteros y lepidópteros) capaces de producir cianuro (Duffey, 

1981; Nahrstedt, 1988). 

En bacterias, la cianogénesis se encuentra limitada a Chromobacterium 

violaceum y varias especies del género Pseudomonas (P. chlorophis, P. 

aeruginosa y P. fluorecens) (Dubey y Holmes, 1995). En estos 

microorganismos la biosíntesis de cianuro tiene lugar durante la transición de la 

fase exponencial de crecimiento y la fase estacionaria, lo que. indica que este 

proceso forma parte del metabolismo secundario (Askeland y Morrison, 1983; 

Knowles, 1976). Sólo algunas algas ( Chlorella vulgaris, Anacystis nidulans, 

Nostoc muscorum y Plectonema boyanum) son capaces de producir cianuro 

(Dubey y Holmes, 1995). Aproximadamente 300 especies de hongos, 

pertenecientes a 52 géneros, son cianogénicos (Luque-Aimagro, 2006). 
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2.1.5.2 Fuentes antropogénicas 
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El cianuro se utilizó comercialmente por primera vez en 1889 en Nueva 

Zelanda, en la extracción y recuperación de oro y plata. Debido a sus 

características químicas, disponibilidad, efectividad y costo, actualmente este 

compuesto se utiliza ampliamente en diversos tipos de industrias y es 

considerado esencial en el mundo moderno (Logsdon et al., 1999). Las 

principales formas de cianuro producidas por el hombre son el cianuro de 

hidrógeno gaseoso, el cianuro sólido de sodio y el cianuro de potasio (Mudder y 

Botz, 2004). Las industrias mineras emplean típicamente soluciones de NaCN 

entre 100 a 500 mg/L (Logsdon et al., 1999). 

Anualmente se utiliza más de un millón de toneladas de cianuro, que 

representan el alrededor del 80% de la producción total, en la producción de 

químicos orgánicos, como nitrilos, nylon y plásticos acrílicos, así como en la 

fabricación de pinturas, adhesivos, cosméticos, colorantes, medicamentos, 

insecticidas, agentes quelantes, etc. Otras aplicaciones industriales incluyen la 

galvanoplastia, endurecimiento del acero. El 20% restante de la producción de 

cianuro es empleado en la fabricación cianuro de sodio, muy utilizado en la 

minería de todo el mundo (Logsdon et al., 1999). 

2.1.6 Toxicidad del cianuro 

El cianuro, a pesar de ser un producto químico industrial indispensable, es 

conocido por sus características tóxicas potencialmente mortales. La toxicidad 

del cianuro depende básicamente de su forma química, su estabilidad y su 

biodisponibilidad (Kunz y Casey, 1980). La forma más tóxica es el cianuro libre 

(HCN y eN-), y las menos tóxicas son los complejos cianurometálicos fuertes 

(Dubey y Holmes, 1995). Existen al menos tres mecanismos conocidos de 

toxicidad para el cianuro: (a) quelación con metales di o trivalentes en los sitios 

activos de las metaloenzimas, (b) reacción con bases Schiff intermediarias para 
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formar derivados de nitrilo estables y (e) la formación de cianhidrinas por 

reacción con grupos ceto (Solomonson, 1981 ). 

La principal metaloenzima afectada en los seres vivos es la citocromo oxidasa, 

enzima terminal de la cadena respiratoria mitocondrial, esencial para la 

utilización del oxígeno durante la respiración celular. La inhibición de esta 

enzima bloquea la fosforilación oxidativa, disminuyendo la concentración de 

ATP en la célula y provocando la muerte celular (Donato et al., 2007). El 

cianuro, también puede inhibir la actividad de otras enzimas como la catalasa, 

la peroxidasa, la fosfatasa, la ribulosa 1,5 bisfosfato (Rubisco) (Vasil'ev et al., 

2007). 

En microorganismos, además de inhibir el crecimiento, se ha descrito que el 

cianuro altera la morfología celular en Bacillus pumillus, modifica la motilidad de 

Spirillum volutans, aumenta el tiempo de generación de E. coli y causa 

mutaciones en Neurospora crassa (Dubey y Holmes, 1995). En plantas, el 

cianuro es capaz de inhibir la fotosíntesis (Wishnick y Lane 1969, Vasilev et al., 

2007). En animales y humanos el cianuro puede ser absorbido por la piel, 

ingerido o inhalado. Posteriormente, el cianuro es distribuido por todo el cuerpo 

a través de la sangre, provocando hipoxia citotóxica en todos los tejidos. Uno 

de los principales órganos sobre los que actúa el cianuro es el sistema nervioso 

central. Debido a la importancia de la respiración celular en este órgano, su 

inhibición provoca graves alteraciones neurológicas, ocasionando en último 

término la muerte del individuo. Concentraciones de HCN de 200 mg/L son 

letales para muchos animales (Montenegro, 2003). La dosis letal para humanos 

es, en caso que sean ingeridos, de 1 a 3 mg/Kg del peso corporal; en caso sea 

absorbido, de 100 a 300 mg/Kg; y de 100 a 300 mg/L si son inhalados (Ruiz, 

2004). En ambientes acuáticos, concentraciones muy bajas como O, 1 mg/L 

afectan la biota más sensible, peces y aves migratorias (Henny et al., 1994). 

Por lo tanto, el cianuro y sus derivados pueden afectar la biodiversidad y la 

biomasa activa del ecosistema, provocando graves problemas en el ambiente. 

Con el fin de proteger la salud de la población y el ambiente, la mayoría de los 

países han establecido límites estrictos de concentración de cianuro sobre las 
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aguas destinadas al consumo humano y los efluentes de ciertos sectores de 

producción. En nuestro país, los LMP de cianuro en aguas de consumo es de 

0,070 mg/L (DS No 031-201 O-SA) y en los efluentes de las actividades Minero

Metalúrgicas es de 1 mg/L de Cianuro Total (DS No 010-2010-MINAM). 

2.2. DEGRADACIÓN DEL CIANURO EN EL AMBIENTE 

2.2.1 Degradación natural de los compuestos cianurados 

Por ser un compuesto natural, el cianuro es biodegradable (Knowles, 1976). 

Los procesos de degradación natural pueden reducir a largo del tiempo la 

concentración de las formas tóxicas del cianuro en soluciones a valores muy 

bajos. El principal mecanismo de degradación natural del cianuro es la 

volatilización, con posteriores transformaciones atmosféricas a sustancias 

químicas menos tóxicas. Otros factores como la oxidación biológica, la 

hidrólisis, la precipitación y los efectos de la luz solar (fotólisis), también 

contribuyen a la degradación del cianuro (Figura 2y 3). En algunos casos, la 

combinación de estos procesos de degradación natural son suficientes para 

satisfacer los requisitos que reglamentan la descarga de soluciones que 

contienen cianuro (Longdon et al., 1999). 
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Figura 2: Procesos de degradación natural de los compuestos 
cianurados. 

A pesar de que estos procesos son efectivos, no siempre tienen una cinética 

tan rápida como para ser considerados en propósitos industriales (20 mg/L de 

cianuro total puede degradarse en aproximadamente 100 días), por lo que es 

necesario trabajar con otros sistemas de detoxificación (Longdon et al., 1999). 

Además, los porcentajes de degradación varían según las formas y 

concentraciones del cianuro, la temperatura, el pH, la población microbiana 

presente, la exposición a la luz, etc.; por lo que resulta difícil de medir y 

controlar (Áivarez, 2005). 
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Figura 3: Reciclamiento de cianuro antropogenico mediante el ciclo 
natural. 

2.2.2 Tratamientos fisicoquímicos de los compuestos cianurados 

Los efluentes industriales mineros contienen típicamente concentraciones entre 

O, 1 a 100 mg/L de CNT, mientras que en efluentes de industrias 

galvanoplásticas pueden encontrarse concentraciones de cianuro entre O, 1 a 

1000 mg/L de CNT (Patil y Kulkarni, 2008). Actualmente existen muchos 

tratamientos fisicoquímicos para tratar los residuos cianurados, entre ellos 

están la cloración alcalina, ozonización, precipitación, acidificación, oxidación 

electrolítica, el proceso INCO (con 802/aire), peróxido de hidrogeno, ácido de 

Caro, absorción con carbón activado, ósmosis reversa, hidrolisis térmica, etc. 

(Botz et al., 2005). La selección del tratamiento más apropiado y económico 

depende de muchos factores tales como: las características fisicoquímicas del 

efluente, la cantidad del efluente a tratar, la matriz del efluente, la calidad de 

tratamiento requerida, el costo y otros factores relacionados al efluente 

(Dzombak et al., 2006). En la Tabla 3 se describe brevemente los principales 

tratamientos que se emplean para la eliminar el cianuro del ambiente. 
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Muchos de estos métodos resultan ser muy efectivos para remover el cianuro; 

sin embargo, algunos son muy caros y/o difíciles de operar. Además, en 

muchos casos no se llega a eliminar completamente el cianuro y en otros se 

requieren de tratamientos adicionales. En vista de estas limitaciones, existe 

una necesidad de desarrollar tratamientos alternativos capaces de producir 

altos niveles de degradación del cianuro a un bajo costo (Nelson et al., 1998; 

Akcil, 2003). 
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Tabla 3: Principales tratamientos fisicoquímicos para la eliminación del 
cianuro. 

Remueve ¿Requiere 
Tratamiento Ventaja Desventaja cw CianuroW.AO Cianuro SAO tratamiento 

libre 
Tiocianato 

(compleja mota!) (camplojo matell adicional? 

Tecnología Se adicionan 

establecida. cationes/aniones al 
agua. 

El cianuro se oxida Exceso de hipoclorito 
Clorinación aC~yN2apH toKico. 

Si Si Si No Si 
alcalina bajo. La clorinac!6n puede 

reaccionar con 
Remueve metales compuestos org~nicos. 
por precipitación a Genera productos 
pH elevados. tóxicos intenmediarios. 

El exceso se Cosloso. 
descompone a H20 Puede precipitar si 

Peróxido de yO,. precipitan ferricianuros Si No Si Algo Si 
hidrogeno Simple de operar. con cobre. 

No reacciona con el Requiere dosis 
Tiocianalo. exactas. 

El reaclivo es Agrega sulfatos al 

SOl!" aire barato. proceso. 

(INCO) Puede precipitar si Si Algo Si Si Poco 
Se usa sobre un precipitan ferricianuros 
amplio rango de pH. con cobre. 

Es posible alguna 
Produce amonio. 

Ozonización regeneración del 
Altamente costo. 

Si Si Si No Si 
cianuro. 

Trata todos 1 os 
Requiere tratamiento 

Oxidación efluentes sin 
anódica importar su 

adicional por Si Si Si No Si 

concentración. 
oxidación. 

Muy costoso. 
Eleclrodiillisis Altamente eficiente. Aplicable a cierto tipo SI Si Si Si M o 

de efluentes. 

Ósmosis Tratamiento 
Cosiese. 
Aplicable a cierto tipo Si Si Si Si M o 

reversa eficiente. 
de efluentes. 

Se requieren altas 

Hidrólisis Metodología simple. 
temperaturas. 

Si No No No Si 
Produce HCN. 
'Requiere mucho ácido. .. 

Casio so. 

Carbón Método muy 
Solo para bajas 
concentraciones. No Algo Mucho Si Poco 

activado efectivo. 
Se requiere pre 
lratamiento. 

Se requiere pre 
Resina Eficiente tratamiento. Algo Algo Si Si Poco 

Dificil de sustituir. 

Útil en el sitio de Tecnologla no 
tratamiento. establecida. 

Acido de Caro Se usa donde el No aplicable para Si Si Si Algo Poco 

pro~;eso INCO no es todos los sitios. 

posible. Aplicación limitada. 

Proceso efec~vo. 
No se producen Requiere alta energla. 

Fotólisis productos Dificultad para operar. Si Si Si Si Si 
indeseables. Muy costoso. 
Remoción completa. 
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2.2.3 Tratamientos biológicos de los compuestos cianurados 

En comparación con la degradación natural y los métodos fisicoquímicos, los 

tratamientos biológicos son más rápidos, económicos y eficientes ya que 

requieren poco capital, bajos costos operativos y no produce productos 

intermediarios tóxicos (Akcil et al., 2003; Dash et al., 2008; Nelson et al., 1998). 

En la Tabla 4 se resume los beneficios y aplicaciones del tratamiento biológico. 

Reciclado 

lnftuente 

Aireacion 

1 cu~ivo 

Bioparticula 

Figura 4: Esquema del tratamiento biológico mediante reactor de lecho 
fluidizado. 
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Tabla 4: Ventajas y desventajas relacionados la degradación biológica del 
cianuro 

Remueve 
¿Requiere 

Tratamiento Ventaja Desventaja eN- Tiocianato lCianuro WAD Cianuro SAO 
tratamiento 

libre complejo metal) jcomp lejo metal) 
adicional? 

Aprovecha un proceso la tecnalogla no está 
nalural. totalmente establecida. 
Puede tratar CN"" sin 

Requiere la combinación generar otro tipo de 
desecho. de la metalurgia, biologla 

Oxidación y procesos de ingeniería. 
biológica 1 No_ r~quiere el uso de Si Si SI SI No 
:Biodegradación q~mtcos o controles Se requieren evaluaciones 

e ensos. y estudios específiCOS 
El costo es fijado por el para cada tipo y sitio. 
volumen a tratar. 
Es amigable con el No remueve 
ambiente. concentraciones altas. 

(Fuente: Dash et a/., 2008) 

Las transformaciones biológicas envuelven procesos de biodegradación y 

asimilación del cianuro en formas de aminoácidos, tiocianato, ~-cianolanina y 

vitaminas por plantas y microorganismos (Gupta et a/., 2010). La 

biodegradación hace referencia a las reacciones que convierten el cianuro a 

moléculas orgánicas o inorgánicas más simples, las cuales pueden ser 

fácilmente metabolizadas a amonio y dióxido de carbono o metano (Figura 5). 

Las vías de biodegradación son utilizadas principalmente por organismos 

procariotas y probablemente representan una de las primeras respuestas 

evolutivas a la presencia de cianuro en el ambiente. La asimilación hace 

referencia a la incorporación del cianuro directamente en compuestos 

orgánicos. Las vías de asimilación están presentes tanto en procariotas como 

en eucariotas (Dzombak et al., 2006). Todas las vías (degradativas o 

asimilativas) dependen de los mecanismos de tolerancia al cianuro que 

presenten los microorganismos. Entre estos mecanismos de tolerancia se 

encuentran: a) la existencia de rutas de degradación de cianuro y b) la 

presencia de una cadena de transporte de electrones insensible a cianuro 

(Luque-Aimagro, 2006). Actualmente se pueden encontrar en la literatura 

numerosas investigaciones sobre degradación microbiana del cianuro y 

derivados (Tabla 5). 
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Figura 5: Modelo bioquímico de la transformación biológica de cianuro 
libre. 
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Tabla 5: Comparación de las investigaciones sobre la biodegradación del 
cianuro. 

Parámetros dependientes 
Compuesto a ser removido Microorganismo Referenclos 

Concentreción pH T("C) 

CionuroWAD Pseudomono sp. (CMS, CMN2) 1 00-400 m giL 9,2-11.4 30 Akcll el al., 2003 

Cianuro de Potasio Fusarium solani 0.5-0.SmM 9.2-10.7 30 Dumestre efal .• 1997 

Complejo cianuro rerroso (11) Pseudomona fiuorescens 4,0-7,0 25-35 Dursun y Akzu, 2000 

Complejo cianuro ferroso (11) P. fluorescens 100 mg'L 5,0 25 Oursun et af.~ 1999 

Cianuro de Potasio K/ebsiena oxytoca O,SBmM 7,0 30 Kao e/ si .• 2003 

Nitrllos K. OYyiOC8 25-100mM 7,0 30 Kao el si., 2006 

Cianuros Cr.tltfvomíxto 20 mg/L 7,0 22 Whlte y Schnabel, 1998 

Cianuro de Sodio P$aUdomona puttda lnmovlfizada 1 00-400 m giL 6.7 25 Babu et al .. 1992 

Cianuro de Sodio, cianatos y 
P. putfda Inmovilizada 4mM 7,5 25 Chapatwala el al., 1998 tiocianatos 

Cianuro y fonnamide FustJrlum o:ryporum inmovilizado 1-7mM 8,0 25-30 Campos et el., 2006 

Cianuro metálico Trlchoderma sp. 2000 mgfL 6,5 25 Ezzi-Mufaddal y Lynch. 
2002 

Fenal y cianuro P. pulida inmovilizada 27 Komvalska el al., 1998 

Cianuro de cobre y zinc Cllrobacler sp., Pseudomona sp. 52 mg/L 7,5 35 Patil y Palmlkar, 2000 

Tetm-ciono-nlckeloto (11) P. fluorescens Inmovilizado 26 mg/L 30 Suh el al .. 1994 

Clonuro de Potoslo Burkho/deria CBplle cepa C-3 10mM B,D-10,0 30 Adjei y Oh'.n, 2000 

Cianuro de Potasio Bac/1/us megaterium Caslrio y Strob<>l, 1969 

Cianuro de Potaslo Bac/1/us pum/1/us C1 100mgll. 10.5 30 Meyers el al. 1991 

Cianuro de Potasjo Escherichie co/i BCNB 50. 100. 200 mg/L 9,2 30 Rgueira el a/.. 1996 

Cianuro de Potasio Stemphflium fotl 2mM 6,5-7,5 25 Fry y Mmer, 1972 

Fenol. CN. NI(CN)/' P. fluorescens NCIB11764 25. 26 mMidm' 30 Kang y Park 1997 

Cianuro de Potasio S. loti, G. Sorgi 70mM 7,0; 5,0-5, 7 26,35 Nazly el al., 1993 

Tetra-cian~nickeiato cianuro P. pulida BCN3 30 snvos-Avllos el eJ., 1990 de potasio 

Cianuro de Potasio B. pumiHs 2,5M 8,0-9,0 40 Skowronskl y Strobel, 
1969 

Cianuro de Potasio P. acidovorans 31 mg/L 7,1; 7,9 y9,1 30 
Shlvaroman y Porhod, 
1985 

Cianuro de Potasio K. oxytoca 3mM 7,0 30 Chen el el., 2006 

Cianuro de Potasio P. stulzeri AK61 1 mM 7,6 30 Wotonabe el al., 1998 

Cianuro de Sodio P. psavdoatcal/ganes CECT5344 2mM 9,5 30 
Luque-Aimagro ef al .• 
2005 

Telra-<:lano-nickelato (11) Cryplococcus humicolus MCN2 51 mM 7,5 25 Kwon ef el., 2002 

(Fuente: Dash et al., 2008) 

Los microorganismos envueltos en los tratamientos biológicos del cianuro y 

compuestos cianurados incluyen usualmente una mixtura heterogénea de 

bacterias y hongos, encontrados comúnmente en el suelo y adaptados por 

exposición continua a estos compuestos (Mudder et al., 2001 ). Sin embargo, la 

biodegradación del cianuro es una propiedad intrínseca de ciertos 
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microorganismos y no requiere necesariamente de una exposición previa para 

inducir esta propiedad (Patil y Paknikar, 2000). 

2.3 FICORREMEDIACIÓN 
\' 

La ficoremediación es un tipo de biotecnolo:-.:a que es definida como el uso de 

macroalgas o microalgas para la remoción o biotransformación de 

contaminantes presentes en el agua o en el aire (Oiguín, 2003). La 

ficoremediación es un tipo de bioremediación con la característica específica de 

que los organismos empleados, son algas. La ficoremediación se basa en la 

capacidad de los organismos fotosintéticos de metabolizar varios tipos de 

ácidos orgánicos,· nitrógeno, fósforo y metales pesados. El Profesor William J. 

Oswald fue el primero en desarrollar tecnología para la ficoremediación de 

agua residual. Actualmente algunas aplicaciones tecnológicas se encuentran el 

mercado como la tecnología "Advances lntegrated Wastewater Pond System 

(AIWPS)" comercializada por Oswald y Green, LLC, en los Estados Unidos. 

Olguín, (2003) y Muñoz y Guieysse (2006), menciona las siguientes 

aplicaciones de la ficoremediación: 

• Remoción de nutrientes de aguas residuales y de efluentes ricos en 

materia orgánica. Las microalgas asimilan una cantidad significativa de 

nitrógeno y fósforo para la síntesis proteica de ácidos nucleicos y 

fosfol í pi dos. 

• La disminución de la demanda bioquímica de oxígeno (080) ya que las 

microalgas en crecimiento fotoautotrófico liberan de 1.5-1.92kg de 02 

por kg de biomasa producida. 

• Remoción de xenobióticos con la ayuda de bioabsorbentes algales. Las 

microalgas liberan metabolitos que actúan como agentes quelantes. 

• Eliminación de metales pesados. Los organismos fotosintéticos 

acumulan metales pesados por absorción física, intercambio iónico o 

inmovilización en las superficies celulares. La toma activa de metales 

pesados generalmente es una respuesta fisiológica para evitar el 

envenenamiento. 
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• Captación de C02. Toma de C02 presente en el aire o en emisiones de 

combustiones de combustibles fósiles por medio de la fotosíntesis. Las 

emisiones pueden ser directamente inyectadas a los cultivos. 

• Transformación y degradación de contaminantes orgánicos. Algunos 

tipos de microalgas y cianobacterias son capaces de usar compuestos 

tóxicos recalcitrantes como fuente de carbono, nitrógeno, azufre o 

fósforo. Las microalgas son sensibles indicadores de cambios 

ecológicos. 

• Control de patógenos. Por su actividad metabólica, las microalgas son 

capaces de alterar condiciones ambientales como el pH, temperatura u 

oxígeno disuelto, lo cual puede tener un efecto adverso para los 

patógenos presentes en el agua residual. 

2.3.1 Eliminación de nutrientes 

En condiciones controladas, la asimilación biológica de nutrientes por las 

microalgas, puede ser utilizado como una etapa terciaria de los sistemas de 

tratamiento de agua residual. El objetivo de dicho proceso es absorber los 

nutrientes disueltos, por medio de un cultivo de algas metabólicamente activo y 

después de remover las algas completamente del efluente antes de liberarlo al 

cuerpo de agua receptor y así evitar su eutrofización (Oswald et al., 1957; Witt 

y Borchardt, 1960). Los exceso de N y P en las formas de NH4+ N03
- y P04 3

-

del agua residual, pueden ser utilizados como fuente de nutrientes para el 

crecimiento de microalgas, de hecho las formas inorgánicas de N y P presentes 

en las aguas residuales son las ideales para el crecimiento de células de 

microalgas. El nitrógeno amoniacal NH3 (NH4+ cuando se encuentra soluble 

en agua a pH<8.5) es la fuente preferida de Nitrógeno por las algas, y la 

asimilación de N03 o NH4+, está relacionada con el pH del medio de cultivo. 

En cuanto al fósforo, el ion fosfato P043
- ingresa a las células con ayuda de las 

enzimas fosfatasa acida y alcalina el cual es acumulado como polifosfatos 

dentro de la célula o es directamente incorporado a las rutas metabólicas 

energéticas por los procesos de fosforilación a nivel sustrato, fosforilación 
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oxidativa y fotofosforilación, además de ser utilizado para la de síntesis de 

fosfolípidos (Gobbrelaar, 2005). 

Una de las grandes ventajas de la bioremediación de aguas residuales con 

microalgas es que la remoción del exceso de nutrientes no genera residuos 

contaminantes ya que al ser cosechada la biomasa de las microalgas se 

pueden reciclar de los nutrientes incorporados a esta. Una ventaja adicional de 

utilizar organismos fotosintéticos para el tratamiento de aguas residuales es la 

posibilidad de combinar el tratamiento del agua con la producción de 

metabolitos útiles (Noüe y De Pauw 1988). El interés en el uso de microalgas 

para el tratamiento terciario del agua residual radica en que los procesos 

convencionales de tratamiento terciario tiene las siguientes desventajas: a) 

generación de subproductos contaminantes; b) eficiencia variable, dependiendo 

del contaminante a ser removido; e) costos de operación; d) perdida de 

nutrientes N y P potencialmente utilizables (De la Noüe et al., 1992). En la 

ficoremediación, se han utilizado especies de diversos géneros como 

Ankistrodesmus, Chlorella, Spirulina, Scenedesmus y Phormidium. Estas 

especies poseen las siguientes capacidades: a) una alta tasa de absorción de 

los compuestos a remover en el sistema de tratamiento (Gonzalez et al., 1997), 

b) una alta tasa de crecimiento (Hoffman, 1998), e) una alta tolerancia a 

contaminantes y xenobioticos que se encuentran en el agua residual (Witt y 

Borchardt, 1960; Post et al., 1994) y e) que las especies de microalgas 

seleccionadas son capaces de interactuar con bacterias de una manera 

positiva para los propósitos del sistema (Muñoz y Guieysse, 2006). 

Originalmente la ficoremediación se llevó a cabo en estanques abiertos con 

cultivos no axénicos de diferentes especies de microalgas pero poco a poco se 

han explorado las alternativas de hacer esta ficoremediación en biorreactores 

cerrados tratando de aumentar la productividad con una sola especie de 

microalga y de manera paralela facilitar la cosecha de los cultivos para tratar el 

agua de una manera más eficiente (De la Noüe et al., 1992). Los cultivos 

axénicos pueden ser de una sola especie o una combinación definida de 

especies (Ogbonna et al., 2000). 

37 



Aunque de manera experimental la ficorremediación a nivel laboratorio se hace 

en condiciones asépticas, en un contexto aplicado y real no es factible alcanzar 

o generar tales condiciones (Witt y Borchardt, 1960). 

Sin tomar en cuenta los costos del proceso, los cultivos abiertos o cerrados 

para ficoremediación y para la producción de biomasa, tiene los mismos 

criterios de diseño: alta eficiencia en la utilización de la luz, buena 

escalabilidad, mezclado eficiente, alto grado de control de pH y temperatura y 

poco estrés hidrodinámico (Muñoz y Guieysse, 2006). 

2.3.2 Vías metabólicas enzimáticas para la degradación del cianuro 

Se han estudiado cinco vías metabólicas generales para la 

biodegradación/asimilación del cianuro: hidrolíticas, oxidativas, reductivas, 

sustitución/transferencia y de síntesis (Tabla 5). Las primeras tres son vías 

degradativas en las cuales las enzimas catalizan la conversión del cianuro en 

moléculas más simples (p. ej. formamida, ácido fórmico y amoníaco) que luego 

pueden ser asimiladas como fuentes de carbono y nitrógeno para el 

crecimiento. Las últimas dos son vías asimilativas en las cuales los 

microorganismos utilizan el cianuro como fuente de carbono y/o nitrógeno para 

la formación de metabolitos primarios tales como aminoácidos o precursores 

(Gupta et al., 201 O; Dzombak et al., 2006). Algunos microorganismos (p. ej. 

Chromobacterium violaceum, Bacillus megaterium y E. co/t), pueden utilizar 

más de una vía metabólica para biodegradar el cianuro. El uso de cierta vía 

metabólica está determinado por condiciones externas como el oxígeno, el pH 

y la concentración, biodisponibilidad y solubilidad de cianuro en el agua y/o 

suelo (Ebbs, 2004). 

La degradación microbiana envuelve reacciones enzimáticas y condiciones 

específicas de concentración de cianuro, niveles de oxígeno, temperatura, pH, 

nutrientes disponibles, iones metálicos etc. (Baxter y Cummings, 2006; Gupta 

et al., 201 O). 
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2.3.3 Vías enzimáticas para la degradación de cianuro 

La degradación microbiana 

Implica vías enzimáticas y condiciones específicas, como pH, temperatura y 

concentración de cianuro, etc. Generalmente la degradación de cianuro se 

induce por la presencia de cianuro en el medio de crecimiento y luego la 

conversión de este en carbono y nitrógeno. Varios investigadores han descrito 

diversos organismos, que utilizan la vía diferente para la degradación de 

cianuro. Algunas veces más de una vía puede ser utilizada para la 

biodegradación de cianuro en algunos organismos. Hay tres vías generales 

para la biodegradación de cianuro en el que las enzimas catalizan la 

conversión de cianuros en moléculas simples y convertir adicionalmente en 

amoníaco, metano, C02 y ácido carboxílico. Las tres vías generales para la 

biodegradación de cianuro son la vía hidrolítica, vía oxidativa y vía reductiva. 

Todas estas vías dependen del mecanismo de la tolerancia de cianuro en 

microbios y en el proceso que utiliza para disociar los complejos de cianuro de 

metal o para la quelación de metales. El cianuro es un inhibidor metabólico 

prominente y es mejor conocido como un inhibidor de la respiración, se une a 

varios cofactores metálicos y enzimas utilizados en diversos procesos vitales. 

Las Plantas y diversos microorganismos como algas y bacterias tienen 

resistencia a la intoxicación por cianuro, ya que han desarrollado una vía 

alternativa para la producción de ATP. Algunos de ellos tienen diferentes 

oxidasas en lugar de citocromo C oxidasa. Otros microorganismos utilizan 

complejos metal-cianuro como fuente de nitrógeno y para la disociación de 

estos complejos se forman biopeliculas sobre la superficie para adsorber iones 

metálicos o mediante sideróforos. Los sideróforos son los compuestos 

secuestrantes de hierro producidos por microbios para quelar el hierro. 

El Mecanismo de varias enzimas y las vías degradantes de cianuro se muestra 

en el diagrama de flujo en la Figura 6. Este gráfico muestra cómo los 

compuestos de cianuro se convierten primero a HCN luego a C02, amoníaco y 

ácido fórmico que son requeridos por los microorganismos para el crecimiento. 
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Figura 6: Mecanismo de degradación enzimática de cianuro 

La vía hidrolítica de degradación del cianuro es catalizada por cinco enzimas 

presentes en el sistema microbiano: Cianuro hidratasa, Nitrilo hidratasa 

Tiocianato Hidrolasa, Nitrilasa y Cianidasa. Las enzimas tienen sustrato 

específico y la hidrólisis directa rompe el enlace nitrógeno-carbono para formar 

formamida y lo convierten en amoniaco y ácido carboxílico, que se utilizan en el 

metabolismo. 

a) Cianuro Hidratasa 

La enzima Cianuro Hidratasa es principalmente una enzima frecuente en la 

conversión de cianuro que cataliza la formación de formamida que 

posteriormente se descompone a dióxido de carbono y amoníaco por otra 

enzima hidratasa formamida. 

HCN + H20 ~ HCONH2 (1) 

Esta enzima pertenece a las hidrolasas, que escinden enlaces carbono

nitrógeno. El nombre sistemático de esta clase de enzimas es formamida hidro

liasa. 
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Los datos muestran que la cianuro hidratasa de diversos microorganismos 

tienen similitudes entre sí y representan un grupo mucho más estrechamente 

relacionado de enzimas. La masa molecular de la subunidad para todas las 

enzimas es aproximadamente similar. Las enzimas de Sorghi Gloeocercospora, 

Scenedesmus, Fusarium sola ni tienen masas moleculares nativas de 300 kDa. 

El HCN es el sustrato más eficaz para este grupo de enzimas. Las enzimas de 

F. solani y F. oxysporum puede hidrolizar un complejo de metal-ciano, 

tetracianoniquelato (11) (TCN). La cianuro hidratasa de F. oxysporum también 

tiene actividad con un número de compuestos alifáticos mostrando mejor 

actividad con acrilonitrilo, metacrilonitrilo y crotononitrilo. La cianuro hidratasa 

fue parcialmente purificado de Sternphylium Loti. Según su estudio cinético se 

observó que la actividad máxima se produjo en el intervalo de pH de 7,0-9,0. La 

Km para la biodegradación de cianuro se estimó en 15-20 mM. Más tarde en 

ella se mostró que Stemphylium Loti cuando fue inmovilizada y utilizada en un 

sistema de reactor continuo para degradar desechos de cianuro formamida. La 

enzima cianurohidratasa también se purificó a partir del hongo Fusarium 

lateritium. La enzima obtenida tiene una subunidad molecular de 43 kDa de 

masa y su actividad máxima aumento en 12-18h después de la exposición al 

cianuro de hidrógeno. Otra cepa de Fusarium oxysporum CCMI 876 aislada de 

efluentes industriales con alto contenido de cianuro fue capaz de un 

crecimiento limitado en presencia de la concentración de cianuro de 1 O mM y 

sobrevivió a un máximo de 20 mM. Esta enzima no es especifica de sustrato 

específico, es decir que se puede utilizar para una amplia gama de compuestos 

ciano y nitrilos como sustratos. La síntesis de esta enzima en F. oxysporum 

CCMI 876 es dependiente de la energía proporcionada por una vía alternativa a 

la respiración. Esto asegura la supervivencia del organismo en presencia de 

compuesto de cianuro. La biodegradación de Cianuros a pH alcalino son 

escasos, pero hay varios microorganismos cianuro-tolerantes a pH alcalino de 

residuos y suelos contaminados con cianuro. Entre ellos, un hongo identificado 

como Fusarium solani IHEM 8026 muestra un buen potencial para la 

biodegradación de cianuro bajo condiciones alcalinas (pH 9.2 a 10.7). 
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El Metabolismo de hongos parece proceder por una vía hidrolítica en un 

mecanismo de dos pasos: (i) la primera reacción implica la conversión de 

cianuro a formamida por una enzima, cianuro hidratasa y (ii) la segunda 

reacción consiste en la conversión de formamida a formiato, que está asociada 

con el crecimiento de hongos. 

La presencia de nutrientes orgánicos en el medio tiene una influencia 

importante en la ocurrencia de la segunda etapa. Los microorganismos que 

contienen esta enzima se pueden utilizar para degradar el cianuro de metal y 

puede tolerar alta concentración de cianuro y otros ejemplos son mencionados 

en la Tabla 6 

Tabla 6: Propiedades de la Nitrilo Hidratasa 

Microorg<1nism Prop~rties of ni trile hydr,1tases 

Oplimum Utilisc CN as Km Subslralc 

pil ConcentrJtion f(•C) 
nitrogen source specificity 

Sternphytiumloti 7.0-9.0 2mM 25 Nitrogen 15-20mM NaCN 
stemp/¡yliumloci (at immobílizcd phasc) 6.5-7.5 lOO mM 22-24 Nitrogcn 43mM NaCN 
Htsatium so/ani II-IEM 8026 9-10.7 0.8mM 30 Nitrogen 
Fusarium oxyspnrum 4-7 20m M 25 Nitrogen 50 mM KCN 
Gloeocercospora sorghi SJ-5.7 35 Nitrogen 40-70mM l<CN 

La enzima Nitrilo Hidratasa pueden degradar eficazmente una amplia variedad 

de nitrilos estructuralmente diversos, principalmente nitrilos alifáticos. Estas 

enzimas catalizan la hidratación de varios compuestos de cianuros a sus 

correspondientes amidas como se muestra en la siguiente reacción: 

R-C N + H20 ~ R-C (O) NH2 (2) 

La enzima Nitrilo hidratasa es una de las enzimas que utilizan cobalto como 

cofactor. El mecanismo por el cual se transporta el cobalto hacia la enzima 

nitrilo hidratasa sin causar toxicidad no está claro, aunque una permeasa de 

cobalto ha sido identificada, que transporta el cobalto través de la membrana 

celular. En algunas bacterias algas y hongos, la Nitrilo Hidratasa y las 

amidasas se encuentran juntas y son responsables del metabolismo secuencial 

de nitrilos. Estos microbios son capaces de utilizar nitrilos alifáticos como la 

única fuente de nitrógeno y carbono. La Nitrilo Hidratasa se han utilizado 

eficientemente a nivel industrial para la producción de acrilamida a partir de 
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acrilonitrilo y para la eliminación de nitrilos de aguas residuales. 

b) Cianidasa (Cianuro Dihidratasa) 

La Cianuro Dihidratasa, se compone de un grupo de enzimas bacterianas que 

incluyen las subsp Alcaligenes xylosoxidans denitrificans DF3, Bacillus pumilus 

C 1, y Pseudo monas stutzeri AK6. Esta enzima convierte fácilmente el cianuro 

hacia una forma relativamente no tóxica formando directamente formiato como 

se muestra a continuación. 

RCN + H20 ~ RCOOH + NH3 (3) 

No requiere ningún cofactor y no tienen ningún sustrato auxiliar conocido. 

e) La Nitrilasa 

La enzima Nitrilasa catalizan la hidrólisis de nitrilos a acido carboxílico y 

amoníaco, sin la formación de intermediaras de amida "libre". La Nitrilasa está 

implicada en la biosíntesis de las proteínas y en las modificaciones post 

traduccionales en plantas, animales, hongos, algas y ciertos procariotas. Las 

Nitrilasas también se puede utilizar como catalizadores en la química orgánica. 

d) Tiocianato hidrolasa 

Esta enzima pertenece a la familia de hidrolasas, las que actúan sobre enlaces 

carbono-nitrógeno distintos de los enlaces peptídicos, específicamente en 

tiocianato. El nombre sistemático de esta clase de enzimas es Tiocianato 

Aminohidrolasa. La enzima de Tiocianato Hidrolasa cataliza la degradación de 

tiocianato para convertir tiocianato a sulfato y su amida correspondiente. 
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Tabla 7: Categorías generales de las reacciones enzimáticas de 
degradación del cianuro. 

Reacciones Hidrolíticas 

Cianuro hidratasa 

HCN + H20 -> HCONHz 

Nitrilo hidratasa 

R-CN + H20 _. R-CONH2 

Cíanídasa 

HCN + 2H~O--+ HCOOH + NH3 

Nitrilasa 

R-CN + 2H20 -> R-COOH + NHJ 

Tiocianato hidrolasa 
SCI'f + 2H20 -• COS + N Ha + OH-

Reacciones Oxida'tivas 

Cianuro monoxigenasa 

HCN + 0.2 + H~ + NAD(P)H --+ HCONHz + NAD(Pr + H:~O 

Cianuro dioxigenasa 

HCN + 02 + H+ + NAD(P)H _, C02 + NH3 + NAD(Pf 

Cianasa 

SCN- + 3H~O + 20,--+ CNO- + HS- --+ HS" + 20, --+ SO./ + f1 

j. 
CNo· + 3H+ + HN03- -> NH4 • + 2CO;¿ 

Reacciones Reductivas 

Nitrogenasa 

HCN + H• + 2e ~ CH2=NH + H20 ---+ CH2=0 

t 
CH2=NH + 2H• + 2e· _. CH:rNH + 2H• + 2e-~ CH4 + NH3 

Reacciones sustitución/Transferencia 

Rodanasa (Cianuro sutfurotransferasa) 

CN + S20 3 
2 -> SCN + S03 ~ 

Mercaptopiruvato sulfurotransferasa Pasos 

HSCH2cocoo· +Enzima+-+ CH2cocoo· + HS-Enzima (1) 

HS-Enzima + eN- <--+ Enzima+ SeN· (2) 

Vías de Síntesis 

Microorganismos 

G/oeocercospora sorghi, Fusarium oxysporum CCMI 
876, Fusarium so/ani IHEM 8026, Sternphylíum loti. 

Rhodococcus rhodochrous, Pseudonocardia 
thermophíla, Pseudomonas marginales MA32, P. putída 
MA 113, Kle bsiel/a pneumoniae, Arlhrobacter sp., 
Fusarium sp., Brevibacterium ímperialís CBS489-74. 

Alcaligenes xy/osoxidans, Bacillus pumi/fus, 
Pseudomonas stutzeri. 

Rhodococcus rhodochrous, KJebsiella ozaenae, 
Arthrobacter sp, A!caligenes faeca/is, Acínetobacter sp .. 
Fusarium solani, F. oxysporum, Nocardia sp. 

Thiobaci/lus thioparus, Pseudomonas stutzeri, 
Acremonium strictum. 

Pseudomonas sp_ 

Pseudomonas fluorescens NCIMB11764, E. coli BCN6, 
Bacillus pumil/us_ 

E. colí, Pseudomonas pseudoa/caligenes CECT 5344. 

Klebsiella oxytoca, Rhodopseudomonas gelatinosa, 
Streptomyces thermoautotrophicus, Herbaspirillum 
seropedicae, Azotobacter sp., Azospiril/tJm sp., 
Rhodospirillum rubrum 

Azotobaéter vine/andii, E cofi, Pseudomonas 
aeruginosa, Ferrobacillus ferroxidans, Thermobaci!lus 
denitrificans, Desulfotomaculum nitrifican, Fusarium sp. 

E. coli, Azotobacter vinelandii, Leishmania major. 

P.Cianoalanina sintetasa Chromobacterium violoaceum. Bacillus megaterium. 
L-Cisteína (o OAS) + CN H ~-cianoalanina + H;¿S {o CHaOO) Enterobacter sp., E co!i, Pseudomonas sp. 

y-Ciano-a-ácido aminobutírico sintetasa 

Homocistina + 2CN --+ y-Ciano-a-ácido aminobutirico + SCN 

+ Homocisteína 
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2.4 DESCRIPCION DE LA MICROALGA 

a) Descripción morfológica del género Scenedesmus. 

El género Scenedesmus fue descrito por primera vez por Teodoresco en 1905, 

y su nombre fue otorgado por M. F. Dunal, que fue el primero en reconocer que 

el color rojo de ciertos reservorios hipersalinos era producido por ésta alga. 

Este género (figura 1) posee 29 especies y una gran cantidad de variedades 

aún no muy bien definidas. Todas las algas de este género son unicelulares 

pero se diferencian enormemente en tamaño y forma. Sus dimensiones varían 

entre 8 y 25 ¡.Jm de largo y 5-15 ¡.Jm de ancho. Pueden ser ovoides, periformes, 

alargadas o esféricas con una papila apical bien definida cuando se trata de 

individuos pequeños, y ovoides o elípticas con un estrechamiento en la parte 

central y una papila apical muy pequeña o ausente cuando las células son 

grandes. 

El volumen celular del ejemplar más grande de este género, mayor que el de 

las demás estirpes de Scenedesmus, es del orden de 300-1000 ¡.Jm3. En 

condiciones ambientales desfavorables se transforma en una esfera rojiza de 

2000 ¡.Jm3. Scenedesmus tiene los orgánulos celulares típicos: núcleo rodeado 

de membrana, mitocondrias, pequeñas vacuolas, Golgi y una mancha ocular. 

Además, presenta un cloroplasto de gran tamaño en forma de copa con un 

pirenoide simple embebido en la parte basal. Este pirenoide está rodeado de 

gránulos de polisacárido que son el producto de reserva. Su principal 

característica morfológica es la ausencia de una pared celular rígida de 

polisacárido. La célula está incluida en una delgada y elástica membrana 

plasmática y envuelta mucídica. Esto le permite responder rápidamente a 

cambios osmóticos, alterando su forma y volumen celular. Por otro lado, ésta 

falta de pared celular rígida aumenta su sensibilidad a fuerzas de tensión 

externa e impone algunas limitaciones a la manipulación de los cultivos (Hoek, 

Mann y Jahns, 1995). 
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b) Descripción moñológica de Scenedesmus quadricauda 

Scenedesmus quadricauda es una alga perteneciente a la clase 

Chlorophyceae, es pequeña e inmóvil y formadora de colonias. Las células 

contienen un único núcleo, que consiste en un cloroplasto en la parte central. 

Las estructuras de este tipo de microalgas solo pueden ser observadas con un 

microscopio electrónico. 

Presenta un Cenobio plano, linear, conteniendo hasta 4 células de forma 

elíptica con polos redondeados; células cilindricas, elongadas; células externas 

con pared lateral exterior ligeramente convexa, con 1 espina recta o± curvada 

en cada polo, el cual a veces tiene forma de una pequeña protuberancia cónica 

y corta; células internas sin espinas, con ápices redondeados. Envoltura 

mucilaginosa externa limitada a espacios entre los ápices de la célula o a veces 

ausente. Dimensiones celulares: 1 0.4 - 18.3 x 3.4 - 6.4 ¡.¡m. Largo de las 

espinas: 8.1 - 9. 7 ¡.¡m. 

2.4.1 Clasificación científica de Scenedesmus quadricauda 

Según Hoek, Mann y Jahns (1995), la microalga Scenedesmus quadricauda 

puede clasificarse de la siguiente forma: 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

División: Chlorophyta 

Clase: Chlorophyceae 

Orden: Chlorococcales 

Familia: Scenedesmaceae 

Especie: Scenedesmus quadricauda Turpin &Brébisson 1835 
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Figura 7: Scenedesmus quadricauda visto en microscopio mostrando el 
tamaño (algae.ihb.ac.cn) 

2.4.2 Requerimientos para el crecimiento de Scenedesmus quadricauda 

Scenedesmus quadricauda se desarrolla bien en un medio estrictamente 

inorgánico. Los nutrientes inciden en la velocidad de crecimiento y en la 

composición bioquímica de las células en cultivo. A veces se requieren bajas 

concentraciones de vitaminas, sobre todo tiamina, biotina y 812. 

Los principales nutrientes requeridos para su crecimiento son: 

a) Carbono 

Es el macronutriente más importante, constituye el 50 % de la biomasa 

microalgal. Todas las especies de Scenedesmus quadricauda son 

fotoautótrofos estrictos y requieren carbono inorgánico para vivir, pudiendo 

utilizar como fuente tanto C02 como bicarbonato. 

El aporte de carbono inorgánico es el más limitante de los nutrientes, ya que 

cuanto mayor es la salinidad del medio de cultivo y mayor es la temperatura, 

menor es la solubilidad del C inorgánico. El C02 se suministra generalmente 

mezclado con aire, produciendo un burbujeo que sirve también de agitación. Se 

producen pérdidas a la atmósfera difíciles de controlar, sobre todo en estanque 

donde, debido a la poca profundidad de los recipientes las burbujas no 

permanecen en fase líquida el tiempo suficiente para que el CO se disuelva. 
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b) Nitrógeno 

El nitrógeno es un nutriente básico en el cultivo de Scenedesmus quadricauda 

por dos razones: Es esencial para su crecimiento y tiene una estrecha relación 

con la capacidad de sintetizar lípidos. Scenedesmus quadricauda puede utilizar 

nitrato, nitrito, amonio o urea como fuente de nitrógeno para su crecimiento 

siendo la preferente para los cultivos masivos el nitrato ya que el amonio es 

tóxico a concentraciones superiores a 5~Molar y pH superior a 8, y la urea es 

un suministro adicional de carbono inorgánico que estimula el crecimiento de 

organismos heterótrofos y aumenta el contenido de amonio en el medio. El 

N03Na es el más eficientemente usado por el alga para su desarrollo, con 

tasas máximas de crecimiento a concentraciones cercanas a 5 ~Molar. Sin 

embargo, con 2 ~Molar se observa una alta tasa de crecimiento. 

Distintos resultados muestran que se produce gran variabilidad tanto en el 

crecimiento como en la composición bioquímica debido a las variaciones en 

concentración de nitrógeno. Cuando el nitrógeno se agota o deja de 

suministrarse, el crecimiento cesa, ya que no se almacena en el interior celular 

(Sánchez-Varo, 1995). 

e) Fósforo 

El Crecimiento es óptimo a concentraciones de fosfato inorgánico inferiores a 

0.1 ~Molar. Scenedesmus quadricauda puede acumularlo intracelularmente 

hasta concentraciones de 0.5 Molar, así en un medio sin fósforo puede utilizar 

reservas durante varios ciclos de división. Hay que mantener baja la 

concentración de este elemento ya que la presencia conjunta de Calcio y 

Fosfato en el cultivo provoca la precipitación de fosfato cálcico a pH > 8 y la 

floculación de las algas, disminuyendo su crecimiento (Sánchez-Varo, 1995). 

d) Sulfatos 

El máximo crecimiento a 2 ~Molar, cuando es limitante la división celular se 

detiene, aumenta el tamaño de las células y se estimula la acumulación de 

lípidos. Está en el agua dulce natural a una concentración de 30 ~Molar y en el 

agua corriente por lo que no es necesario añadirlo. A muy altas 
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concentraciones y en presencia de Calcio puede precipitar y reducir el 

crecimiento del alga (Sánchez-Varo, 1995). 

e) Magnesio 

Crecimiento óptimo requiere una concentración de 1 1-JMolar Scenedesmus 

quadrícauda puede acumularlo en su interior hasta 300 1-JMolar. Está presente 

en el agua corriente a una concentración próxima a 50 1-JMolar. A pH > 9 

precipita como hidróxido de Mg o carbonato de Mg (Sánchez-Varo, 1995). 

f) Otros nutrientes 

• Potasio (1 1-JMolar para crecimiento óptimo.) No hay que añadirlo si se usa 

agua natural (1 O 1-JMolar). 

• Calcio (concentración óptima es 0.1 1-JMolar); a pH superiores a 8 puede 

precipitar en forma de distintas sales. 

• FeCI3 en forma de complejo quelado con EDTA a 1 1-JMolar. Los 

micronutrientes son requeridos a bajas concentraciones y en exceso resultan 

tóxicos: Mn, Zn, Co y Cu a concentración ¡.JMolar (5, 1, 0.1 y 0.01 

respectivamente). No hay que añadirlos en medio de cultivo con agua natural. 

g) pH y Temperatura 

Scenedesmus quadrícauda tolera entre 5.5- 8, siendo 6.8 el pH óptimo para su 

crecimiento. Respecto a la temperatura, presenta amplia tolerancia, siendo la 

óptima de 20 a 30° C. Scenedesmus quadrícauda es viable a 3° C y su 

movilidad cesa a -18° C, permaneciendo fotosintéticamente activa por debajo 

de -8° C (Sánchez-Varo, 1995). 

h) Incidencia del Oxígeno y luz 

Las microalgas son sensibles a la concentración de oxígeno en el medio, y los 

niveles de 02 en los fotobiorreactores pueden dar lugar a efectos inhibitorios 

en el crecimiento del alga. 
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La intensidad de luz es importante para el crecimiento de alga. Una luz de baja 

o media intensidad da lugar a tasas de crecimiento menores que aquella de 

intensidad alta. Sin embargo, existe un nivel de luz saturante para el 

crecimiento de Scenedesmus quadricauda, que probablemente se encuentra 

en el rango de 200 a 400 ¡.JW/m2 según estudios recientes. 

Además parece existir una relación entre el efecto inhibitorio del oxígeno y 

intensidad de la luz, de manera que concentraciones altas de oxígeno se 

vuelven más inhibitorias a medida que la intensidad de luz aumenta (Sánchez

Varo, 1995). 

i) Agitación 

La agitación de la suspensión celular es uno de los requerimientos más 

importantes en el cultivo masivo de algas, ya que incide fuertemente sobre la 

tasa de productividad. La agitación produce el movimiento del agua lo cual 

implica una serie de efectos positivos: 

• Distribución homogénea de los nutrientes dentro del cultivo, evitándose la 

formación de gradientes nutricionales alrededor de las células durante 

periodos metabólicos activos, que afectarían a su crecimiento y por tanto a la 

productividad del proceso. 

• Prevención de la estratificación térmica: en estanques con mala agitación 

puede existir hasta 8°C de diferencia entre la temperatura de la superficie del 

tanque y el fondo. 

• Evita que las células sedimenten o precipiten en el fondo del estanque. Si la 

velocidad de mezclado es demasiado lenta las algas muertas y otros restos 

celulares se depositan en el fondo, creando zonas de estancamiento que 

llevarán a la formación de regiones anaerobias que tendrán un efecto nocivo 

sobre las células y además reducirán la cantidad y calidad de la biomasa 

producida. En ocasiones se pueden formar compuestos tóxicos a partir de la 

descomposición del material orgánico causando la pérdida de todo el cultivo. 

Además ésta biomasa deteriorada en el fondo fomentará la aparición de 

microorganismos heterótrofos como bacterias, es decir, contaminación. 
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2.5 ECOTOXICOLOGIA 

• El efecto de ·los contaminantes en los organismos se valora mediante 

pruebas controladas de laboratorio conocidas como ensayos biológicos o 

"bioensayos", los cuales consisten en medir la toxicidad de los contaminantes 

ya sea en forma individual o en mezcla, sometiendo deliberadamente a algún 

ser vivo a distintas concentraciones de éstos (Eissa et al., 2003; Moreno, 

2003). 

• Se utilizan distintos organismos para medir el nivel de toxicidad como, 

bacterias, protozoarios, hongos, algas, plantas, invertebrados y peces. Entre 

ellos podemos citar las especies Daphnia pulex y Selenastrum capricornutum 

(Carballo et al., 2002). 

• Dentro del grupo de cladóceros, las especies del género Daphnia son las 

más utilizadas como bioindicadores en pruebas de toxicidad. Su amplia 

distribución geográfica, el importante papel que cumplen al interior de la 

comunidad zooplanctónica, la facilidad de cultivo en el laboratorio, la 

reproducción partenogenética (lo cual asegura una uniformidad de respuesta), 

su sensibilidad de respuesta a una amplia gama de tóxicos y el corto ciclo de 

vida con la producción de un alto número de crías, han hecho a este grupo 

ideal para la evaluación de toxicidad, de carácter universal (Díaz et al., 2007). A 

nivel internacional existen actualmente varios documentos donde señalan a 

esta especie para pruebas toxicológicas (EPA, 2006; OECD, 2004; APHA, 

1998; ECC, 1992). 

2.5.1 Daphnia pulex(Leyding 1860) 

Daphnia pulex es un microcrustáceo (Fig. 8), que llega a medir entre los 5 a 6 

mm en su estado adulto y es una de las especies más utilizadas en el mundo 

por su sensibilidad, Su tiempo de vida media es de 40 días a 25 °C. Su ciclo de 

vida se compone de cuatro fases: huevo, juvenil, adolescente y adulto. Su 

reproducción es asexual por partenogénesis la mayor parte del año, pero 

puede ser sexual durante la primavera u otoño y bajo condiciones de estrés. En 

cada puesta se puede tener de 6 a 1 O huevos. Vive en lagos y lagunas, 

alimentándose de algas microscópicas y sirviendo a su vez de alimento a los 
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peces. Se puede desarrollar en agua moderadamente dura (160 a 180 mg 

CaC03 por litro) con pH óptimo entre 7 y 8.6 (Paggi y Paggi, 2007; EPA; 2006; 

Mount y Brungs, 1967). 

c.dll-('o-.. 

~---
......... llrld .. P ...... .._.t1' H 

Figura 8: Imagen (10X) y anatomía de Daphnia pulex. Imagen tomada de 
(Ebert, 2005) 

. 2.5.1.1. Clasificación científica de Daphnia pulex 

La ubicación taxonómica de Daphnia pulex Leyding 1860; (Me Laughlinet a/. 

2005. Common and Scientific Names of Aquatic lnvertebrates from the United 

States and Ganada: Crustaceans. American Fisheries Society Special 

Publication 31 ): 

Reyno: Animal 

Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Crustacea 

Clase: Branchiopoda (Calman 1909) 

Orden: Diplostraca 

Suborden: Cladocera (Calman, 1909) 

lnfraorden: Anomoda 

Familia: Daphnidae (Straus) 

Género: Oaphnia (Muller 1785) 

Especie: Oaphnia pulex (Leyding 1860) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 COMPONENTES EN ESTUDIO 

Variable Independiente: 

-Concentración de Cianuro (CNl 

Variables Dependientes: 

- Crecimiento de Scenedesmus quadricauda. 

- Capacidad de bioabsorción de Cianuro ( CNl 

-Toxicidad de las concentraciones de Cianuro residual (CNl 

Tabla 8: Definición operacional y conceptual de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓNES DE LA INDICADOR UNIDAD ESCALA 

VARIABLE 

Concentración de Concentración Inicial de Concentraciones de (mg/L) Cuantitativa 

Cianuro (CN} O, 25, 50 y 1 00 mg/L, Continua. 

(CN") de (CN.) presente en razón 

(variable forma de cianuro de 

independiente) potasio KCN .. 

Crecimiento de Biomasa de S. Crecimiento de S. No Cuantitativa 

Scenedesmus quadricauda quadricauda indv.S.quadri Discreta 

quadricauda cauda 1 mi Razón 

(variable dependiente) 

Capacidad de Concentración residual Concentración (mg/L) Cuantitativa 

bioabsorción de de Cianuro (CN") por residual de (CN"). Continua 

(CN") efecto de bioabsorción razón 

(variable dependiente) de S. quadricauda 

Toxicidad de la solución Toxicidad de las Determinación del (%) Cuantitativa 

con las concentraciones concentraciones de (CN") porcentaje de Continua 

de (CN") luego de la tratado con S. mortalidad y la Clsoa razón 

remoción con el alga. quadricauda mediante los 48 hrs. 

(variable dependiente) bioensayo en Daphnia 

pulex. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo experimental (causa-efecto), prospectiva y 

longitudinal ya que se realizarán evaluaciones periódicas 
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3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El cultivo de la microalga Scenedesmus quadricauda que fue utilizada como 

inóculo se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio del área de Biología 

Acuática de la Escuela Profesional y Académica de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, los fotobioreactores tubulares que fueron empacados 

con cultivo puro de Scenedesmus quadricauda para la remoción de cianuro, 

fueron expuestos a condiciones controladas de laboratorio. 

3.4 MATERIALES 

De laboratorio: 

Fotobioreactor en panel de 20 L. 

Matraz de 1 000 m l. 

Embudo de vidrio. 

Porta objetos y cubre objetos. 

Gradilla para 48 tubos de ensayo. 

Pipetas de 1 ml, 5 ml y 1 O m l. 

Centrífuga 50000 rpm. 

Microscopio óptico con objetivo de 1 OOX. 

Reactivos: NaNO 3 , CaCI 2 · 2H 2 O, MgS04 · 

7H 2 O, K2 HPO 4, NaCI, KH 2PO 4, Na 2 EDTA 2H 2 O, 

FeCI 3 · 6H 2 O, MnCI 2 · 4H 2 O, ZnCI 2, CoCI 2 · 6H 2 O, 

NaMoO 4 · 2H 2 O. 

Probetas de 100 ml, 500 ml y 1000 ml. 

- Aireadores de 5 Watts. 
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Fotobioreactor tubular de 2 L. 

Mangueras. 

Llaves. 

Biológico: 

Microalga Scenedesmus quadricauda. 

Macroinvertebrado Daphnia pulex. 

3.5 METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

a) Obtención de muestras de Scenedesmus quadricauda. 

La microalga verde Scenedesmus quadricauda, fue adquirida de la Colección 

de Cultivos de Microalgas del Laboratorio de Biología Acuática, de la Escuela 

de Biología, Universidad Nacional de San Agustín. La identificación fue 

certificada por el Herbarium Arequipensis (HUSA) de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

b) Obtención de biomasa de Scenedesmus quadricauda bajo condiciones 

de fotobioreactor. 

Para la obtención de biomasa se tomaron 2 litros del inóculo de cultivo puro 

adquirido que fue transferido a un fotobioreactor de 20 L. de capacidad para su 

crecimiento utilizando el medio de cultivo Bristol que presenta la siguiente 

composición: 
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Tabla 9: Composición de Medio Bristol para cultivo de 
Scenedesmus quadricauda 

REACTIVO CANTIDAD (giL) 

KH2P04 1.0 

NaN03 1.0 

CaCh 0.1 

MgS04 0.3 

NaCI 0.1 

FeCb 0.01 

El cultivo se conservo bajo las condiciones de aireación continua, usando 

bombas de aire durante un aproximado de 20 días, fotoperíodo de 16 horas de 

luz proporcionadas por 2 fluorescentes de 30 watts x 8 horas de oscuridad a pH 

de 8.5. El crecimiento del cultivo que fue utilizado como inóculo para la 

remoción de cianuro, se determinó mediante recuento en cámara de Neubauer 

mediante un microscopio a un aumento de 1 OX, 20X cada 7 días por espacio 

de 21 días de cultivo. 

e) Diseño y construcción de un reactor tubular a condiciones controladas 

para remoción de Cianuro (CN"). 

Se diseñó e implementó fotobioreactores de plástico con capacidad total de 

2000ml, con tapa removible, los que fueron empacados por 500 ml de cultivo 

puro de Scenedesmus quadricauda y 1500 ml de soluciones de distintas 

concentraciones de cianuro. Cada fotobioreactor presentaba 9 cm de diámetro, 

45 cm de altura, un agitador de 35 rpm, la temperatura fue controlada por un 

termómetro, el pH fue controlado con un pHmetro se muestra en el siguiente 

esquema.(Figura 9). 
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Figura 9: Esquema del fotobioreactor tubular. 

d) Remoción de cianuro (CN") mediante el cultivo de Scenedesmus 

quadricauda empacado en fotobioreactor tubular a condiciones 

controladas. 

Para la evaluación de la capacidad de bioabsorción de cianuro en diferentes 

concentraciones de (CN") se implementó un ensayo experimental mediante un 

diseño completamente al azar (DCR): 

- Tratamientos: Los tratamientos correspondieron a 3 distintas soluciones de 

cianuro (CN") a partir de KCN para obtener las concentraciones de 25, 50 y 100 

mg/L de cianuro (CN") y un grupo control el cual no presentó cianuro. El pH fue 

mantenido en un rango entre 8-9 de las soluciones, se ajustará el pH con 0,01 

M HN03 o NaOH usando pH-metro. 
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Tabla 10: Niveles de concentración de (CN") 

1. FACTOR: NIVELES 

O mg/1. (C) 

25 mg/1. (T1) 

Concentración de CN a 50 mg/1. (T2) 
partir de KCN 

100 mg/1. (T3) 

Repeticiones: Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. 

- Unidad experimental: Corresponde a un fotobioreactor tubular de plástico 

de 9 cm diámetro y 45 cm de altura de con capacidad de 2000 ml, con un 

agitador mecánico de 35 rpm, un termómetro, y fue empacado con 500 mi de 

cultivo puro de Scenedesmus quadricauda y 1500 ml de una solución de KCN 

a diferentes concentraciones (25, 50, 100 mg/ml), que fueron mantenidos a 

aireación continua, usando un motor de agitación de aire durante 21 días, 

fotoperíodo de 16 horas de luz proporcionadas por 2 fluorescentes de 30 watts 

x 8 horas de oscuridad a pH alcalino evaluado, en cámara hermética de cultivo 

a 20°C. 

- Croquis: Muestra la disposición de tratamientos en las UE para cada 

tratamiento CN. 

c_E1_·_ :bl 

TiEJ 
T"GJ 

Figura 10: Croquis de distribución de tratamientos. 
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e) Determinación del crecimiento de Scenedesmus quadricauda bajo 

condiciones de fotobioreactor tubular a condiciones controladas. 

Para la evaluación del crecimiento de Scenedesmus quadricauda empacada en 

fotobioreactores tubulares para la remoción de cianuro se realizaron recuentos 

mediante cámara de Neubauer y microscopio óptico a 20X. Tomándose 1 ml 

de muestra del efluente de los reactores tubulares a la cual se le añadió 9 ml 

de agua destilada (dilución 1:1 O) en un tubo de ensayo, para el recuento de 

cada muestra se contaron 4 campos de la cámara de Neubauer, a la sumatoria 

de los campos se multiplicó por 16 (total de campos) y por 10 por ser la dilución 

utilizada, la evaluación del crecimiento se realizó periódicamente cada 7 días 

hasta 21 días de evaluación. 

f) Determinación de la concentración de cianuro (CN") residual mediante el 

cultivo de Scenedesmus quadricauda empacado en fotobioreactor tubular 

a condiciones controladas. 

De las unidades experimentales se tomaron muestras de 250ml en envases de 

polietileno de color marrón, obscuro a las que se aplicó NaOH 6N para ajustar 

a pH>12 inmediatamente luego de extraída la muestra fue refrigerar a 4°C, se 

mantuvo en la oscuridad. Se tomó 250 ml de muestra o una alícuota de 

muestra, se colocó en un matraz de destilación y se diluyó con agua a 

aproximadamente 250 ml, agregando 40 ml de Na OH 1M en el tubo de 

recolección de gas, sabiendo que se genera ácido sulfhídrico desde el matráz 

de destilación se le agregó 25 mg de carbonato de plomo en este tubo para 

precipitar el sulfuro, armando el equipo de destilación según se muestra en la 

figura 1 O, se conectó el agua para refrigerar y la bomba de vacío tal que 

ingresó 2 burbujas de aire/seg en el matráz del destilador. Se agregó 2g de 

ácido sulfámico en el matraz a través del tubo de entrada de aire y por medio 

de este mismo tubo se adicionó 50 ml de ácido sulfúrico (1 +1 ). Se enjuagó el 

tubo con agua destilada y permitió la entrada de aire por 3 min. Para mezclar 

se adicionó 20 ml del catalizador cloruro de magnesio por el tubo de entrada 

de agua, y se enjuagó las paredes del tubo con agua. Se calentó hasta 
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ebullición y reflujo por 1 h. Luego se dejó enfriar 15 min. Se Mantuvo siempre el 

burbujeo inicial de aire. Se procedió a diluir el destilado a 50 mL en matraz 

aforado, ajustando el pH entre 5 y 6 con buffer, y se registró la absorbancia a 

580 nm, a los 10-12 minutos de agregado el reactivo ácido barbitúrico-piridina. 

Las evaluaciones se realizaron cada 7 días hasta los 21 días. 

t 
Manta de 

Calentom~nto 

3B mmx200 mm 
Tubo rKolector 

succión 

Figura 11. Equipo de destilación (SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-CN

E, 22nd Ed. 2012) 

g) Evaluación de la toxicidad de la solución con menor concentración de 

cianuro (CN-) después de sometido al cultivo de Scenedesmus 

quadricauda, mediante bioensayo con Daphnia pulex. 

Para la implementación del bioensayo se realizó el cultivo de Daphnia pulex 

(pulga de agua) en 20 L de agua reconstituida la cual contenía: 19 L de agua 

destilada, 2.4 g de MgS04, 3.84 g de NaHC03 y 0.16 g de KCI, que se disolvió 

completamente, paralelamente se disolvió 2.4 g de· CaS04.2H20 en 1 L de 

agua destilada y se añadió a los 19 L de la primera solución (Díaz et al, 2006). 
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Las pulgas de agua cultivadas en agua reconstituida, fueron separadas por 

edad y solo se utilizaron naonatos de entre O a 24 hrs., los que se colocaron 1 

día antes del ensayo de toxicidad en número de 1 O por envase de vidrio de 100 

ml de volumen, conteniendo las siguientes diluciones del efluente tratado: 

Dilución 1 (100% de sol. CN} solamente solución de eN- tratada con S. 

quadricauda 1 00 mL, 

Dilución 2 (50% de sol. CN): 50 mL de agua reconstituida y 50 mL solución de 

CN tratada con S. quadricauda. 

Dilución 3 (25% de sol. CN): 75 mL de agua reconstituida y 25 mL solución de 

CN tratada con S. quadricauda. 

Dilución 4 (12.5% de sol. CN): 87.5 mL de agua reconstituida y 12.5 ml 

solución de CN tratada con S. quadricauda. 

Dilución 5 (6.25% de sol. CN de efluente): 93.75 mL de agua reconstituida y 

6.25 mL solución de CN tratada con S. quadricauda. 

Control: agua reconstituida solamente 1 OOmL. 

Las soluciones que se utilizaron para el bioensayo fueron las soluciones con 

cianuro después de 21 días de ser sometidas a tratamiento por S. quadricauda 

en fotobioreactores tubulares. La evaluación de la toxicidad, se realizó 

mediante el recuento de naonatos muertos por cada unidad de análisis hasta 

las 48 hrs, el ensayo se realizó por triplicado. A continuación se muestra el 

flujograma para la realización de las actividades del bioensayo (Figura 12). 
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Figura 12: Diagrama de flujo de las actividades vinculadas al desarrollo 
del ensayo de toxicidad aguda con Daphnia pule (Fuente: 
elaboración propia) 
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3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

La cinética de crecimiento de Scenedesmus quadricauda bajo condiciones de 

fotobioreactor se evaluó mediante curvas de crecimiento según días de 

evaluación. El porcentaje de remoción de eN- mediante de Scenedesmus 

quadricauda empacada en fotobioreactor tubular, fue evaluada mediante la 

prueba de comparación de ANOVA, y se determinó el tratamiento con menor 

concentración de eN- mediante la prueba de especificidad de Tukey. Los datos 

de mortalidad de Daphnia pulex se expresaron en porcentajes para las 

diferentes diluciones, mediante el análisis estadístico de PROBIT se determinó 

la concentración letal media (eLso), los análisis estadísticos se realizaron 

mediante el software estadístico SPSS versión 20, y las representaciones 

gráficas se efectuaron mediante el software Graph Pad Prism 6. 
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4. RESULTADOS 

4.1 OBTENCIÓN DE BIOMASA DE Scenedesmus quadricauda bajo 
CONDICIONES DE FOTOBIOREACTOR TIPO PANEL 

La obtención de biomasa que se utilizó para el tratamiento de cianuro se inició 

con 2 litros de inóculo de cultivo puro. El inoculo junto con 13L de medio de 

cultivo Bristol fue transferido a condiciones de fotobioreactor tipo panel de 15L 

(Figura 13). El cultivo se conservo bajo las condiciones de aireación continua, 

usando bombas de aire durante 20 días periodo en el cual se alcanzó la fase 

de crecimiento lineal, fotoperíodo de 16 horas de luz proporcionadas por 2 

fluorescentes de 30 watts x 8 horas de oscuridad a pH de 9. La cosecha del 

cultivo de Scenedesmus quadricauda se realizó durante esta fase y no en la 

fase estacionaria con el fin de permitir una continuidad en el crecimiento 

durante el tratamiento de cianuro. La densidad de Scenedesmus quadricauda 

en el día 15 (fase de crecimiento lineal) fue de 2125000 cel./ml. 

Figura 13: Mantenimiento del cultivo de Scenedesmus quadricauda en 
condiciones controladas de fotobiorreactor tipo panel 
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Se muestra en la figura el cultivo axénico de Scenedesmus quadricauda a 

temperatura de 25 oc y pH 8. 7 y fotoperiodo de 16 horas de luz proporcionadas 

por 2 fluorescentes de 30 watts x 8 horas de oscuridad. 

4.2 DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus quadricauda 

BAJO CONDICIONES DE FOTOBIOREACTOR TUBULAR A CONDICIONES 

CONTROLADAS. 

Para la determinación del crecimiento se realizaron recuentos en cámara de 

Neubauer y microscopio óptico a 20X, para .un mejor recuento las muestras 

de los tratamientos en cada una de las evaluaciones fueron diluidas, en una 

dilución de 1:10 y para la expresión de los resultados se multiplicó por 10 

correspondiente a la dilución. 
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Figura 14: Recuento de Scenedesmus quadricauda en biorreactores 
tubulares a los 21 de evaluación en cámara de Neubauer. 

A) Recuento de Scenedesmus quadricauda del grupo control a los 21 de 

evaluación, en microscopio óptico a 20X. B) Recuento de Scenedesmus 

quadricauda del tratamiento con la concentración inicial de 25 mg/L de cianuro 

a los 21 de evaluación, en microscopio óptico a 20X. C) recuento de 
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Scenedesmus quadricauda del tratamiento con concentración inicial de 50 

mg/L de cianuro a los 21 de evaluación, en microscopio óptico a 20X. D) 

Recuento de Scenedesmus quadricauda del tratamiento con concentración 

inicial de 100 mg/L de cianuro a los 21 de evaluación en microscopio óptico a 

20X. 

Tabla 11: EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus 
quadricauda EMPACADA EN FOTOBIORECTORES 
TUBULARES HASTA LOS 7 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

RECUENTO F Significancia 

TRATAMIENTOS (Ce/.lmL) p 

X± S 

O mg/L (CONTROL) 1323000 ± 3145 
0.000 ... 

25 mg/L (T1) 1245000 ± 21794 43.15 A. S. 

P<0.01 

50 mg/L (T2) 1220000 ± 9362 

100 mg/L (T3) 1287500 ± 2352 

La tabla No 11, muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento 

de Scenedesmus quadricauda a los 7 días de evaluación después de ser 

sometido a tres concentraciones de cianuro en condiciones de fotobioreactor 

tubular, También se muestra la prueba estadística de comparación de ANOVA, 

la que presentó un valor de estadístico de Fisher F=43.15 que indica que existe 

diferencias altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento de 

Scenedesmus quadricauda a los 7 días de evaluación. 
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Figura 15: CRECIMIENTO DE Scenedesmus quadricauda EMPACADA EN 
FOTOBIOREACTORES TUBULARES SEGUN 
CONCENTRACIÓN INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 7 DÍAS 
DE EVALUACIÓN 

La figura 15 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, b y e), siendo el control (O mg/L) el que 

presentó mayor crecimiento de Scenedesmus quadricauda con 1323000 

cel./ml (e), seguido de la concentración de 100mg/L de cianuro con 1287500 

cel./ml (b), mientras que el menor crecimieñto se presentó en las 

concentraciones de 25 y 50 mg/L, con 1245000 y 1220000 cel./ml (a) 

respectivamente a los 7 días de evaluación en reactores tubulares empacados 

con Scenedesmus quadricauda. 
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Tabla 12: EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus 
quadricauda EMPACADA EN FOTOBIORECTORES 
TUBULARES HASTA LOS 14 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

RECUENTO F Significa 

TRATAMIENTOS (Cel.lmL) ncia 

X± S p 

O mg/L (CONTROL) 915000 ± 245 
0.000 ... 

25 mg/L (T1) 833750 ± 66 6872.28 A. S. 

P<0.01 

50 mg/L (T2) 785000 ± 1116 

100 mg/L (T3) 855000 ± 662 

La tabla, No 12 muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento 

de Scenedesmus quadricauda a los 14 días de evaluación después de ser 

sometido a tres concentraciones de cianuro en condiciones de fotobioreactor 

tubular, También se muestra la prueba estadística de comparación de ANOVA, 

la que presentó un valor de estadístico de Fisher F=6872.28 que indica que 

existe diferencias altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento de 

Scenedesmus quadricauda a los 14 días de evaluación. 
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Figura 16: CRECIMIENTO DE Scenedesmus quadricauda EMPACADA EN 
FOTOBIORECTORES TUBULARES SEGUN CONCENTRACIÓN 
INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 14 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

La figura 16 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, by e), siendo el control (O mg/L) el que 

presentó mayor crecimiento de Scenedesmus quadricauda con 915000 cel./ml 

(e), seguido de la concentración de 100mg/L de cianuro con 855000 cel./ml 

(b), mientras que el menor crecimiento se presentó en las concentraciones de 

25 y 50 mg/L, con 833750 y 785000 cel./ml (a) respectivamente a los 14 días 

de evaluación en reactores tubulares empacados con Scenedesmus 

quadricauda. 
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Tabla 13: EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus 
quadricauda EMPACADA EN FOTOBIORECTORES 
TUBULARES HASTA LOS 21 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

RECUENTO F Significa 

TRATAMIENTOS (Cel.lmL) ncia 

X± S p 

O mg/L (CONTROL) 4415000 ± 367 
0.000 ... 

25 mg/L (T1) 4225000 ± 118 5170.00 A. S. 

P<0.01 
50 mg/L (T2) 3500000 ± 1908 

100 mg/L (T3) 4225000 ±58 

La tabla No 13, muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento 

de Scenedesmus quadricauda a los 21 días de evaluación después de ser 

sometido a tres concentraciones de cianuro en condiciones de fotobioreactor 

tubular, También se muestra la prueba estadística de comparación de ANOVA, 

la que presentó un valor de estadístico de Fisher F=5170.00 que indica que 

existe diferencias altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento de 

Scenedesmus quadricauda a los 21 días de evaluación. 
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Figura 17: CRECIMIENTO DE Scenedesmus quadricauda EMPACADA EN 
FOTOBIORECTORES TUBULARES SEGUN CONCENTRACIÓN 
INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 21 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

La figura 17 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, by e), siendo el control (O mg/L) el que 

presentó mayor crecimiento de Scenedesmus quadricauda con 4415000 

cel./ml (e), seguido de las concentraciones de 25 y 100mg/L de cianuro con 

4225000 cel./ml (b), mientras que el menor crecimiento se presentó en las 

concentración de 50 mg/L, con 3500000 cel./ml (a) a los 21 días de evaluación 

en reactores tubulares empacados con Scenedesmus quadricauda. 
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Figura 18: CRECIMIENTO DE Scenedesmus quadricauda EMPACADA EN 
FOTOBIORECTORES TUBULARES SEGUN TIEMPO DE 
EVALUACIÓN. 

La figura 18 muestra el crecimiento de Scenedesmus quadricauda empacado 

en reactores tubulares, presentando 2125000 cel./ml inicialmente (densidad 

con la que fueron empacados los reactores), a los 14 días de evaluación se 

presentó un descenso hasta 833750 cel.lml para el tratamiento con 25mg/L de 

cianuro, 785000 cel./ml para 50mg/L de cianuro y 855000 cel./ml para el 

tratamiento con 1 OOmg/L de cianuro, para después presentar un mayor 

crecimiento a los 21 días de evaluación con 4225000 cel./ml para el 

tratamiento con 25mg/L de cianuro, 350000 cel./ml para 50mg/L de cianuro y 

4225000 cel./ml para el tratamiento con 1 OOmg/L de cianuro. 
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4.3 REMOCIÓN DE CIANURO (CN") MEDIANTE EL CULTIVO DE 

Scenedesmus quadricauda EMPACADO EN FOTOBIOREACTOR 

TUBULAR A CONDICIONES CONTROLADAS. 

La remoción de cianuro se evaluó secuencialmente cada 7 días a partir de 250 

ml de las muestras tomadas de los reactores tubulares empacados con 

Scenedesmus quadrícauda en envases estériles y debidamente rotulados, 

hasta los 21 de evaluación mediante método calorimétrico a 580 nm, también 

se registraron los valores de pH, los resultados se muestran a continuación: 

1 
(1 

1 
f 

/:1' 

·' -··- _:_'.----~"-----

Figura 19: Remoción de (CN-) mediante el cultivo de Scenedesmus 
quadricauda empacado en fotobioreactor tubular a 
condiciones condiciones controladas. 

A) Se muestran los fotobioreactores tubulares empacados con 

Scenedesmus quadrícauda a condiciones controladas de aireación 

continua, usando bombas de aire durante 21 días, fotoperíodo de 16 

horas de luz proporcionadas por 2 fluorescentes de 30 watts x 8 horas 

de oscuridad a pH evaluado, en cámara de cultivo para evitar la 

dispersión de cianuro gaseoso. B) Se observa la toma de muestra a 

campo abierto, para análisis de cianuro total de las soluciones de 

cianuro contenidas en los fotobioreactores tubulares. 
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Tabla 14: EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO TOTAL 
RESIDUAL HASTA LOS 7 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

CONCENTRACIÓN F Signific 

TRATAMIENTOS CN (mg_/Ll ancia 

X± S p 

0.000 ... 
25 mg/L (T1) 6.95 ± 0.09 

58501.93 A. S. 

50 mg/L (T2) 18.65 ± 0.20 P<0.01 

100 mg/L (T3) 46.15 ± 0.12 

La tabla No 14, muestra los promedios y desviaciones estándar de la 

concentración de cianuro residual a los 7 días de evaluación después de 

sometido a la acción de Scenedesmus quadricauda en condiciones de 

fotobioreactor tubular, También se muestra la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, la que presentó un valor de estadístico de Fisher 

F=58501.93 que indica que existe diferencias altamente significativas (P<0.01) 

en la concentración residual de cianuro a los 7 días de evaluación. 
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Figura 20: CONCENTRACIÓN DE CIANURO TOTAL RESIDUAL SEGUN 
CONCENTRACIÓN INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 7 DÍAS 
DE EVALUACIÓN. 

La figura 20 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, b y e), el tratamiento con 25mg/L que 

presentó menor concentración de cianuro residual con 6.95 mg/L (a), seguido 

de las concentraciones de 50mg/L de cianuro con 18.65 mg/L (b), mientras que 

la mayor concentración cianuro residual se presentó en el tratamiento con 100 

mg/L con 46.15 mg/L de cianuro residual a los 7 días de evaluación en 

reactores tubulares empacados con Scenedesmus quadrícauda. 
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Tabla 15: EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO TOTAL 
RESIDUAL HASTA LOS 14 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

CONCENTRACIÓN F Significa 

TRATAMIENTOS CN (mg_/Ll ncia 

X± S p 

25 mg/L (T1) 6.00 ± 0.14 
0.000 ... 

50 mg/L (T2) 8.09 ± 0.13 8644.15 A. S. 

P<0.01 
100 mg/L (T3) 25.45 ± 0.29 

La tabla N°15, muestra los promedios y desviaciones estándar de la 

concentración de cianuro residual a los 14 días de evaluación después de 

sometido a la acción de Scenedesmus quadricauda en condiciones de 

fotobioreactor tubular, También se muestra la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, la que presentó un valor de estadístico de Fisher 

F=8644.15 que indica que existe diferencias altamente significativas (P<0.01) 

en la concentración residual de cianuro a los 14 días de evaluación. 
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Figura 21: CONCENTRACIÓN DE CIANURO TOTAL RESIDUAL SEGUN 
CONCENTRACIÓN INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 14 DÍAS 
DE EVALUACIÓN. 

La figura 21 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, b y e), el tratamiento con 25mg/L que 

presentó menor concentración de cianuro residual con 6.00 mg/L (a), seguido 

de las concentraciones de 50mg/L de cianuro con 8.09 mg/L (b), mientras que 

la mayor concentración cianuro residual se presentó en el tratamiento con 1 00 

mg/L con 25.45 mg/L de cianuro residual a los 14 días de evaluación en 

reactores tubulares empacados con Scenedesmus quadricauda. 
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Tabla 16: EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO TOTAL 
RESIDUAL HASTA LOS 21 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

CONCENTRACIÓN F Significan cía 

TRATAMIENTOS CN (mgfLl p 

X± S 
25 mg/L (T1) 1.87 ± 0.08 

50 mg/L (T2) 3.96 ± 0.10 

100 mg/L (T3) 19.12 ± 0.09 34380.79 0.000 ... 

A. S. 

P<0.01 

La tabla No 16, muestra los promedios y desviaciones estándar de la 

concentración de cianuro residual a los 21 días de evaluación después de 

sometido a la acción de Scenedesmus quadricauda en condiciones de 

fotobioreactor tubular, También se muestra la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, la que presentó un valor de estadístico de Fisher 

F=34380.79 que indica que existe diferencias altamente significativas (P<0.01) 

en la concentración residual de cianuro a los 21 días de evaluación. 
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Figura 22: CONCENTRACIÓN DE CIANURO TOTAL RESIDUAL SEGUN 
CONCENTRACIÓN INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 21 DÍAS 
DE EVALUACIÓN. 

La figura 22 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de tres grupos (a, by e), el tratamiento con 25mg/L que 

presentó menor concentración de cianuro residual con 1.87 mg/L (a), seguido 

de la concentración de 50mg/L de cianuro con 3.96 mg/L (b), mientras que la 

mayor concentración cianuro residual se presentó en el tratamiento con 100 

mg/L con 19.12 mg/L de cianuro residual a los 21 días de evaluación en 

reactores tubulares empacados con Scenedesmus quadricauda. 
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Figura 23: CONCENTRACIÓN DE CIANURO TOTAL RESIDUAL SEGÚN 
TIEMPO DE EVALUACIÓN. 

La figura 23 muestra la disminución de la concentración de cianuro inicial de 

25, 50 y 100 mg/L hasta las concentraciones de cianuro residuales de 1.87, 

3.96 y 19.12 mg/L, hasta los 21 días de evaluación. 
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Tabla 17: EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE CIANURO 
TOTAL HASTA LOS 21 DÍAS DE EVALUACIÓN. 

REMOCIÓN F Significancia 

TRATAMIENTOS (%l p 
X± S 

25 mg/L (T1) 92.52 ± 0.32 

50 mg/L (T2) 92.08 ± 0.19 

100 mg/L (T3) 2690.14 0.000 ... 

80.88 ± 0.09 A. S. 

P<0.01 

La tabla. N°17, muestra los promedios y desviaciones estándar del porcentaje 

de remoción de cianuro hasta los 21 días de evaluación por acción de 

Scenedesmus quadrícauda en condiciones de fotobioreactor tubular, También 

se muestra la prueba estadística de comparación de ANOVA, la que presentó 

un valor de estadístico de Fisher F=2690.14 que indica que existe diferencias 

altamente significativas (P<0.01) en el porcentaje de remoción de cianuro a los 

21 días de evaluación. 
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Figura 24: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE CIANURO TOTAL SEGUN 
CONCENTRACIÓN INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 21 DÍAS 
DE EVALUACIÓN. 

La figura 24 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la cual 

muestra la presencia de dos grupos (a y b), los tratamientos con 25 y 50 mg/L 

de cianuro inicial que presentaron mayor porcentaje de remoción de cianuro 

con 92.52 % y 92.08% (b) respectivamente, mientras que el tratamiento con 

100 mg/L de cianuro presentó el menor porcentaje de remoción con 80.88 % 

(a) hasta los 21 días de evaluación en reactores tubulares empacados con 

Scenedesmus quadricauda. 
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Figura 25: PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE CIANURO TOTAL SEGUN 
CONCENTRACIÓN INICIAL DE CIANURO HASTA LOS 21 DÍAS 
DE EVALUACIÓN. 

La figura 25 muestra un ligero aumento en los valores pH de los tratamientos 

hasta los 21 días de evaluación, presentándose mayores valores para los 

tratamientos T2 y T3, siendo 8.8 para el T2 y 8.9 para el T3, mientras que el 

tratamiento T1 presentó menores valores de pH presentando un valor de 8.4 a 

los 21 de evaluación. 
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4.4 EVALUACION DE LA TOXICIDAD DE LA SOLUCIONES DE CIANURO 

DESPUÉS DE TRATADAS CON Scenedesmus quadricauda EMPACADA 

EN FOTOBIOREACTORES TUBULARES A CONDICIONES 

CONTROLADAS, MEDIANTE BIOENSAYO CON Daphnia pu/ex. 

La determinación de la toxicidad se realizó para las soluciones de cianuro de 

25, 50 y 1 00 mg/L que fueron tratadas en fotobiorreactores tubulares 

empacados con Scenedesmus quadricauda hasta 21 días de evaluación, para 

la determinación de su toxicidad se evaluó la mortalidad de naonatos de 

Daphnia pulex "pulga de agua" así como la determinación de la concentración 

letal media Clso. 

Figura 26: Implementación del cultivo de Daphnia pulex "pulga de agua", 
para la evaluación de la toxicidad de soluciones de cianuro 
tratadas en fotobioreactores tubulares a los 21 días de 
evaluación. 

Se observa en la figura A) Cultivo a temperatura constante de 25°C y 

separación de pulgas de agua por diferentes tiempos de edad. B) Diluciones de 

los tratamientos con concentraciones de cianuro iniciales de 25, 50 y 1 00 mg/L 

después de ser tratadas en fotobioreactores empacados con Scenedesmus 

quadricauda hasta los 21 días de evaluación con Daphnia pulex (pulgas de 

agua), para la evaluación de la toxicidad de cianuro. 
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Tabla 18: EVALUACION DE LA MORTALIDAD DE NEONATOS DE Daphnia 
pu/ex "pulga de agua" A 48 hrs. DE SOMETIDOS A TRES 
CONCENTRACIONES DE (CN-) BAJO CONDICIONES DE 
FOTOBIOREACTOR TUBULAR A CONDICIONES 
CONTROLADAS. 

TRATAMIENTO DILUCION CONC. CL50 FRECUENCIA MORTALIDAD 

T1 

(1.87mg/L) 

T2 

(3.96 mg/L) 

T3 

(19.12 mg/L) 

DEL DE (mg/L) DE 

(CN") MORTALIDAD 

(mg/L) 

0.00 

0.12 

0.23 

0% 

6.25% 

12.50% 

25% 

50% 

100% 

0.47 0.512 

0.94 

1.87 

0.00 

0.25 

0.49 

0% 

6.25% 

12.50% 

25% 

50% 

100% 

0.99 0.781 

0% 

6.25% 

1.98 

3.96 

0.00 

1.20 

12.50% 2.39 

25% 4.78 2.378 

50% 9.56 

100% 19.12 
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La Tabla N°18, muestra las diluciones realizadas para las soluciones de 

cianuro tratadas en fotobioreactores tubulares, las diluciones realizadas fueron 

a partir de las concentraciones obtenidas a los 21 días de tratamiento las que 

se muestran en (mg/L), a continuación se muestra la concentración letal media 

(Clso), presentándose la mayor (CL50) para el tratamiento T3 sobre neonatos 

de pulgas de agua (Daphnia pulex), el bioensayo se realizó con 1 O neonatos 

por cada dilución. Se detalla también el número de neonatos muertos 

(frecuencia de mortalidad) y el porcentaje de mortalidad de neonatos de pulgas 

de agua después de 48 hrs. de ser sometidas a las diferentes concentraciones 

de las soluciones de cianuro tratadas, mostrándose un 1 00% de mortalidad 

para la concentración de 19.12 mg/L de cianuro correspondiente a la 

concentración residual de cianuro del tratamiento T3, mientras que en las 

diluciones de O% la mortalidad fue del 0%. 
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Figura 27: Mortalidad y concentración letal media (CL50) a las 
concentraciones de 25mg/L, b) Mortalidad y concentración 
letal media (CL50) de 50 mg/L y e) Mortalidad y 
concentración letal media (CL50) para 100 mg/L. 

Mortalidad y concentración letal media (CLso) de las solución con 25 mg/L de 

cianuro tratada en condiciones de fotobioreactor tubular por Scenedesmus 

quadricauda. La concentración con la que se alcanzó el 50% de mortalidad de 

neonatos de pulgas de agua (Daphnia pulex) para 25 mg/L de cianuro fue de 

0.512 mg/L de cianuro residual. b) Mortalidad y concentración letal media 

(CL50) de la solución con 50 mg/L de cianuro tratada en condiciones de 

fotobioreactor tubular por Scenedesmus quadricauda. La concentración con la 

que se alcanzó el 50% de mortalidad de neonatos de pulgas de agua 
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(Daphnia pulex) para 50 mg/L de cianuro fue de 0.781 mg/L de cianuro 

residual. e) Mortalidad y concentración letal media (CL50) de la solución con 

1 00 mg/L de cianuro tratada en condiciones de fotobioreactor tubular por 

Scenedesmus quadricauda. La concentración con la que se alcanzó el 5% de 

mortalidad de neonatos de pulgas de agua (Daphnia pulex) para 100 mg/L de 

cianuro fue de 2.378 mg/L de cianuro residual. 
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5. DISCUSION 

La microalga Scenedesmus quadricauda fue capaz de crecer en 

concentraciones de 25, 50 y 100 mg/L de eN- mayor al reportado por (S. 

Naghavi et al., 2012), en el que realizaron el análisis de la biorremediación de 

cianuro por cianobacterias aisladas de aguas residuales de la industria del 

acero en la aislaron e identificaron una especie de Chroococcus en la familia 

ehroococcaceae. La cianobacteria fue capaz de crecer en presencia de 5-30 

mg/L de KeN. 

Los tratamientos con concentraciones iniciales de 25 y 1 00 mg/L de eN

presentaron el mayor crecimiento promedio, ambos con 4415000 cel./mL de 

Scenedesmus quadricauda a los 21 días a condiciones de fotobiorreactor 

resultando similares a los obtenidos por (Fatma Gurbuz et al., 2009) en su 

investigación en donde evaluaron la bioremediación de cianuro de efluentes por 

Scenedesmus obliquus reportando que la biomasa y el recuento de 

Scenedesmus mostraron después de 48 hrs. un incremento de hasta 4000000 

de cel./mL mencionando este periodo como de adaptación. 

(Luque-Aimagro et al. 2005) indican que el tratamiento biológico de efluentes 

industriales contaminados de cianuro requiere un pH alcalino para la 

prevención de la formación de HeN volátil (pKa = 9,2),en el presente trabajo 

las evaluaciones del pH mostraron valores entre 8.06 y 8.90 en los 

fotobioreactores empacados hasta los 21 de evaluación, también en 

Pseudomonas pseudoalcaligenes eEeTS344, se reportó un pH óptimo de 9,5 

(Luque-Aimagro et al, 2005a, b;. Huertas et al., 2010), sin embargo los valores 

de pH se muestran menores a los reportados por (Fatma Gurbuz et al., 2004) 

en la investigación para la biodegradación de cianuro de efluentes, en la que el 

pH se mantuvo a 10,3 para evitar la pérdida de cianuro como HeN.(Fatma 

Gurbuz et al., 2004) 

Los resultados muestran que la concentración del tratamiento de 25mg/L de 

cianuro presentó menor concentración de cianuro residual a los 21 días de 

evaluación con 1.87 mg/L, representando una remoción del 92.52 %, seguido 
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de la concentración del tratamiento de 50mg/L de cianuro que presentó al 

término de la evaluación una concentración residual de cianuro de 3.96 mg/L, 

representando un 92.08% de remoción de cianuro, mientras que la mayor 

concentración de cianuro residual se presentó en la concentración de 1 00 

mg/L con 19.12 mg/L, representando un 80.88% de remoción cianuro residual, 

lo que demostraría que la degradación biológica de cianuro sería un proceso 

viable y robusto para degradar cianuro en las aguas residuales de proceso de 

minería, degradando eficazmente el cianuro como fuente de carbono y 1 o 

fuente de nitrógeno para su crecimiento, los resultados de remoción de cianuro 

se muestran similares a los obtenidos por (Fatma Gurbuz et al., 2004) en que 

a partir de una concentración inicial de 77,9 mg/L se alimentó a una unidad de 

proceso por lotes para examinar la capacidad de Scenedesmus obliquus para 

degradar cianuro, reduciendo hasta 6 mg 1 L, las células bien adaptadas a pH 

alto de S. obliquus presentaron una degradación del 90% de la concentración 

de cianuro inicial, además se ha demostrado por (Fatma Gurbuz et al., 2004) 

que S. obliquus retira el cianuro a un mayor grado que Chlorella sp., 

removiendo en 99% la concentración inicial de cianuro, mientras que Chlorella 

sp. elimina alrededor del 86% en el mismo período de tiempo, para las 

concentraciones iniciales de entre 1 00 y 400 mg/L, los estudios cinéticos de 

desintoxicación de cianuro mostraron que se presenta eliminación microbiana 

linealmente correlacionada con la concentración. (Fatma Gurbuz et al., 2004), 

es probable entonces que si se prueban concentraciones mayores a 1 00 mg/L 

de eN- se muestre altos porcentajes de remoción con Scenedesmus 

quadricauda. 

Los resultados obtenidos en los bioensayos con Daphnia pulex mostraron que 

para 25 mg/L de cianuro inicial una dosis letal media de 0.512 mg/L, para 50 

mg/L de cianuro inicial fue de 0.781 mg/L de cianuro residual y para 100 mg/L 

de cianuro fue de 2.378 mg/L, concentraciones que no presentarían toxicidad 

sobre humanos ya que el grado de toxicidad del cianuro de hidrógeno (HCN) 

para los humanos depende del tipo de exposición. La concentración letal de 

cianuro de hidrógeno gaseoso (LC50) es de 100-300 partes por millón. La 
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inhalación de esos niveles de cianuro causa la muerte en 1 O a 60 minutos, 

teniendo en cuenta que entre más alta es la concentración, más rápido se 

produce la muerte. El valor de CL50 por ingestión del cianuro de hidrógeno es 

de 50-200 miligramos, o de 1-3 mg/kg de peso (Dinama, 2009). Sin embargo la 

sensibilidad de los organismos marinos al cianuro es específica de cada 

especie y se ve afectada por el pH, la temperatura y los niveles de oxígeno en 

el agua, así como también por la etapa de vida y la condición del organismo. 

Los peces y los invertebrados marinos son especialmente sensibles a la 

exposición al cianuro. Concentraciones de cianuro libre en el ambiente marino 

que oscilan entre 5,0 y 7,2 IJg/L reducen la capacidad nadadora e inhiben la 

reproducción de muchas especies de peces. En concentraciones de 20 a 76 

IJg/L, el cianuro es mortal para una gran cantidad de especies, y en 

concentraciones que superen los 200 IJg/L el efecto tóxico es rápido para la 

mayoría de las especies marinas. Los invertebrados experimentan efectos 

letales entre 30 y 100 IJg/L (Dinama, 2009). El valor CL50 para las aves oscila 

entre 0,8 mg/kg de peso (palomas mensajeras americanas) y 11,1 miligramos 

por kilo de peso (pollos de corral) (Dinama, 2009). El valor CL50 para los 

mamíferos oscila entre 2,1 mg/kg de peso (coyote) y 6,0-10,0 mg/kg de peso 

(ratones blancos de laboratorio). En general, los efectos del cianuro descienden 

, del ganado vacuno a ganado ovino a caballos y luego a ganado porcino, siendo 

el ganado vacuno el que más sufre los efectos del cianuro; los ciervos y los 

alces suelen ser relativamente resistentes a los efectos (Dinama, 2009). 
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6. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El crecimiento que fue determinado por recuento en cámara de 

Neubauer expresado en el número de células de Scenedesmus quadrícauda 

empacada en fotobioreactores tubulares fue en incremento después de los 14 

días de evaluación, alcanzando un crecimiento promedio máximo de 4415000 

cel./mL, para los tratamientos con 25 y 100 mg/L de cianuro inicial a los 21 días 

de evaluación, a pH de 8.4 y 8.9 respectivamente y 25 oc de temperatura, 

demostrando alta resistencia a cianuro en solución por parte de la microalga, 

mediada por un periodo de adaptación a cianuro. 

SEGUNDA: La eficiencia medida por el porcentaje de remoción de cianuro por 

Scenedesmus quadrícauda empacada en fotobioreactores tubulares a 

condiciones controladas, fue de 92.52% para el tratamiento con concentración 

inicial de 25mg/L que presentó 1.87 mg/L de cianuro residual a los 21 días de 

evaluación, seguido del 92.08% de remoción para el tratamiento con 

concentración inicial de 50mg/L de cianuro presentando una concentración 

residual de cianuro de 3.96 mg/L y 80.88% para el tratamiento con 

concentración inicial de 100 mg/L de cianuro que presentó 19.12 mg/L . 

TERCERA: La mayor mortalidad fue reportada para la concentración de 19.12 

mg/L de cianuro residual, correspondiente al tratamiento de 100 mg/L tratado 

por Scenedesmus quadrícauda empacada en fotobioreactores tubulares a 

condiciones controladas sin dilución alguna, con 1 00% de mortalidad de 

naonatos de Daphnía pulex a 48 hrs. de evaluación de la toxicidad, mientras 

que el 50% de mortalidad (CL50) obtenida para este tratamiento determinado 

mediante el análisis PROBIT fue de 2.37 mg/L. Las concentraciones residuales 

con 1.87 mg/L y 3.96 mg/L de cianuro, correspondientes a los tratamientos con 

concentraciones de cianuro iniciales de 25 mg/L y 50 mg/L respectivamente 

presentaron 80% de mortalidad y una (CLso) de 0.512 mg/L y 0.781 mg/L de 

cianuro residual, el bioensayo de toxicidad efectuado esta validado por cumplir 

el criterio de aceptabilidad de mortalidad en los controles menor a 10%, 
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presentándose en el ensayo O% de mortalidad de neonatos de Daphnia pulex 

hasta las 48 hrs. 

CUARTA: La remoción de cianuro mediante Scenedesmus quadricauda en 

fotobioreactores tubulares a condiciones controladas presentó una alta 

eficiencia para las concentraciones iniciales 25 mg/L y 50 mg/L de cianuro de 

más del 90%, evidenciado en las dosis letales media que no superan el límite 

máximo permisible para efluentes mineros en promedio (0.8 mg/L). 
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7. RECOMENDACIONES 

• Evaluar la remoción de cianuro con Scenedesmus quadricauda, de 

efluentes industriales de diferente origen, como por ejemplo la industria 

metalúrgica y minera., además de evaluar dicha remoción con 

concentraciones mayores a 100 mg/L a partir de soluciones de KCN. 

• Determinar la toxicidad de las soluciones residuales con otros 

bioindicadores de contaminación previa prueba de sensibilidad. 

• Determinar los compuestos secundarios residuales formados en el 

proceso de biorremediación con Scenedesmus quadricauda, así como 

determinar los mecanismos bioquímicos y moleculares implicados en la 

fisiología celular de proceso de remoción en algas. 

• Evaluar la remoción de cianuro con Scenedesmus quadricauda en un 

rango de pH alcalino entre (8 -11) en condiciones controladas. Así 

también determinar la biomasa en el proceso, midiendo la clorofila. 
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ANEXO 1 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Anexo 1.1: Preparación y cultivo de Scenedesmus quadricauda en panel de 15 
L, y evaluación de biomasa. 



Anexo 1.2 : Preparación de las unidades experimentales : Fotobiorreactores 
tubulares con cultivo axénico de Scenedesmus quadricauda y las 

concentraciones para los tratamientos respectivos. 



Anexo 1.3 : Vista a microscopio de las celulas de Scenedesmus 
quadricauda , y conteo 



Anexo 1.4: Unidades experimentales y toma de muestra para el análisis 
de cianuro 
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Anexo 1.5: Preparación del bioensayo con Daphnia pulex 
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ANEXO 3 
Constancia de determinación de especie 
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ANEX04 
VALORES DE PARÁMETROS EVALUADOS 

ANEXO 4.1: VALORES DEL CRECIMIENTO DE Scenedesmus quadricauda 
EMPACADO EN FOTOBIORECATORES TUBULARES, HASTA LOS 21 DE 
EVALUACIÓN. 

TRATAMIENTO EVALUACIONES 

7DIAS 14 OlAS 21 OlAS 

25 mg/L 1235000 833690 422400 

50 mg/L 1215000 784370 351000 

100 mg/L 1286400 854400 422470 

25 mg/L 1230000 833740 422470 

50 mg/L 1214200 784342 351200 

100 mg/L 1285900 854890 422463 

25 mg/L 1270000 833820 422630 

50 mg/L 1230800 786288 347800 

100 mg/L 1290200 855710 422567 

ANEXO 4.2: VALORES DE pH POR TRATAMIENTO HASTA LOS 21 
EVALUACIÓN 

TRATAMIENTOS 
EVALUACIONES 

25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

7 OlAS 
16/03/2015 8.06 8.6 8.4 

14 OlAS 
23/03/2015 8.27 8.8 8.7 

21 OlAS 
30/03/2015 8.43 8.8 8.9 



ANEXO 4.3: VALORES DE CIANURO DE FOTOBIORECATORES 
TUBULARES EMPACADOS CON Scenedesmus quadricauda EMPACADO 
EN, HASTA LOS 21 DE EVALUACIÓN. 

EVALUACIONES 

TRATAMIENTO 
7 OlAS 14 OlAS 21 OlAS 

16/03/2015 23/03/2015 30/03/2015 

25 mg/L 6.94 6.16 1.78 

25 mg/L 6.87 5.95 1.93 

25 mg/L 7.04 5.89 1.9 

50 mg/L 18.58 8.12 3.89 

50 mg/L 18.49 8.2 3.92 

50 mg/L 18.88 7.95 4.07 

100 mg/L 46.02 25.26 19.18 

100 mg/L 46.24 25.78 19.02 

100 mg/L 46.19 25.31 19.16 


