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RESUMEN 

La industria termoquímica es una de las actividades antrópicas que más aguas residuales 

cianuradas genera; y pese a la alta toxicidad y efectos nocivos que presenta este compuesto, 

constituye un riesgo para la salud de poblaciones aledañas y de los ecosistemas que puedan 

ser susceptibles. Por ello, estas industrias se valen de procesos físicos y químicos para tratar 

sus aguas residuales antes de disponerlas nuevamente al ambiente, sin embargo, dichos 

procesos se consideran muchas veces invasivos para los ecosistemas. En este contexto, la 

fitorremediación es una alternativa ecológica para el tratamiento de dichos efluentes; por lo 

que la presente investigación busca evaluar la eficiencia de remoción de cianuro por 

Eichhornia crassipes para tratar aguas residuales de la industria termoquímica, a través de 

ensayos experimentales con distintas condiciones. Los resultados arrojaron eficiencias de 

remoción de cianuro hasta del 70%, transcurrido 5 días, usando sistemas cerrados; también, 

se obtuvo una remoción total de cianuro de hasta 13 mg/L. Estos resultados demuestran que 

la especie Eichhornia crassipes podría ser una buena alternativa para el tratamiento de aguas 

residuales de la industria termoquímica.        

Palabras clave: Aguas residuales, cianuro, Eichhornia crassipes, fitorremediación, 

industria termoquímica.  
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ABSTRACT 

The thermochemical industries are one of the anthropic activities that generates the most 

wastewater with cyanide; and despite the high toxicity and harmful effects of this compound, 

it constitutes a risk to the health of surrounding populations and ecosystems that may be 

susceptiblemay be susceptible. Therefore, these industries use physical and chemical 

processes to treat their wastewater before disposing of it back into the environment, 

however, such processes are often considered invasive to ecosystems. In this context, 

phytoremediation is an ecological alternative for the treatment of such effluents; therefore, 

this research seeks to evaluate the efficiency of cyanide removal by Eichhornia crassipes to 

treat wastewater from the thermochemical industry, through experimental tests with 

different conditions. The results showed cyanide removal efficiencies of up to 70%, after 5 

days and using closed systems; Also, a total cyanide removal of up to 13 mg/L was obtained. 

Therefore, Eichhornia crassipes could be used as an alternative for wastewater treatment in 

the thermochemical industry.   

Keyword: Cyanide, Eichhornia crassipes, phytoremediation, thermochemical industry, 

wastewater, 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/cyanide
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/industry
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/wastewater
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1.   INTRODUCCIÓN 

 
La revolución industrial fue un evento que marcó la historia ambiental y social; según 

información de la WWF (en inglés, fondo mundial para la naturaleza), este evento seria la 

pauta de inicio a la era del antropoceno; que se caracteriza principalmente por la influencia 

del ser humano sobre los ecosistemas del planeta (WWF 2021). Durante esta época (siglo 

XVIII – Siglo XX) se dieron transformaciones socioecológicas como el cambio de 

producción agrícola a producción a base de combustibles fósiles, lo que permitió la creación 

de nuevas industrias, aumentó la demanda de bienes y servicios y aceleró los procesos de 

urbanización, los cuales demandaban mayores recursos, energías y/o materias primas para su 

fabricación, evidenciando un deterioro progresivo en la naturaleza (Suárez & Molina 2014).  

Este crecimiento acelerado de industrias durante la revolución, desencadenó problemas de 

contaminación, producto de la mala disposición de los residuos, generación de gases efecto 

invernadero y cambios en el uso del suelo; lo cual comenzó a ocasionar afecciones en la salud 

de la población y cambios en las dinámicas ecosistémicas (Mizar & Munzón 2017).  

 

En la industrialización, los procesos de producción requerían grandes cantidades de agua para 

transformar sus materias primas, que luego, eran vertidas a los cauces sin ningún tipo de 

tratamiento, ocasionando problemas de contaminación hídrica (Ebenstein 2012). Este tipo de 

contaminación involucra la adición de componentes externos a los sistemas acuáticos, por 

medio de procesos de escorrentía y/o vertimientos directos a través de actividades antrópicas 

industriales, ganaderas, agrícolas y domésticas, convirtiéndose en un riesgo para la salud 

humana y del medio ambiente (Gil et al., 2012). 

 

En la época de la revolución industrial existían ya procesos térmicos, en donde se calentaban 

a altas temperaturas elementos químicos como el hierro y el carbono para formar aleaciones 

de acero; con los avances tecnológicos esta técnica se fue rediseñando y para el siglo XX, 

cuando se estudiaron y entendieron mejor estos procesos, aparecieron las primeras industrias 

que implementaban tratamientos termoquímicos (Jurči 2020). Dentro de estos tratamientos 

se encuentran: la cementación, nitruración, cianuración, carbonitruración, sulfinización y 

temple; cada proceso usa una técnica distinta pero todos son usados para aumentar el 

endurecimiento (resistencia al desgaste) de una pieza; y aunque son altamente demandados 
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por la industria del acero y automotriz, generan aguas residuales con elevadas 

concentraciones de sales de cianuro, que pueden desembocar en cuerpos de agua si no se 

realizan tratamientos previos, ocasionando alteraciones y perturbaciones en los ecosistemas 

y exponiendo la salud de poblaciones aledañas (Jurči 2020). Con el paso del tiempo las 

concentraciones de esta sustancia tóxica en fuentes hídricas comenzó aumentar, al punto que 

ya no era apta para el consumo humano ni el desarrollo ecosistémico acuático, y se vio la 

necesidad de diseñar tratamientos (Pabón et al., 2020).   

Dentro de los procesos diseñados para el tratamiento del agua con sustancias tóxicas como 

el cianuro, se encuentran métodos físicos y químicos como la adsorción, dilución, filtración, 

oxidación, cloración, electrolisis, fotocatálisis, ozonización y radiación (Jiménez-Prieto et 

al., 2020). Sin embargo, estos procesos requieren altos costos de inversión y mantenimiento 

y se consideran muchas veces invasivos. Otra de las alternativas para tratar aguas residuales 

con sustancias tóxicas, es la fitorremediación, que aprovecha la capacidad que poseen ciertas 

especies para absorber, metabolizar o acumular dichas sustancias en sus estructuras 

biológicas (raíz, talla, hojas) (Delgadillo-López et al., 2011). Por lo anterior, la presente 

investigación pretende evaluar la capacidad que tiene la especie Eichhornia crassipes para 

remover cianuro de aguas residuales provenientes de la industria termoquímica, como 

alternativa de tratamiento antes de su disposición final; y de esta manera, disminuir los 

riesgos de intoxicación humana y animal por exposición, y garantizar la protección de los 

sociecosistémas acuáticos.  

1.1. Planteamiento del problema 
 

La contaminación del agua con cianuro se ha convertido en uno de los problemas ambientales 

más grave en la actualidad, ya que, representa una amenaza para la salud humana, animal y 

de los ecosistemas, de los que además, depende nuestra supervivencia (León-Pinzón et al., 

2016). La fuente más significativa de cianuro en el ambiente acuático proviene de las 

descargas de aguas residuales municipales e industriales, tales como la extracción de metales, 

galvanoplastia, metalurgia, refinería, fabricación de productos químicos, pesticidas, 

farmacéuticos, y de procesos manufactureros como la fotografía, impresión, tenido, 

endurecimiento y reforzamiento de metales (Srivastava & Duvvuru 2010); estos dos últimos 

hacen parte de los tratamientos termoquímicos. En Colombia, existen cerca de 131 empresas 
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que realizan procesos térmicos y termoquímicos, ubicadas en ciudades principales como 

Bogotá (con 46 aprox.), Medellín (19 aprox.) y Cali (25 aprox.), que podrían estar aportando 

cianuro a fuentes hídricas a través de sus aguas residuales (Empresite 2021). Estas aguas 

contaminadas se pueden filtrar por el suelo hasta las aguas subterráneas, pueden ser 

transportadas por procesos de escorrentía, vertidas directamente a cuerpos de agua, 

arrastradas por las lluvias e incluso introducidas en procesos fisicoquímicos naturales 

(Razanamahandry, 2017).     

 

Como consecuencia de lo anterior, se genera un tipo de contaminación al ecosistema que 

puede repercutir en la vida acuática como humana; esto se debe a que el cianuro es 

considerado un compuesto altamente reactivo y tóxico, que al entrar en contacto con el agua 

se disuelve fácilmente y puede formar cientos de combinaciones diferentes; las más comunes 

son los cianuros libres, simples y compuestos: libres como el ion cianuro (CN-), simples 

como el cianuro de sodio (NaCN) y potasio (KCN), y compuestos como cianuro de hidrogeno 

(HCN). El comportamiento de este químico en el agua depende de factores como la 

alcalinidad, acidez, temperatura y otras sustancias presentes (Kwaansa-Ansah et al., 2017).  

 

La organización mundial de la salud (OMS, 2003) advirtió de los efectos en la salud humana 

que puede ocasionar la exposición a este compuesto, en los cuales se encuentra una 

disminución de vitamina B12, encargada de mantener sanas las neuronas y glóbulos 

sanguíneos, y prevenir un tipo de anemia que causa cansancio y debilidad, también produce 

efectos crónicos sobre la tiroides y sistema nervioso central, que pueden desencadenar en 

convulsiones, y a elevadas concentraciones y/o rangos de exposición podría causar la muerte. 

Según un reporte de la ATSDR (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades 2021), 165.295 trabajadores podrían estar potencialmente expuestos algún 

tipo de cianuro entre, cianuro de hidrogeno, cianuro de potasio, cianuro de sodio, cianuro de 

calcio,  y/o cloruro cianogénico; ocasionando trastornos gastrointestinales, nauseas, vómitos, 

posibles convulsiones, daños cerebrales y del tracto digestivo y respiratorio si inhalan o por 

alguna razón ingieren agua o alimentos contaminados (Ramírez 2010). Estrada et al (2018), 

encontraron que solo en el año 2016 se reportaron 268 casos de intoxicación por cianuro, lo 

que deja ver el grave riesgo que corren los trabajadores y poblaciones expuestas a aguas 
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contaminadas con dicha sustancia. En organismos acuáticos el cianuro bloquea la respiración 

celular ocasionando asfixia; y en especies vegetales con baja tolerancia, la muerte; lo que 

produciría alteraciones en el equilibrio natural de los ecosistemas y su pérdida (Dicyt 2012).  

   

Las poblaciones más vulnerables a la intoxicación de agua con cianuro se asocian a la falta 

de saneamiento básico, posible ingesta de alimentos que fueron rociados con agua 

contaminada y a través de la cadena alimenticia (Ávila 2008). Por ello, se hace necesario 

incluir procesos de tratamiento a las aguas residuales industriales con presencia de cianuro, 

que permitan disminuir los riesgos de intoxicación humana y proteger los ecosistemas 

acuáticos que nos proveen recursos alimenticios.    

 

1.2. Justificación 
 

Las industrias que requieren elevadas concentraciones de cianuro o sales de cianuro para su 

manufactura, como las termoquímicas, suelen tener plantas de tratamiento (PTAR) que se 

valen de procesos fisicoquímicos para disminuir las concentraciones de esta sustancia tóxica, 

ya que, según la norma ambiental colombiana, (artículo 13 de la resolución 0631 de 2015), 

se debe cumplir con ciertos parámetros fisicoquímicos y valores máximos permisibles para 

poder verter/disponer sus aguas residuales a cuerpos de agua superficial (0,10 mg/L 

máximo). Sin embargo, muchas veces procesos fisicoquímicos como la precipitación con 

sulfato ferroso, oxidación con peróxido de hidrogeno, electrolisis, catálisis y/o tratamientos 

con hipoclorito de calcio, requieren el uso de más sustancias químicas para convertir el 

cianuro en compuestos menos tóxicos, personal especializado en el tema, altos costos de 

mantenimiento y generan subproductos nocivos para los ecosistemas (Fajardo et al., 2010).  

  

Por otra parte, la fitorremediación se considera una ecotecnología capaz de remover 

sustancias tóxicas del suelo, agua y aire, por medio del uso de especies vegetales capaces de 

bioacumular dichas sustancias en sus estructuras biológicas; lo que la convierte en una 

práctica más sostenible y rentable (Farraji et al., 2016). Numerosos estudios a nivel mundial 

han realizado pruebas piloto en laboratorios y a escalas macro con humedales artificiales para 

tratar diversas sustancias tóxicas del agua tales como metales pesados, entre ellos plomo, 
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cromo, mercurio, hierro, y compuestos de cianuro, donde han obtenido porcentajes de 

remoción hasta del 98 %. La Eichhornia crassipes (nombre común: buchón de agua), ha sido 

una de las especies vegetales más estudiada para dichos fines pese a sus características 

biológicas, entre las que resaltan, su rápida reproducción, capacidad adaptativa, amplio rango 

de tolerancia y biomasa (Carreño 2020), lo que la convierte en candidata para tratamientos 

biológicos de aguas residuales. Estudios como los de Ebel, Evangelou y Schaeffer (2007), 

Jaramillo-Salazar, et al., (2016) y Saha, Mondal y Sarkar (2018), han obtenido eficiencias de 

remoción de hasta 86 y 95%. Conforme a estos resultados, la presente investigación pretende 

evaluar la eficiencia de remoción de cianuro del buchón de agua para tratar aguas residuales 

de la industria termoquímica. Este estudio permitirá que las industrias tanto termoquímicas 

como mineras, metalúrgicas, químicas, farmacéuticas y agroindustriales tengan una 

alternativa más sustentable y ecológica para tratar sus aguas residuales con contenidos de 

cianuro y así, disminuir los riesgos de intoxicación humana y garantizar la protección de los 

sociecosistémas acuáticos.  

  

2.   OBJETIVOS   

 

2.1. Objetivo general   
 

Evaluar la eficiencia de la especie Eichhornia crassipes en la remoción de cianuro de aguas 

residuales provenientes de la industria termoquímica. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar el tipo, sistema y condiciones de montaje que permite obtener un mayor 

porcentaje de remoción de cianuro.   

 

 Establecer la concentración máxima experimental de cianuro que puede absorber la 

especie Eichhornia crassipes con distintas condiciones probadas.  

 

3.   MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura  
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Estudios a nivel mundial han demostrado que Eichhornia crassipes posee la capacidad de 

almacenar y eliminar contaminantes presentes en el agua por medio de su metabolismo; 

Herrera et al., 2019, encontraron que ciertas macrófitas fueron capaces de evolucionar y 

adaptarse a ambientes contaminados por actividades de origen antrópico, desarrollando la 

capacidad de absorber y acumular sustancias tóxicas como hidrocarburos, herbicidas, 

pesticidas y hasta metales pesados, a través de transportadores específicos que están presentes 

en las raíces. Los mecanismos usados para ello son: la filtración, sedimentación de sólidos, 

incorporación de nutrientes a la planta y para el caso específico de los metales pesados, la 

formación de un complejo entre el metal y los aminoácidos presentes en las células. 

Adicionalmente, los autores del artículo encontraron que el buchón de agua es capaz de 

absorber metales por un proceso de difusión en el medio y por intercambio de cargas que 

luego son transportados hasta sus estructuras vegetales (raíces, tallos y hojas), donde se 

acumulan hasta sobrepasar la capacidad y/o tolerancia máxima de la planta, que es cuando 

esta muere. Estas afirmaciones son complementadas por Uriel Carreño, autor del libro 

“Buchón de agua (Eichhornia Crassipes): impulsor de la fitorremediación”, en donde se 

menciona que esta especie absorbe y retiene los metales pesados como cromo, mercurio, 

plomo entre otros, por medio de un proceso de quimiadsorción, en donde dichos 

contaminantes no son incorporados a la biomasa sino retenidos gracias a la cantidad de 

celulosa y polisacáridos de la planta.  

 

Según Srivastava y Duvvuru (2010), existen más de 500 géneros y 100 familias de especies 

de plantas cianogénicas que tienen la capacidad de convertir aminoácidos (componente 

básico de una proteína) en glucósidos cianogénicos, que son una forma de azúcar simple 

unido a una molécula de cianuro, cuando ocurre una lesión en la planta, como mecanismo de 

defensa; estos glucósidos cianogénicos son usados por la planta como fuente de nitrógeno y 

precursor para la síntesis de aminoácidos y proteínas durante el crecimiento. Así mismo, los 

autores mencionan que en los casos de fitorremediación, la adsorción de cianuro no siempre 

está relacionada con la asimilación, que es un es un proceso metabólico complejo, en el que 

actúan enzimas que catabolizan o degradan los contaminantes a un compuesto capaz de ser 

almacenado por la planta; sino que también, ocurren procesos de acumulación.  
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En la revisión documental de Martelo y Lara (2012), se evidencia que las primeras 

exploraciones con plantas se realizaron en la década de los 70´s para tratar las aguas 

residuales de viajes espaciales a cargo de la NASA. A partir de este momento diversos 

autores comenzaron a experimentar la depuración de aguas residuales con macrófitas 

flotantes para bajar los niveles de materia orgánica y remover nutrientes como el nitrógeno 

y fosforo; posteriormente se iniciaron los ensayos con metales pesados. En Colombia, el 

primer documento registrado sobre procesos de fitorremediación data del año 1996, en donde 

se evaluó la efectividad de la especie Eichhornia crassipes para depurar hierro de aguas 

residuales en el valle Sinuano en Montería, y se encontró que a mayores concentraciones la 

remoción disminuye (Martelo & Lara 2012).  

 

Los procesos de fitorremediación se pueden implementar in situ (en el lugar de origen) o ex 

situ (lugar distinto al origen) dependiendo de las características del agua y lugar donde se va 

a tratar. Uno de los métodos de fitorremediación in situ son los humedales artificiales (tipo 

de sistema abierto), como los usados por Arias et al., (2010), para probar la efectividad de 

procesos fitoremediadores para reducir las cargas contaminantes de aguas residuales 

porcinas. En cuanto a las metodologías ex situ se puede tomar como referente el documento 

de Wachirawongsakorn, amnongkan y Talib (2015), quienes experimentaron a través de 

cultivos hidropónicos (cultivos enriquecidos con disoluciones minerales – tipo de sistema 

cerrado) la capacidad de crecimiento, tolerancia y eficiencia de remoción de ecotipos de 

hierva vetiver para eliminar cianuro del agua contaminada a distintas concentraciones; sus 

resultados arrojaron que la hierba posee una alta tasa de supervivencia (100%) después de un 

mes de ensayos y puede potencialmente purificar agua contaminada a menor concentración 

de 35 mg/L de CN. 

 

El éxito que tuvieron los primeros ensayos de fitorremediación y los resultados que arrojaban 

altos porcentajes de remoción de contaminantes presentes en el agua, permitieron abrir el 

campo de estudio y emerger más publicaciones sobre el tema. Por ejemplo, en el año 2009, 

Hidayati, Juhaeti y Syarif, midieron las concentraciones de mercurio y cianuro de ambientes 

acuáticos cercanos a minas ilegales y recolectaron especies vegetales de dichos ambientes 

para evaluarlas; los resultados de esta evaluación arrojaron que especies como Ipomoea sp, 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/ipomoea
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Limnocharis flava, Mucuna pruriens, Mikania cordata y  Cyperus sp, poseían la capacidad 

de hiperacumular concentraciones de cianuro de hasta 36, 10, 42, 23 y 33 ppm de cianuro, 

respectivamente. En 2016, se publicó un artículo denominado “Manejo de macrófitas 

acuáticas en la acumulación y transformación de cianuro producto del beneficio del oro en la 

mina La coqueta” en donde los autores evaluaron la capacidad de las especies: Eichhornia 

crassipes, Pistia stratiotes y Salvinia auriculata, para remover cianuro de aguas residuales 

provenientes del lavado de arena en el proceso de cianuración de la mina de oro La coqueta; 

obteniendo eficiencias de remoción de hasta el 86%. 

 

Otro artículo publicado sobre fitorremediación de cianuro, es el de Kumari y Balomajumder 

(2015), en el, se evaluó la capacidad de remoción de cianuro y fenoles de aguas residuales 

provenientes de industrias de coque, por medio de la metodología de fitorremediación con 

plantas de maíz; sus resultados arrojaron una remoción total del 12 % de cianuro y 14 % para 

fenoles, y concluyeron que la especie no puede resistir a concentraciones superiores de 5 y 

35 mg/L. 

 

En Ebel et al., 2007, se evaluó la tolerancia y capacidad de eliminación de cianuro de sodio 

por Eichhornia Crassipes a través de la medición de la transpiración relativa, y ensayos en 

cámaras ambientales (tipo de sistema cerrado); encontrando, que la especie es capaz de 

eliminar hasta el 100% de la concentración inicial (5,8 mg/L) de cianuro transcurridas 32 h; 

hallaron también, que el cianuro se volatiliza y que a partir de concentraciones de 10mg/L de 

CN las plantas comienzan a desecarse y morir. Su estudio demuestra que el buchón de agua 

tiene la capacidad de asimilar o absorber cianuro de aguas contaminadas convirtiéndolo en 

un candidato adecuado para procesos de fitorremediación.  

 

Kumar, et al., (2016) se centraron en los métodos naturales usados para remediar aguas 

producidas por la minería con presencia de cianuro; su artículo menciona que las especies 

capaces de producir biomasa en menor tiempo, pueden ser las más eficientes en procesos de 

reducción del cianuro. La Eichhornia crassipes se caracteriza por tener una alta y rápida tasa 

de reproducción, por lo que en base a lo anterior, sería la más ideal para procesos de 

fitorremediación. El artículo más recientemente publicado sobre fitorremediación de cianuro 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mucuna-pruriens
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/cyperus
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con esta especie es el de Saha, Mondal y Sarkar (2018), quienes realizaron ensayos 

experimentales con Eichhornia crassipes, simulando humedales artificiales (tipo de sistema 

abierto) con recipientes plásticos, para remover cianuro de aguas residuales producidas por 

las industrias de acero, en donde concluyeron que esta especie puede eliminar hasta el 95% 

de cianuro del agua luego de 3 días a concentraciones de 5 mg/L; además encontraron que 

esta especie también es capaz de reducir la DBO (demanda biológica de oxígeno, DQO 

(demanda química de oxigeno), el amoniaco, TDS y dureza del agua.  

 

Finalmente, Ghumra, Agarkoyi y Gogate (2021), revisaron los últimos procesos y mejoras 

en las plantas de tratamiento de efluentes comunes (CETP), en donde se discute posibles 

mejoras en los tratamientos biológicos como la fitorremediación, usando humedales 

artificiales, pilas de combustible microbianas, hongos y algas, para impulsar ecotecnologías 

que permitan depurar aguas residuales con presencia de compuestos tóxicos como el cianuro.  

 

3.2. Marco conceptual   
 

Los tratamientos termoquímicos buscan mejorar las propiedades mecánicas de piezas de 

acero u otros metales por medio de procesos físicos que involucran variaciones drásticas en 

la temperatura y químicos como el recubrimiento con sustancias para reforzarlas; con ello se 

busca que las piezas obtengan mayor dureza y resistencia a la fricción (Ortiz-Domínguez et 

al., 2020). Dentro de los principales tratamientos termoquímicos se encuentran: la 

cementación, nitruración, cianuración, carbonitruración y sulfinización (Rangel-Mejia et al., 

2021). Otros tratamientos térmicos secundarios o de reforzamiento que cumplen las mismas 

funciones son el temple y el revenido (Ortiz-Domínguez et al., 2020). 

 

Estos tratamientos suelen generar efluentes, que son aguas residuales con desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos emitidos por actividades domésticas y/o industriales (Conagua & 

Semarnat 2016), con sustancias tóxicas como el cianuro que pueden afectar negativamente 

la calidad del agua.  

 

El cianuro es un término usado para denotar un grupo de compuestos químicos que contienen 
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carbón y nitrógeno (ATSDR 2021); se puede encontrar en la naturaleza como cianuro de 

hidrogeno (HCN), cloruro de cianógeno (CNCL) y/o bromuro de cianógeno (CNBr), en 

plantas y semillas o frutos, principalmente; también de forma antropogénica se puede 

encontrar como ferrocianuros ferrocianuros (Fe (II) CN 3), cianuro de sodio (NaCN) 

y cianuro de potasio (KCN) derivados de procesos industriales (Srivastava & Duvvuru, 

2010). 

 

El tratamiento de las aguas contaminadas con cianuro se suele llevar a cabo en una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), que son las encargas de mejorar las características 

del agua por medio de procesos físicos, químicos y biológicos, para luego ser depositadas a 

los cuerpos de agua (SPENA 2016). Este último entendido como toda extensión de agua 

sobre la superficie terrestre de origen natural o artificial, dentro de las que se destaca los ríos, 

canales, humedales, pantanos, lagos y lagunas (Ideca 2018). Su característica principal es el 

agua dulce y la dependencia de esta por parte de todos los seres vivos.  

 

Los tratamientos fisicoquímicos (llevados a cabo en las PTAR), se refieren al conjunto de 

procesos de tipo físico (aireación, sedimentación e influencia térmica) y químico (oxidación, 

cloración, electrolisis, fotocatálisis, ozonización) destinados a reducir los componentes 

tóxicos del agua (Marín-Galvín 2012); en los que se haya para la remoción de cianuro: la 

oxidación con peróxido de hidrogeno, el tratamiento con hipoclorito de calcio, y la 

precipitación con sulfato ferroso (Fajardo et al., 2010).  

 

En los tratamientos biológicos se encuentra la biorremediación, que es un proceso 

biotecnológico que usa microorganismos, hongos, plantas y enzimas para recuperar 

ambientes alterados (González-Rojas 2011); y dentro de esta, la fitorremediación, que es 

considerada una ecotecnología que se basa en las propiedades de ciertas especies vegetales 

para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar en sus estructuras biológicas 

contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos, tales como: metales pesados, 

compuestos orgánicos e inorgánicos y derivados del petróleo (Delgadillo-López et al., 2011). 

Los mecanismos que usan para descontaminar, purificar o separar estos componentes son: la 

fitoestabilización, en donde se desnaturaliza el contaminante, fitoextración, que involucra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro_de_potasio
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una hiperacumulación en sus estructuras biológicas, fitovolatilización, en donde se cambia 

el estado y ambiente del contaminante por medio de procesos naturales como la fotosíntesis, 

fitodegradación, que es la capacidad de eliminar el contaminante y la rizofiltración, que usa 

las raíces y/o microorganismos adheridos a ella para absorber los contaminantes (Núñez et 

al., 2004).   

 

Esta ecotecnología es considerada sustentable, ya que según su definición, es un proceso 

compatible con los recursos disponibles, y su fin, es encontrar un equilibrio entre el ambiente 

y el uso de sus recursos (Zarta 2018). Esto, ya que lo que se busca es bajar los niveles de 

cianuro del agua a través de métodos menos invasivos para los sociecosistemas, que pueden 

ser entendidos como la interrelación de los sistemas naturales (ecosistema acuático) con los 

sistemas sociales (actividades humanas-antrópicas) (Torres-Carral 2021).  

 

La especie Eichhornia crassipes comúnmente conocida como buchón de agua, es una 

macrófita (planta acuática) perteneciente a la familia Pontederiaceae y originaria de la cuenca 

del amazonas brasileño; se encuentra distribuida en lagos, canales, estanques y humedales en 

las regiones tropicales y subtropicales de Suramérica (Guevara & Ramírez 2015). Esta 

especie acuática flotante, se halla suspendida en la superficie de los cuerpos de agua en donde 

se observan a simple vista sus hojas gruesas, ovaladas y de aspecto ceruminoso; sus raíces 

que pueden llegar a medir 40 cm de largo se encuentran sumergidas (Ramil-Rego et al., 

2014).  

 

Dentro de las características que denotan el buchón de agua como una especie invasora pero 

también de gran potencial fitorremediador se encuentra, su alta capacidad de reproducción 

en condiciones óptimas como lo son temperaturas entre los 18 y 30 °C con exposición directa 

al sol; esta especie también posee una alta eficiencia energética pese a que simula procesos 

fotosintéticos similares a los de las plantas C4, cuya principal característica es que son 

capaces de incorporar el CO2 (dióxido de carbono) en otros compuestos, lo que le permite 

adaptarse a condiciones de sequía; también tienen la capacidad de aumentar su biomasa 

diariamente, tolerar niveles de pH entre 4 y 10 y reproducirse asexualmente mediante 

estolones (CAR 2019).    
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Esta especie ha presentado altos porcentajes de eficiencia, expresión empleada para medir la 

capacidad y acción para lograr un efecto (Calvo et al., 2018), para remover cianuro de aguas 

residuales gracias a sus características.    

 

4.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

La presente investigación se desarrolló en el marco del método experimental, a través de 

bioensayos, en los que se modificaron variables de tiempo, concentración (diluciones) y 

condiciones de las plantas con el fin de obtener un mayor porcentaje de remoción de cianuro. 

Para ello se probaron montajes de simulación de humedales artificiales con sistemas cerrados 

y abiertos y se emplearon las siguientes fases:  

 

4.1. Elaboración de guía metodológica  

 

Se elaboró una guía metodológica con el paso a paso para la toma de muestras de agua (anexo 

1), recolección y transporte de especie vegetal (anexo 2), elaboración de la curva de 

calibración para el método titulación 4500-CN - .D (anexo 3) y lectura de la concentración 

de cianuro (anexo 4); siguiendo los documentos: Manual para la toma, preservación y 

transporte de muestras de agua para análisis de laboratorio del Instituto Nacional de Salud 

(2020),  guía para la recolección y transporte de plantas acuáticas de la Red Naturaleza 

(2021), Standard Methods 9014 (1996), artículo de Nava-Alonso, Elorza-Rodríguez, Uribe-

Salas & Pérez-Garibay (2007) respectivamente.   

 

4.2. Visita de reconocimiento del proceso productivo  

 

Se realizó una visita de reconocimiento a la empresa Servitérmicos establecimiento 

comercial de la empresa CAV automotores SAS (01 de julio de 2021), que realiza procesos 

termoquímicos y se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en Bogotá D.C, para 

conocer el proceso productivo, identificar la fuente de contaminación y establecer el sitio de 

recolección de las muestras de agua para los montajes. Adicionalmente, durante esta visita 

se recolectó una muestra puntual del agua residual de aproximadamente 1 L, en una botella 

plástica y se transportó hasta el laboratorio siguiendo el paso a paso del anexo 1, para 
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someterla al programa de monitoreo, en el cual se midió la concentración de cianuro en la 

muestra durante 3 días, que era el promedio de días de duración de los ensayos, así como, 

posibles cambios físicos del agua.  

 

4.3. Programa de monitoreo 

 

La muestra de agua residual recolectada durante la primera visita a la empresa fue sometida 

a un periodo de análisis de 3 días, en los que se midieron parámetros fisicoquímicos de pH, 

temperatura y concentración de cianuro, para identificar posibles cambios físicos en el agua 

residual y posibles pérdidas o disminución de la concentración de cianuro no atribuibles a la 

especie. Para ello, la muestra puntual recolectada se depositó tal y como se recogió de la 

empresa en un beaker de 1000 ml de capacidad y a diario se midió la concentración de cianuro 

en la muestra por el método titulación 4500-CN -. D. Durante este mismo periodo de análisis, 

se realizaron las curvas de calibración para el método usando KCN (cianuro de potasio) a 

distintas concentraciones y se estableció un patrón de color (anexo 3). Así mismo, se obtuvo 

el valor del blanco, promediando los valores de titulante empleado para hacer virar de color 

agua destilada.  

 

4.4. Determinación de la concentración de cianuro por el método titulación 4500-CN -. 

D. 
 

Para determinar la concentración de cianuro por el método de titulación 4500-CN - .D, del 

estándar métodos, se replicó la metodología de Nava-Alonso et al, 2007 (pág. 26); para ello 

se tomaron muestras de agua de cada uno de los ensayos, incluyendo réplicas y controles (80 

mL aprox. por cada beaker) y se destilaron, para obtener muestras transparentes que 

facilitarán la lectura (anexo 3 – paso a paso de la destilación). Para hacer las lecturas de la 

concentración de cianuro por este método, se adicionó a una bureta una solución volumétrica 

de titulante con una concentración conocida (en este caso nitrato de plata AgNO3 al 0,6%) y 

debajo de esta, se colocó un vaso de precipitado con la muestra a analizar (el agua residual), 

mezclada con 8 gotas de indicador yoduro de potasio (al 5%). Para titular se adicionó AgNO3 

por goteo a la muestra, hasta que viró su color (de transparente a amarillo claro opaco), y 

luego se empleó la ecuación: 
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Concentración de cianuro en mg/L = (A – B) × 20 

 

En donde A son los mL de AgNO3 usados para titular 10 mL de la muestra de agua a medir; 

y B los mL de AgNO3 empleados para titular 10 mL de agua destilada (blanco); Basado en 

el documento de Nava-Alonso, et al., (2007). 

 

Figura 1. Montaje para titulación. Fuente: Autor. 

 

4.5. Montajes experimentales  
 

4.5.1. Recolección de especie vegetal y acondicionamiento para montajes 

 

La especie Eichhornia crassipes se recolectó en el humedal Juan Amarillo (Tibabuyes), 

ubicado entre las localidades de Suba y Engativá en Bogotá D.C, en etapa de crecimiento y 

reproducción (individuos con presencia entre 4 y 7 hojas, entre 4 y 7 peciolos y algunos con 

un estolón), ya que, según Carreño (2020), durante esta etapa la especie puede asimilar y 

absorber contaminantes inorgánicos del agua y obtener nutrientes de ellos. La recolección de 

los individuos se hizo manualmente y con ayuda de un balde (Figura 2.); posteriormente, se 

transportaron en el mismo recipiente hasta el laboratorio ambiental de la universidad 

U.D.C.A, donde se realizó el proceso de acondicionamiento, sumergiendo los individuos en 

agua limpia dentro de recipientes plásticos por un periodo de 15 días, con las siguientes 

condiciones: recipientes (2) con 5 L de agua y de 6 a 8 individuos de la especie por cada uno, 

reposados sobre un mesón del laboratorio cercano a una ventana con algunas limitaciones de 



 

26 
 

entrada directa de luz solar (figura 3), sin adición de nutrientes ni de agua.  

 

 

Figura 2.  Recolección de individuos de Eichhornia crassipes en humedal Juan amarillo, Bogotá. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 3. Proceso de acondicionamiento de especie vegetal. Fuente: Autor. 

 

4.5.2. Muestreo de agua - 1  

  

Se recolectaron a través de un muestreo puntual, 15 L de agua residual producida durante el 

proceso de cementación y lavado de piezas de acero en la empresa Servitérmicos 

establecimiento comercial de la empresa CAV automotores SAS; allí se midieron los 

parámetros fisicoquímicos de humedad y temperatura ambiental, y conductividad, turbidez 
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y pH al agua, usando un termohigrómetro, conductímetro, turbidimetro y un pH-metro, con 

el fin de comparar estos parámetros in situ (en la empresa) y ex situ (en el laboratorio) para 

determinar posibles efectos en el agua provocados por el cambio de condiciones. Siguiendo 

el manual para la toma, preservación y transporte de muestras de agua para análisis de 

laboratorio, del instituto nacional de salud, 2020 (ver paso a paso en anexo 1), se recolectaron 

5 muestras de agua en recipientes de polipropileno de 3 L cada uno, se almacenaron en 

neveras de icopor con hielo para conservar la cadena de refrigeración y oscuridad, y 

posteriormente, se transportaron al laboratorio, en donde se realizaron mediciones 

adicionales de SST (Sólidos Sedimentales Totales) y dureza, usando un cono imhoff y el test 

de dureza de Aquamerck (método titulométrico).  

 

 

Figura 4. Agua recolectada de la industria. Fuente: Autor.  

 

4.5.3. Montaje experimental 1 – Metodología con sistema abierto  

 

Se realizó el primer montaje experimental con plantas dentro de beakers que simulaban un 

humedal artificial con sistema abierto, replicando la metodología de Saha, et al, 2018, 

quienes simularon humedales artificiales con recipientes plásticos, que contienen el agua 

residual cianurada junto con las plantas por un periodo de tiempo en el que estas pueden 

hacer la remoción del contaminante. Para este montaje se evaluaron 2 ensayos, el primero 

usando el agua residual diluida al 30 % (560 ml de agua residual y 240 ml de agua destilada) 
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(esta dilución teniendo en cuenta la mínima concentración de cianuro detectable por el 

método de titulación 4500-CN .- D (1 mg/L)), y el segundo agua residual al 100% (800 ml 

de agua residual). El agua residual al 100 % y diluida se depositó en beakers de 1 L de 

capacidad, y a cada uno se le adicionó un individuo de la especie; por cada ensayo se 

montaron 3 réplicas y un control, que contenía agua residual en las mismas proporciones de 

dilución pero sin especie, para evaluar si se presentaban pérdidas de cianuro no atribuibles a 

la especie. Este montaje se dejó sobre el mesón cerca a la ventana (donde se acondicionaron 

los individuos) por 3 días consecutivos, que fue el tiempo reportado por los autores Ebel et 

al., 2007 como de mayor porcentaje de remoción de la especie Eichornia crassipes en 

cámaras ambientales, a 5,8 y 10 mg/L, y posteriormente se midió la concentración de cianuro 

por el método de titulación 4500-CN -. D.  

  

 

 

Figura 5. Montaje experimental 1. Fuente: Autor. 
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Con el fin de validar si la remoción de cianuro que arrojó la planta del montaje 1 se atribuye 

a esta o por el contrario se presentó una pérdida y/o volatilización, se procede a realizar un 

segundo montaje experimental que permita disminuir dicha volatilización.  

 

4.5.4. Montaje experimental 2 – Metodología con sistema abierto  

 

Para este montaje experimental se tomó como referencia la metodología de 

Wachirawongsakorn, et al, 2015, quienes contaminaron muestras de agua artificialmente 

(adicionando CN) y ajustaron pH de las mismas con NaOH en montajes hidropónicos, para 

evaluar los porcentajes de remoción de ecotipos de pastos Vetier. Para este montaje se 

recolectaron más individuos de la especie y se usó agua destilada contaminada con KCN 

(cianuro de potasio) en sistemas abiertos y ajustando el pH con NaOH (hidróxido de sodio), 

con el fin de intentar disminuir el porcentaje de pérdida de cianuro atribuido por los autores 

Ebel et al., 2007 a un pH por debajo de 11. Para ello se usó agua destilada (800 ml) 

contaminada con 20 mg/L de KCN y se ajustó el pH del agua con NaOH hasta 12, tanto para 

el ensayo como para el control; estas soluciones preparadas se depositaron en beakers de 1 L 

de capacidad y se dejaron sobre el mesón cerca a la ventana (donde se acondicionaron los 

individuos); al ensayo se adicionó un individuo de la especie y al control no. Este montaje se 

monitoreó por 3 días consecutivos y a diario se evaluaban cambios físicos en la planta y se 

medían las concentraciones de cianuro por el método de titulación 4500-CN -. D.   
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Figura 6. Montaje experimental 2. Fuente: Autor. 

 

Con los resultados de este segundo montaje se identificó la necesidad de probar otro tipo de 

sistema que disminuyera significativamente la volatilización de cianuro que presentaban los 

controles y permitiera hacer cambios en las variables de tiempo, condiciones de la planta y 

dilución o concentración para alcanzar mayores porcentajes de remoción.   

 

4.5.5. Muestreo de agua – 2 

 

Se realizó una tercera visita a la empresa (11 de octubre de 2021), para recolectar 6 litros más 

de agua residual; allí nuevamente se midieron los parámetros fisicoquímicos de humedad y 

temperatura ambiental, conductividad, turbidez y pH al agua recolectada, usando un 

termohigrómetro, conductímetro, turbidimetro y un pH-metro; siguiendo el manual para la 

toma, preservación y transporte de muestras de agua para análisis de laboratorio, del instituto 

nacional de salud, 2020 (paso a paso anexo 1), se recolectaron 2 muestras puntuales de agua 

en recipientes de polipropileno de 3 L cada uno, se almacenaron en neveras de icopor con 

hielo y posteriormente, se transportaron al laboratorio ambiental de la universidad U.D.C.A, 

en donde se realizaron mediciones adicionales de SST (Sólidos Sedimentales Totales) y 

dureza, usando un cono imhoff y el test de dureza de Aquamerck (método titulométrico). De 

este muestreo se conservó un recipiente (3 L de agua residual) sellado con tapón y tapa, en 

un sitio oscuro y a temperatura ambiente, para usarlo en los siguientes montajes.  

 

4.5.6. Montaje experimental 3 – Metodología con sistema cerrado 
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Para este montaje se recolectaron más individuos y se modificaron las variables: cantidad de 

agua residual a tratar (más agua), cantidad de individuos vegetales (más individuos), tiempo 

(un día más de montaje), y concentración de cianuro (con distintas diluciones), para intentar 

aumentar el porcentaje de remoción de cianuro por la especie.  Así mismo, se probaron 

sistemas cerrados como en la metodología de Ebel, et al., 2007, quienes usaron cámaras 

ambientales totalmente selladas para determinar la fitotoxicidad y capacidad de remoción de 

cianuro de la especie Eichhornia crassipes, disminuyendo el porcentaje de 

volatilización/pérdida de cianuro.  En este montaje se evaluaron 3 ensayos: el primero 

contenía agua residual diluida al 50 % (2,5 L de agua residual y 2,5 L de agua destilada), el 

segundo al 20 % (1 L de agua residual y 4 L de agua destilada), y el tercero al 10 % (500 ml 

de agua residual y 4,5 L de agua destilada). Las diluciones de los ensayos se depositaron en 

recipientes plásticos de 6 L de capacidad, a cada uno se le adicionó 3 individuos de la especie 

y se sellaron con papel vinipel. Para los controles negativos de este montaje se efectuó una 

relación volumétrica en la que se usó para el control del ensayo 1, 500 ml de agua destilada 

y 500 ml de agua residual, control del ensayo 2, 800 ml de agua destilada y 200 ml de agua 

residual, y control del ensayo 3, 900 ml de agua destilada y 100 ml de agua residual; estas 

diluciones se depositaron en beakers de 1 L de capacidad y se sellaron con papel vinipel. Las 

concentraciones de cianuro fueron medidas una vez al día por el método titulación 4500-CN 

-.D durante 4 días consecutivos.  
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Figura 7. Montaje experimental 3. Fuente: Autor. 

 

4.5.7. Reproducción de especies vegetales para montaje 4 

 

Para este montaje se usaron los individuos reproducidos en el proceso de acondicionamiento 

de la especie para el montaje 3 (anexo 5). Durante la fase de crecimiento de estos (12 días 

aprox.) se le añadieron al agua 0,4 mg/100 ml de macronutrientes (ver contenido de 

macronutrientes y cantidades en anexo 6) con la intención de acelerar su crecimiento.  

 

 

Figura 8. Proceso de reproducción y acondicionamiento de especie vegetal. Fuente: Autor. 

 

4.5.8. Montaje experimental 4 – Metodología con sistema cerrado 

 

En este montaje se modificaron las variables: estado de la planta (se usaron individuos más 
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jóvenes reproducidos en el laboratorio), cantidad de agua (3 L menos que en el anterior 

montaje), cantidad de individuos (uno más que en el montaje anterior) y tiempo (5 días en 

total) en sistemas cerrados, para intentar aumentar el porcentaje de remoción con las variables 

modificadas, replicando las condiciones de ensayo de Saha et al., 2018, quien obtuvo 

eficiencias de remoción cercanas al 95%.  En este montaje se empleó una dilución de agua 

residual al 20 % (que fue la dilución con mayor porcentaje de remoción de cianuro en el 

montaje anterior), que contenía 400 ml de agua residual y 1,6 L de agua destilada, se pasó a 

un recipiente plástico con capacidad para 3 L, se agregaron 4 individuos de la especie al 

recipiente y se selló con papel vinipel; para el control se empleó una relación volumétrica, y 

se usó 200 ml de agua residual y 800 ml de agua destilada, que se depositaron en un beaker 

de 1 L de capacidad y se selló con papel vinipel. Las concentraciones de cianuro fueron 

medidas por el método de titulación 4500-CN -.D, una vez al día.  

 

   

 

 

Figura 9. Montaje experimental 4. Fuente: Autor.  
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4.5.9. Montaje experimental 5 – Metodología con sistema cerrado 

 

Para este último montaje también se usó la metodología de sistema cerrado de Ebel et al., 

2007; se recolectaron nuevamente más individuos del humedal y se modificaron las variables 

de la concentración de cianuro (mayor dilución), usando la que mejor resultado arrojó en los 

ensayos de los autores Ebel et al, 2007, mas individuos de la especie (5 en total por ensayo), 

más agua residual a tratar (3 L en total) y tiempo (un día menos que en el montaje anterior), 

con la intención de continuar buscando las condiciones (variables) que favorezcan una mayor 

remoción de cianuro. Para ello, se usó una dilución de agua residual al 15 %, que contenía 

450 ml de agua residual y 2.550 ml de agua destilada, se agregó a un recipiente plástico con 

capacidad para 3 L, se adicionaron 5 individuos de la especie al recipiente y se selló con 

papel vinipel; para el control se empleó la relación volumétrica, y se usó 150 ml de agua 

residual y 850 ml de agua destilada que se depositaron en un beaker de 1 L y se selló con 

papel vinipel. Las concentraciones de cianuro se leyeron una vez por día por el método 

titulación 4500-CN -.D, durante 4 días consecutivos.  

  

 

 

Figura 10. Montaje experimental 5. Fuente: Autor. 
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4.6. Obtención de porcentajes de remoción de cianuro por la especie Eichhornia 

crassipes 

 

Se elaboró una tabla (Tabla 5) en donde se registraron los valores en mg/L de la concentración 

inicial y final obtenida en cada uno de los ensayos y montajes, junto con la concentración 

inicial y final de sus respectivos controles; adicionalmente, se registró en esta misma tabla el 

porcentaje correspondiente a la remoción de cianuro que realizó la especie al finalizar los 

experimentos; para obtener este último valor se empleó el siguiente cálculo:  

 

([ ] 𝑑𝑒 𝐶𝑁 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 × 100)

[ ]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑁 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
 

 

Para garantizar que se tomará solo la concentración de cianuro removida por la especie, a la 

concentración de cianuro removida en total se le resto la concentración de cianuro total que 

evidenció una posible pérdida y/o volatilización en los controles respectivos.     

 

4.7. Obtención de concentraciones máximas de absorción de cianuro por Eichhornia 

crassipes 

 

Se elaboró una segunda tabla (Tabla 6) para registrar los valores de la concentración de 

cianuro absorbida por la especie Eichhornia crassipesen en mg/L, por rangos de horas 

durante la diferencia de tiempo en los muestreos y lecturas; para ello, se realizó el cálculo 

matemático:  

 

mg/L CN absorbido por la planta = ( [ ]inicial de CN muestra - [ ]final de CN muestra) – 

( [ ]inicial de CN control - [ ]final de CN control) 

 

Para cada ensayo y distintos montajes, con la intención de identificar la concentración 

experimental de cianuro que absorbió la especie Eichhornia crassipes, sin las posibles 

volatilizaciones o pérdidas durante el muestreo.  
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4.8. Eficiencias de remoción  

 

Con los resultados obtenidos en el apartado 4.7 se procedió aplicar la fórmula matemática: 

 

𝐸 =
(𝑆𝑜 − 𝑆)

𝑆𝑜
 × 100 

 

Usada por Malacatus, Chamorro y Orellana (2017) en su trabajo, para determinar la eficiencia 

de remoción de cianuro en cada uno de los tratamientos y ensayos; donde E, es la eficiencia 

de remoción (%), So, la carga contaminante de entrada (mg/L), y S, la carga contaminante 

de salida (mg/L). Para el análisis de datos y análisis gráfico de los resultados se usaron 

funciones de Excel.    

  

5. RESULTADOS  

 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al programa de monitoreo, 

condiciones de los individuos de Eichhornia crassipes y características del agua residual 

recolectada en los muestreos 1 y 2, usados en los distintos montajes y que de alguna manera 

influyeron en los resultados.   

5.1. Programa de monitoreo 
 

La primera muestra de agua residual recolectada para los análisis y evaluación del 

comportamiento de la concentración de cianuro, presentó una disminución o pérdida total de 

6 mg/L CN (Tabla 1), transcurridos los 3 días de monitoreo establecidos. El valor de SST 

(sólidos sedimentales totales) compilado en la tabla 1 (400 ml/L), indicó una alta 

concentración de residuos sólidos en el agua residual, que según Roto, s.f, pude deberse a 

partículas de polvo adheridas a las piezas de acero que se lavaron en estas aguas y las cuales 

pueden estar contaminadas con arsénico, cobre, plomo, sulfuros de hierro, entre otros.   
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Tabla 1.  

Parámetros fisicoquímicos de la primera muestra de agua residual recolectada para 

programa de monitoreo. 

Parámetros fisicoquímicos de la muestra de agua 

pH SST Temperatura 
[ ] inicial de CN 

en la muestra 

[ ] final de CN 

en la muestra 

10,5 400 ml/L 15,9 °C 34 ml/L 28 mg/L 

 

Con respecto a los parámetros ambientales medidos en la empresa donde se encontraba el 

agua recolectada (Tabla 1) y del laboratorio donde se realizaron los distintos ensayos (tabla 

2), no se evidenció una diferencia significativa que pudiera afectar o influir en los resultados.  

 

Tabla 2.  

Parámetros ambientales dentro del laboratorio. 

Parámetros ambientales 

dentro del laboratorio  

Temperatura Humedad 

19,5 °C 58% 

 

Con respecto a las observaciones físicas realizadas a la muestra de agua residual durante los 

3 días que fue sometida al programa de monitoreo, se observó la formación de sales o cristales 

en el agua, las cuales incrementaban cuando el agua se secaba producto de la exposición 

directa al aire; según Capote et al., (2015) esta formación de sales o cristales (Figura 11) se 

debe a la precipitación por incremento de CO3.  
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Figura 11. Formación de sales del agua residual. Fuente: Autor.  

 

Para los restantes análisis que se realizaron durante el programa de monitoreo se encontró:  

 

Que la curva de calibración elaborada para el método titulación 4500-CN_ .D, arrojó valores 

cercanos y reales a la concentración añadida inicialmente. Esto se comprobó mediante un 

análisis de regresión por el método de los mínimos cuadrados en el que se determinaron las 

características de desempeño del método en estudio y que se muestra en la figura a 

continuación.   

 

 

Figura 12. Curva de calibración para el método titulación 4500-CN -. D. 

 

Para el blanco (necesario en la ecuación que permite obtener el valor de la concentración de 
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cianuro) se estableció como valor 0,3 ml. Adicionalmente, este se usó como patrón de color 

de viraje (Figura 13). 

 

Figura 13. Contraste de color para la titulación por el método 4500-CN - .D. Fuente: Autor.  

 

5.2. Condiciones de individuos vegetales y acondicionamiento 

 

Todos los individuos vegetales recolectados en el humedal, para los montajes 1 (simulación 

de humedales artificiales con sistema abierto), 2 (simulación de humedal artificial con 

sistema abierto), 3 (simulación de humedales artificiales con sistema cerrado) y 5 (simulación 

de humedal artificial con sistema cerrado), poseían entre 4 y 7 hojas, entre 5 y 7 peciolos y 

raíces de aproximadamente 40 - 60 cm (Figura 14). Adicionalmente, todos los individuos 

también, presentaban signos de clorosis en algunas hojas (color amarillo), producto de las 

condiciones donde fueron recolectados. La temperatura ambiente promedio del laboratorio 

durante este periodo de acondicionamiento fue 17,6 ℃ con una humedad del 58%.  
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Figura 14. Referente de individuos vegetales para montajes 1, 2, 3 y 5. Fuente: Autor. 

 

Las plantas reproducidas en el laboratorio, usadas en el montaje 4 (simulación de humedal 

artificial con sistema cerrado), poseían entre 4 y 5 hojas y entre 3 y 4 peciolos, sus raíces 

median entre 10 y 16 cm (Figura 15). Los macronutrientes que se añadieron para que 

crecieran más rápido (anexo 6) no funcionaron y por el contrario generaron signos de 

marchitez en algunas hojas y peciolos.  Esto puede deberse según Novoa, et al., (2018), a 

que, aunque se evidencie un aumento exponencial en el crecimiento y acumulación de 

nutrientes en las plantas fertilizadas, la concentración interna de nutrientes disminuye debido 

a la dilución por el crecimiento, lo que sugiere un estrés ocasionado por un exceso de 

nutrientes.  

 

Raíces 

Hojas 
Peciolos 
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Figura 15. Referente de individuos vegetales usados para montaje 4. Fuente: Autor. 

 

5.3. Caracterización del agua residual recolectada para los distintos montajes  

 

El agua residual que se recolectó durante el primer muestreo se usaba para el lavado de las 

piezas de acero luego de la cementación y durante el temple en la empresa Servitérmicos 

establecimiento comercial de la empresa CAV automotores SAS; esta agua llevaba 1 mes 

aproximadamente, conservaba en un recipiente abierto (Figura 16) ya que estaba destinada a 

su disposición final (secado) luego de usarse por un año. Los parámetros fisicoquímicos que 

presentaba el agua de este primer muestreo (tabla 3) incluyeron una turbidez mayor a (1000 

NTU) por encima del valor máximo detectable por el equipo (turbidimetro), pese a que a 

simple vista el agua presentaba un color gris oscuro; un pH de 10 indicando una alta 

alcalinidad que puede ocasionar la formación de las sales o cristales; y un valor de sólidos 

suspendidos totales de 350 ml/L.       

 

El agua residual recolectada durante el segundo muestreo había sido reemplazada hacia dos 

meses aproximadamente, por lo que a diferencia de la primera muestra que se tomó, la 

turbidez y sólidos en suspensión era menor (ver tabla 3); también se conservaba en un 

recipiente abierto (Figura 16) y era usada aún para lavar las piezas. Las características más 

relevantes del agua de este segundo muestreo (tabla 3), incluían una concentración de cianuro 

inicial de 107 mg/L, más alta que la del primer muestreo que era de 34 mg/L; un pH más 

alcalino, y una conductividad menor que es directamente proporcional a la concentración de 

SST que también fue menor que la del primer muestreo. En cuanto a la dureza del agua de 
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ambos muestreos, está clasificada en la escala de Merck como un tipo de agua muy dura.  

Tabla 3.  

Caracterización del agua residual recolectada en los muestreos 1 y 2. 

Muestreo Turbidez Conductividad pH SST Dureza [ ] de cianuro 

1 > 1000 NTU 160,9 mS/cm 10,17 350 mg/L 
>600 mg/L 

CaCO3 
34 mg/L 

2 68,3 NTU 152,7 mS/cm 11,16 1,5 mg/L 
>500 mg/L 

CaCO3 
107 mg/L 

 

 
  

 

Figura 16. Recipiente con el agua residual de la empresa. Fuente: Autor.  

 

A continuación, se encuentran los resultados compilados de los distintos ensayos y montajes 

que se realizaron para probar la remoción de cianuro por Eichornia crassipes, y dan cabida 

a los objetivos planteados.   

 

5.4. Porcentajes de remoción de cianuro por Eichhornia crassipes en los distintos 

ensayos y montajes experimentales.  

 

Los resultados plasmados en la tabla 4 revelaron que el montaje 4 con las siguientes 

condiciones: 2 L de agua residual diluida al 20%, 4 individuos de la especie reproducidos en 
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el laboratorio para tratar el agua y simulación de humedales artificiales con sistema cerrado 

por 5 días, presentó el mayor porcentaje de remoción de cianuro por parte de la especie 

Eichornia crassipes, con un 70% de remoción; seguido a este el segundo montaje con mayor 

porcentaje de remoción fue el 5, que poseía las siguientes condiciones: 3 L de agua a tratar, 

en una dilución de agua residual al 15%, y 5 individuos de la especie en un montaje cerrado 

por 4 días, y arrojo un 57 % de remoción; por último el tercer montaje con mayor porcentaje 

de remoción fue el ensayo 2 del montaje 3, en las siguientes condiciones: 5 L de agua a tratar 

diluida al 20%, 3 individuos de la especie, en simulación de humedal artificial con sistema 

cerrado por 4 días, que arrojo un 55 % de remoción de cianuro. En cuanto a los montajes con 

sistema abierto (montaje 1 y 2), el ensayo 1 del montaje 2, presentó el mayor porcentaje de 

remoción de cianuro con un 23%; a diferencia de los ensayos 1 y 2 del primer montaje que 

también se usaron sistemas abiertos y solo se obtuvo hasta un 6 % de remoción, en el ensayo 

2 se estabilizó el pH para evitar la volatilización de cianuro por lo que se logró aumentar el 

porcentaje de remoción por parte de la especie.  

 

En cuanto al porcentaje de cianuro volatilizado, los resultados arrojaron que en los montajes 

donde se manejaron sistemas abiertos (montaje 1 y 2) las pérdidas por volatilización 

alcanzaban hasta el 68% del total de cianuro removido, y pese a estabilizarse el pH de la 

muestra (montaje 2) como indicaban los autores Ebel et al., (2007) para evitarlo, la 

volatilización solo disminuyó hasta un 7%; por otra parte, los montajes que se manejaron con 

sistemas cerrados (montaje 3, 4 y 5) evidenciaron una disminución en la volatilización de 

hasta un 80% (tabla 4).   

 

Se observó que adicionalmente, los montajes con sistema cerrado (montaje 3, 4 y 5) en los 

que se realizaron los ensayos por uno y dos días más que los ensayos con sistema abierto 

(montajes 1 y 2), la remoción de cianuro por parte de la especie fue mayor hasta un 31% en 

promedio.    
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Tabla 4.  

Compilación de resultados para los distintos montajes y porcentajes de remoción de cianuro 

por Eichornia crassipes. 

  09 agosto 12 agosto  

 

Montaje 

 

Ensayo 

[ ] inicial 

CN 

Muestra 

[ ] final 

CN 

Muestra 

[ ] inicial 

CN 

Control 

[ ] final 

CN 

Control 

% de 

remoción 

de 

cianuro 

1 1 19,2 mg/L 18 mg/L 19,2 mg/L 19,4 mg/L 6,25 

 2 27,4 mg/L 23 mg/L 27,4 mg/L 24,4 mg/L 5,1 

  21 septiembre 23 septiembre  

2 1 20 mg/L 8 mg/L 20 mg/L 12,6 mg/L 23 

  11 octubre 14 octubre  

3 1 40,6 mg/L 30 mg/L 40 mg/L 38,6 mg/L 23 

 2 19,4 mg/L 6 mg/L 20 mg/L 17,4 mg/L 55 

 3 11 mg/L 2,6 mg/L 10,6 mg/L 8 mg/L 53 

  25 octubre 29 octubre  

4 1 19,4 mg/L 4,6 mg/L 18,6 mg/L 17,4 mg/L 70 

  16 noviembre 19 noviembre  

5 1 14 mg/L 3,4 mg/l 14 mg/L 11,4 mg/L 57 

Nota. Las diferencias entre las concentraciones iniciales de los controles y las muestras de algunos ensayos se 

deben a la relación volumétrica que se empleó para los controles; sin embargo, con la fórmula matemática 

descrita en la metodología, se resta el valor total volatilizado de cianuro de los controles al valor total de 

remoción de cada muestra/ensayo para obtener el porcentaje de remoción de la especie.  

 

 5.5. Concentraciones de cianuro absorbidas por Eichornia crassipes en los distintos 

ensayos y montajes experimentales.  
 

En cuanto a los resultados de la concentración máxima de cianuro que fue capaz de absorber 

la especie en los distintos ensayos y condiciones que se probaron, se encontró que, Eichornia 

crassipes fue capaz de absorber y/o retener hasta 13,6 mg/L del cianuro total presente en el 

agua residual tratada; esta concentración se logró con las condiciones del ensayo del montaje 
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4: 2 L de agua residual diluida al 20%, 4 individuos de la especie reproducidos en el 

laboratorio para tratar el agua y simulación de humedales artificiales con sistema cerrado por 

5 días. El segundo ensayo con mayor concentración de cianuro removido fue el ensayo 2 del 

montaje 3, que poseía las siguientes características de montaje: 5 L de agua a tratar diluida 

al 20%, 3 individuos de la especie, en simulación de humedal artificial con sistema cerrado 

por 4 días, y logro absorber/retener 10,8 mg/L CN. El tercer ensayo con mejores resultados 

fue el primero del montaje 5, con las siguientes características: 3 L de agua a tratar, en una 

dilución de agua residual al 15%, y 5 individuos de la especie en un montaje cerrado por 4 

días, que logró remover 8 mg/L de cianuro (Tabla 5).  

Los resultados de la Tabla 5 también revelaron que Eichornia crassipes realiza la mayor 

absorción/remoción de cianuro del agua dentro de las primeras 24 horas, y a partir de 

aproximadamente el tercer día de experimento (montajes 3, 4 y 5) esta comienza a disminuir 

radicalmente; simultáneo, se observó que luego de los mismos 3 días de experimento las 

plantas de todos los ensayos y montajes presentaban un deterioro extremo (Figura 20), y se 

cree ya habían alcanzado su límite máximo de absorción y/o acumulación de este 

contaminante, razón por la cual, la concentración de cianuro removida luego de este tiempo 

era tan baja.   

Tabla 5.  

Concentración de cianuro absorbida por la especie en los distintos montajes por rangos de 

tiempo. 

Montaje Ensayo 24 h 48 h 72 h 96 h Total 

1 1  
1,2 mg/L 

CN 
  

1,2 mg/L 

CN 

 2  
1,4 mg/L 

CN 
  

1,4 mg/L 

CN 

2 1 
3,4 mg/L 

CN 

1,2 mg/L 

CN 
  

4,6 mg/L 

CN 

3 1 
6,6 mg/L 

CN 

2,8 mg/L 

CN 

0,6 mg/L 

CN* 
 

10 mg/L 

CN 

 2 5,4 mg/L 4 mg/L CN 1,4 mg/L  10,8 mg/L 
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CN CN CN 

 3 
3,8 mg/L 

CN 

3,2 mg/L 

CN 

0,8 mg/L 

CN* 
 

7,8 mg/L 

CN 

4 1 
6,2 mg/L 

CN 

2,6 mg/L 

CN 

4,6 mg/L 

CN 

0,2 mg/L 

CN 

13,6 mg/L 

CN 

5 1 6 mg/L CN 
0,4 mg/L 

CN 

1,6 mg/L 

CN 
 

8 mg/L 

CN 

Nota. Las casillas que contienen un asterisco (*) indican que durante ese rango de tiempo los controles 

volatilizaron mayor concentración de cianuro que la removida por la especie.    

 

5.6. Eficiencias de remoción de cianuro por Eichhornia crassipes de los distintos ensayos 

y montajes experimentales  

 

Los resultados de los porcentajes de eficiencia de remoción que alcanzó la especie con los 

distintos ensayos y condiciones probadas, evidencian que Eichhornia crassipes fue eficiente 

en la remoción de hasta un 70% del cianuro total presente en el agua, bajo las siguientes 

condiciones de montaje: 2 L de agua residual diluida al 20%, 4 individuos de la especie 

reproducidos en el laboratorio para tratar el agua y simulación de humedales artificiales con 

sistema cerrado por 5 días. Según los resultados de la Tabla 6, se observa que los ensayos 

que presentaron mayores eficiencias de remoción de cianuro seguidas del montaje 4, fueron 

el ensayo 1 del montaje 5 y el ensayo 2 del montaje 3, con 57 y 56 % respectivamente, que 

se realizaron simulando humedales artificiales con sistema cerrado; por lo cual se puede 

inferir que la especie es más eficiente cuando se somete a condiciones que le exigen tomar 

los nutrientes necesarios del ambiente donde se encuentra (en este caso del agua residual).  

 

En cuanto a los montajes 1 y 2 que se realizaron simulando humedales artificiales con sistema 

abierto, las plantas alcanzaron una eficiencia de remoción hasta del 23%; menor que la de los 

sistemas cerrados (Tabla 6).  

 

Tabla 6.  

Eficiencias de remoción de cianuro por Eichhornia crassipes en los distintos montajes. 
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Montaje Ensayo So S 

Eficiencia 

de remoción 

de cianuro  

1 

Ensayo 1 19,2 mg/L CN 18 mg/L CN 6,25% 

Ensayo 2 27,4 mg/L CN 26 mg/L CN 5,40% 

2 Ensayo 1 20 mg/L CN 15,4 mg/l CN 23% 

3 Ensayo 1 40,6 mg/L CN  31,4 mg/L CN 22,66% 

 

Ensayo 2 19,4 mg/L CN 8,6 mg/L CN 55,67% 

Ensayo 3 11 mg/L CN 5,2 mg/L CN 52,73% 

4 Ensayo 1 19,4 mg/L CN 5,8 mg/L CN 70,10% 

5 Ensayo 1 14 mg/L CN 6 mg/L CN  57,14% 

 

Se evidenció una mayor eficiencia de remoción de cianuro por parte de la especie en los 

ensayos con sistema cerrado (3,4 y 5), que los ensayos con sistema abierto (1 y 2); esto, pese 

a que la especie al no poseer una fuente de alimento externa (como en los sistemas abiertos) 

debía recurrir a metabolizar los compuestos del agua en la que se encontraba (caso de los 

sistemas cerrados – montajes 3,4 y 5).  

 

 

Figura 17. Gráfico de eficiencias de remoción de cianuro por ensayo y montaje. 
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Finalmente, como última parte de los resultados se consideró importante mencionar las 

características finales del agua tratada con las plantas y las condiciones de los individuos 

vegetales luego del mismo, ya que se evidencia que ninguno de los autores consultados lo 

reportó; a continuación se describen estas características:  

 

Al finalizar todos los distintos montajes y ensayos, el agua residual tratada con las plantas 

para disminuir la concentración de cianuro adquirió un color púrpura que se cree se debe a la 

oxidación de nitratos a nitritos, ocasionada por la presencia de la especie y sus posibles 

mecanismos de supervivencia natural. Adicional a esto, también se evidenció un olor 

característico a almendras amargas que era mucho más fuerte en los montajes con sistema 

cerrado.  

 

Figura 18. Referente de color del agua adquirido luego del tratamiento. Fuente: Autor.  

 

Los controles de los distintos ensayos no presentaron cambios significativos, mayores a una 

disminución en la turbidez (color del agua) ocasionada por la precipitación de sólidos 

suspendidos.   
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Figura 19. Referente del agua de los controles luego del tratamiento. Fuente: Autor.  

 

Las plantas por el contrario, en todos los montajes y ensayos presentaron una fuerte 

degradación que incluyó un cambio de color, de verde (con marchas amarillas por la clorosis) 

a negro en hojas y peciolos, y una disminución en su biomasa. Este color fue adquirido a 

partir de las primeras 24 horas de experimento y era más notorio en las plantas expuestas a 

mayores concentraciones de cianuro en el agua. Tal como se evidencia en la siguiente figura: 

 

 

Figura 20. Referente de condiciones finales de individuos vegetales usados para tratamiento. 

Fuente: Autor.  

  

6. DISCUSIÓN     

 

 

Las aguas residuales de la industria termoquímica presentan una alta carga de cianuro que se 

identificó durante el análisis de los muestreos que se realizaron (muestreo 1 y muestreo 2); 

la cual proviene del lavado de las piezas de acero luego de que pasan por un proceso llamado 
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temple, en donde se usa el cianuro para el recubrimiento y reforzamiento de la dureza de las 

piezas de acero; durante este proceso las piezas pueden desprender partículas de suciedad 

adheridas a ellas y residuos que contienen el compuesto químico que no se integró durante 

el proceso, y que luego se van acumulando en las aguas residuales contenidas en el recipiente 

donde fueron recolectadas las muestras.  

 

La primera muestra de agua residual recolectada para el programa de monitoreo arrojó 400 

ml/L de sólidos sedimentados totales, los cuales demuestran la presencia de posibles 

partículas de suciedad desprendidas de las piezas y disueltas o suspendidas en el agua. Se 

observó adicionalmente, que en este tipo de agua residual se produce una formación de sales 

o cristales, la cual puede deberse según Julián-Soto (2010) y Condorchem (2022), a la 

transformación de compuestos carbonatados en cristales ocasionada por la elevación de 

temperatura y posterior enfriamiento (procesos propios de tratamientos termoquímicos). 

Estas formaciones también están relacionadas con la dureza del agua y explicaría por qué las 

dos primeras muestras arrojaron valores que clasifican el agua residual como muy dura; 

recordando que estas muestras corresponden al agua que se usó durante un año. El agua del 

segundo muestreo, a diferencia del primero, poseía una dureza y formación de sales o 

cristales mucho menor debido a que esta solo llevaba 2 meses de uso.    

 

Pese a la gran diferencia de la concentración inicial de cianuro entre el muestreo 1 y 2 (era 

mucho mayor la concentración inicial de cianuro en el muestreo 2) que se presentó, se infiere 

que, durante el mes que estuvo reposada el agua del primer muestreo se pudo haber 

volatilizado una importante concentración de cianuro y por ello era mucho menor que la del 

segundo muestreo; ya que, según Ebel et al., 2007, cuando el agua con cianuro posee un pH 

inferior a 11, este tiende a volatilizarse, y el pH del agua de los primeros muestreos (agua 

usada por 1 año) presentaba un pH de 10. Esto no solo puede influir en los resultados y 

diferencias entre los muestreos de agua, sino que además, aumenta el riesgo de afectaciones 

a la salud de los trabajadores que se encuentran expuestos.   

 

La primera muestra de agua residual recolectada para el programa de monitoreo, presentó 

una diminución en la concentración inicial de cianuro, que según Pérez & Higuera (2008) se 
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debe a la volatilización del compuesto debido a su alta presión de vapor cuando se encuentra 

a valores de pH inferiores a 11.  

 

En cuanto a los montajes experimentales, en el primero que se realizó (simulación de 

humedales artificiales con sistema abierto), se observó que un 11% del cianuro total 

removido se había volatilizado, y el porcentaje de remoción de la especie era muy bajo, a 

comparación del que obtuvieron Saha et al (2018), quienes usaron Eichhornia crassipes para 

tratar aguas residuales de la industria de acero y obtuvieron eficiencias de remoción de hasta 

el 95%. Esto puede deberse a que a diferencia de sus resultados, en este primer montaje se 

usaron concentraciones de cianuro más altas (27 mg/L) que las que ellos usaron (2,4 mg/L), 

pese a que el método elegido para determinar el cianuro en la presente investigación no puede 

detectar con exactitud concentraciones de cianuro tan bajas, y tampoco se usó NaOH para 

estabilizar el pH y evitar la volatilización como si hicieron estos autores. Sin embargo, para 

el segundo montaje experimental se optó por estabilizar el pH del agua residual y bajar la 

concentración de cianuro inicial (a 20 mg/L) para intentar acércanos al porcentaje de 

remoción que ellos obtuvieron; en este montaje al igual que los de Saha et al también se 

simularon humedales artificiales con sistemas abiertos, y aunque estas nuevas condiciones 

experimentales aumentaron el porcentaje de remoción de cianuro hasta un 23%, no se logró 

disminuir el porcentaje de volatilización de cianuro, que seguía siendo alto a comparación de 

la remoción que estaba haciendo la especie. Se interpreta que esto pueda deberse a que como 

la concentración inicial de cianuro en los presentes ensayos es mucho más alta que la del 

autor referente (Saha et al., 2018), así mismo la volatilización puede ser mayor.   

 

Pese a estos primeros resultados, y con la intención de seguir probando condiciones 

experimentales que aumenten la remoción de cianuro por la especie y disminuyan los 

porcentajes de volatilización, se optó por diseñar ensayos con sistemas cerrados para el tercer 

montaje, como los de Ebel et al (2007), quienes usando de cámaras ambientales (sistema de 

tratamiento cerrado) obteniendo eficiencias de remoción del 100 % luego de 32 horas. Con 

estas nuevas condiciones probadas se logró incrementar el porcentaje de remoción de cianuro 

por la planta hasta en un 50%, y también, se logró disminuir el porcentaje de volatilización 

del compuesto hasta un 80%. Al probar el tratamiento con sistemas cerrados se observó que 
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el proceso es mucho más eficiente pese a que a diferencia de los sistemas abiertos, las plantas 

no poseen otra fuente de nutrientes externa para sobrevivir, más que las presentes en el agua 

residual; esta afirmación es argumentada por Acosta-Arce & Agüero-Alvarado (2006), 

quienes afirman que las malezas acuáticas (como Eichhornia crassipes) dependen y se 

adaptan a las condiciones del medio en que se encuentran, pudiendo sobrevivir con los 

recursos disponibles allí (en este caso los recursos aportados por el cianuro y otros 

compuestos del agua residual). Adicionalmente, se interpreta que el agua residual recolectada 

para este montaje (muestreo 2) también influyó en dichos resultados, ya que, esta poseía un 

una menor cantidad de sólidos suspendidos totales, lo que facilitaría la remoción del cianuro 

libre y un pH más estable para evitar la volatilización (> 11), como indican Ebel et al., 2007. 

 

En cuanto al montaje 4, la principal modificación realizada en las condiciones (uso de 

individuos más jóvenes y reproducidos en el laboratorio) permitió obtener el mayor 

porcentaje de remoción de cianuro por Eichhornia crassipes; evidenciando la existencia de 

cierta relación entre la remoción de cianuro y el estado de los individuos, y apoyar la 

afirmación de Carreño (2020), de que el buchón de agua durante su etapa de crecimiento 

(individuos jóvenes) es capaz de asimilar compuestos inorgánicos como el cianuro y por 

medio de procesos metabólicos degradarlo para obtener de él una fuente de nitrógeno. El 

porcentaje de remoción de cianuro obtenido con este montaje (70%), se asemeja al que 

obtuvieron Jaramillo-Salazar et al., (2016), luego de tratar aguas cianuradas de una mina de 

oro con Eichhornia crassipes por 30 días, tiempo en el que la planta removió el 77,95% del 

cianuro total. Nuevamente las condiciones de tratamiento con sistema cerrado lograron 

disminuir los porcentajes de volatilización y aumentar la eficiencia de remoción.  

 

Finalmente, las condiciones probadas con el montaje 5 y pese a que no se usaron individuos 

reproducidos y más jóvenes, no se obtiene un mayor porcentaje de eficiencia de remoción, 

pero si una importante disminución en la volatilización del compuesto. Por lo que se infiere 

que para tratar aguas residuales cianuradas de la industria termoquímica, lo mejor es trabajar 

con sistemas cerrados que no solo disminuyen la volatilización y los errores experimentales, 

sino que además, reducen los riesgos de intoxicación humana especialmente para 

trabajadores que están potencialmente expuestos a compuestos de cianuro.  
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Por otra parte, los autores Ebel et al., (2007), afirman que, a concentraciones más bajas de 

cianuro la remoción aumenta, sin embargo, los resultados de la presenten investigación no 

concuerdan con esta afirmación, ya que, no siempre los ensayos trabajados con menor 

concentración de cianuro arrojaron las más altas remociones. Esto se debió principalmente a 

las condiciones de montaje probadas; por lo que se recomienda experimentar con 

concentraciones menores a los 5 mg/L de CN y emplear métodos de lectura y/o detección de 

esas concentraciones para comparar.     

 

Algo particular que se observó en el agua residual luego de ser tratada con las plantas, fue un 

color purpura que adquirió y que ninguno de los referentes consultados reportó; Jaramillo-

Salazar et al., (2016), mencionó dentro de sus resultados, que luego de realizar la 

fitorremediación de aguas cianuradas de la mina de oro con Eichhornia crassipes, sometieron 

la especie a una prueba con papel indicador picrato de sodio, en la cual evidenciaron un 

cambio de color de amarillo a rojo ladrillo (similar al que obtuvieron las aguas residuales 

tratadas con la misma especie en esta investigación), indicando la presencia de glucósidos 

cianogénicos y sus respectivas enzimas hidrolíticas; relacionando esta información con la de 

Srivastava y Duvvuru (2010), quienes indican que Eichhornia crassipes pertenece al grupo 

de especies vegetales capaces de producir glucósidos cianogénicos como mecanismo de 

defensa y usarlos como fuente de nitrógeno y precursor para la síntesis de aminoácidos y 

proteínas durante el crecimiento, se puede deducir que, dentro del proceso de asimilación y 

remoción de cianuro por parte de la especie en los distintos montajes, se liberan este tipo de 

enzimas que ocasionan el cambio de color al agua.  Así mismo, se observó que a partir de las 

primeras 24 horas de ensayos, todos los individuos comenzaban a presentar los primeros 

signos de desecamiento y aparición de color negro en sus estructuras principales (hojas y 

peciolos), evidenciando el daño ocasionado por la retención de cianuro en la planta durante 

el tratamiento. Al igual que lo indicado por Ramírez (2010), se identificó el olor característico 

del cianuro similar almendras amargas producido a lo largo de los ensayos.   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la fitorremediación de aguas cianuradas de la 

industria termoquímica con Eichhornia crassipes podría ser uno de los procesos biológicos 

alternativos para el tratamiento de las aguas residuales, siempre y cuando, se posean 
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concentraciones de cianuro bajas, se trabajen simulaciones de humedales artificiales con 

sistemas cerrados y se usen individuos jóvenes para el tratamiento.    

 

7. CONCLUSIONES  

 

El tratamiento a las aguas residuales de la industria termoquímica con Eichhornia crassipes 

resultó eficiente en la remoción de cianuro de hasta un 70% bajo las siguientes condiciones: 

agua residual diluida al 20% con agua destilada, concentración inicial de cianuro de 19,4 

mg/L, 4 individuos de la especie reproducidos en el laboratorio y en etapa de crecimiento por 

cada 2 L de agua a tratar, durante 5 días simulando humedales artificiales con sistema 

cerrado.  

 

La concentración máxima experimental de cianuro que fue capaz de absorber la especie 

Eichhornia crassipes fue 13,6 mg/L, en el montaje que poseía las mismas condiciones 

anteriormente mencionadas. Se evidenció que el uso de individuos más jóvenes (que los 

recolectados en el humedal) potencia la eficiencia de remoción de cianuro por Eichhornia 

crassipes, al tomar el cianuro como fuente de nitrógeno para su crecimiento y desarrollo. 

 

Los resultados demostraron que la implementación de sistemas cerrados para el tratamiento 

de este tipo de agua disminuyen significativamente los porcentajes de volatilización y riesgo 

de afectaciones a la salud humana.   

 

Todas las concentraciones experimentales de cianuro probadas en la presente investigación 

resultaron letales para la planta.   

 

La presente investigación identifico la necesidad de ahondar temas relacionados con la 

fitorremediación para tratar aguas residuales de industrias termoquímicas que integren la 

responsabilidad social, industrial y ambiental; por tanto se dio cumplimiento así, a la línea 

que enmarco este proyecto y desde las ciencias ambientales, se logró aportar a la 

investigación de tratamientos alternativos con miras a la sostenibilidad.     

 

8.   RECOMENDACIONES 
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Se recomienda que para trabajar procesos de fitorremediación de aguas residuales cianuradas 

de la industria termoquímica, se implementen sistemas cerrados, pese a que la volatilización 

de este compuesto no solo puede presentar errores en los resultados, sino que también, puede 

exponer la salud humana. Adicionalmente, se recomienda usar individuos jóvenes, que no 

hayan sido expuestos a otras sustancias tóxicas presentes en el ambiente.   

 

Es necesario ampliar los estudios a nivel experimental para poder aplicar esta técnica in situ, 

a fin de tratar aguas residuales de la industria termoquímica.  

 

Realizar una caracterización inicial detallada al agua residual, permitirá identificar con mayor 

precisión los porcentajes de remoción por parte de la especie Eichhornia crassipes, ya que 

se podrán reconocer otro tipo de compuestos que puedan verse involucrados en la 

transformación del cianuro.  

 

Probar otros métodos para la medición de cianuro capaces de identificar concentraciones 

menores a 1 mg/L, permitiría comparar los resultados con los autores que lograron obtener 

porcentajes de remoción cercanos al 100%.  

 

Realizar estudios especializados a los individuos usados en el tratamiento, para determinar 

los porcentajes de cianuro absorbidos/acumulados, y compararlos con los resultados 

obtenidos en la presente investigación.     
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GUIA METODOLÓGICA – PROYECTO FITORREMEDIACIÓN 

 

Yeraldin Bermudez Ramírez 

 

 

Anexo 1.  

Toma de muestras de agua 

 

 1.1. Organizar el material necesario para el muestreo con anticipación: 5 recipientes de 

polipropileno, servilletas de papel, agua destilada, balde, marcadores, cinta, guantes, 

reactivos (NaOH), libreta, documentos de identificación, ropa adecuada, cuerda (nailon), 

neveras de icopor, hielo; equipos: geoposicionador, pH metro, sonda multiparametro, 

higrómetro).  

 

1.2. Al llegar al sitio de muestreo identificarse y solicitar colaboración necesaria. 

 

1.3. Diligenciar formato con datos básicos del lugar; fecha, hora, empresa. 

 

1.4. Calibrar equipos y tenerlos listos. 

 

1.5. Rotular los recipientes con fecha, hora, coordenadas y temperatura. (Cubrir los rótulos 

con cinta para evitar que se desgasten).  

 

1.6. Medir los parámetros in situ de pH y conductividad introduciendo los electrodos del pH 

metro y conductímetro, esperar que se estabilice y registrar datos. 

 

1.7. Medir el parámetro in situ de turbidez recolectando en uno de los recipientes para toma 

de muestra (que vienen con el equipo) un poco del agua residual, introducir el recipiente con 

la muestra dentro del turbidimetro, siguiendo las flechas indicadas para ello, cerrar 

completamente, esperar que estabilice y registrar datos.  

 

1.8. Lavar los electrodos (con agua destilada) y guardar los equipos. 
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1.9. Purgar los recipientes para recolectar las muestras, lavándolos con el agua residual 3 

veces como mínimo. 

 

1.10. Para realizar el muestreo puntual, introducir los recipientes inclinados al depósito de 

agua residual y recoger la muestra.  

 

1.11. Cerrar y/o sellar los recipientes con el agua de la muestra.  

 

1.12. Refrigerar en oscuridad: guardar en nevera de icopor con hielo, en posición vertical. 

 

1.13. Transportar al sitio de análisis lo antes posible.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud (2020).  

 

 

Figura 1. Sitio de muestreo de agua residual – empresa Servitérmicos S.A.S – Fuente: Autor. 
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Figura 2. Agua residual cianurada de la industria. Fuente: Autor.  
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Anexo 2.  

Recolección y transporte de especie vegetal  

 

2.1. Organizar material necesario previo al día de la salida: ropa cómoda, botas, guantes, guía 

para identificar las especies, bolsas de plástico herméticas de buena capacidad, papel de filtro 

o de estraza en pliegos grandes, pinzas largas accionadas en el extremo y un gancho metálico. 

Equipos: geoposicionador. 

 

2.2. Rotular recipientes. 

 

2.3. Las plantas flotantes se recolectan con una raqueta de superficie y/o balde, atrayendo 

hasta la mano aquellas que presenten mejor aspecto externo, manipulándolas con mucho 

cuidado. 

 

2.4. Realizar una limpieza a los individuos recolectados usando agua limpia. 

 

2.5. Se depositan en bolsas de plástico preparadas para el efecto. 

 

2.6. Luego se pueden transportar. 

 

Fuente: Red Naturaleza (2021).    
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Figura 3. Recolección y limpieza manual de especie vegetal. Fuente: Autor. 
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Anexo 3.  

Curva de calibración 

 

3.1. Preparar una serie de estándares (soluciones), adicionando 30, 20, 5 y 2,5 mg/L de 

cianuro de potasio (KCN) a matraces volumétricos de 100 ml de agua destilada.  

 

3.2. Titular por el método 4500-CN.- D. (anexo 4) cada uno de los estándares preparados 

hasta viraje de color transparente a amarillo claro opaco.  

 

3.2. Registrar los ml de titulante empleado para viraje.  

 

3.3. Para elaborar la curva de calibración, graficar en el eje Y el volumen (en ml) de titulante 

empleado para hacer virar de color cada uno de los estándares (soluciones de muestra), y en 

el eje X la concentración (en mg) de KCN usada en las matraces.  

 

Fuente: Standart methods 9014 (1996). 

  

 

 

} Figura 4. Patrón de color. Fuente: Autor.     
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        Figura 5. Preparación de estándares. Fuente: Autor. 
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Anexo 4.  

Lectura de concentración de cianuro por método de titulación (4500-CN - .D) 

 

EQUIPOS: Agitador magnético, Bureta o microbureta. REACTIVOS: Solución indicadora 

de yoduro de potasio al 5 %. Disolver 5 g de yoduro de potasio (KI) en 95 ml de agua 

destilada. Si se prefiere utilizar rodanina como indicador (200 mg/l), disolver en 100 ml de 

acetona 0,02 g de p-dimetilaminobenzalrodanina. — Solución estándar de nitrato de plata. 

Disolver 0,6522 g de nitrato de plata (AgNO3) en agua y aforar a un litro. Mezclar bien. 

Guardar en botella oscura y proteger de la luz. Descartar la solución después de un mes. — 

Solución de hidróxido de sodio 1 M. Disolver lentamente y con cuidado 4 g de NaOH en 

agua destilada, esperar a que se enfríe y aforar a 100 ml. 

 

4.1. Hacer el montaje para titulación; para ello usar una base universal y a ella conectar una 

bureta, bajo esta, ubicar un vaso de precipitado y tener a la mano beaker. 

 

4.2. Verificar que las muestras a las que se va a medir el cianuro estén alcalinas. Si no es el 

caso, adicionar gotas de la solución de NaOH 1 M hasta tener un pH de 11. 

 

4.3. Verter con una pipeta volumétrica 10 ml de la solución problema en un vaso de 

precipitado y adicionar unas gotas (tres) del indicador (KI o rodanina).  

 

4.4. Titular con la solución estándar de nitrato de plata hasta cambio de color de transparente 

incoloro a amarillo claro opaco si está utilizando yoduro de potasio, o hasta vire a amarillo 

si está utilizando rodanina. Si no utiliza ningún indicador, la solución se volverá ligeramente 

turbia.  

 

4.5. Registrar el volumen de solución utilizado.  

 

4.6. Repetir el análisis en blanco (utilizando agua destilada como muestra).  

 

 4.7. Un ml de la solución de nitrato de plata equivale a 20 mg/l de cianuro cuando se toma 
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una alícuota de 10 ml de la muestra problema.  

 

4.8. Para obtener la concentración de cianuro emplear la fórmula: (mg/l) = (A – B ) x 20, en 

donde A = ml de nitrato de plata empleados en titular 10 ml de la muestra problema. B = ml 

de nitrato de plata empleados en titular 10 ml de agua.  

 

4.9. Si se tienen soluciones muy concentradas de cianuro puede prepararse una solución de 

nitrato de plata 10 veces más concentrada o bien tomar menos volumen de muestra y hacer 

la corrección necesaria. Para el caso de soluciones diluidas se recomienda, mejor, utilizar el 

método de electrodo específico que es más preciso para concentraciones bajas. 

 

 

Figura 6. Montaje para titulación. Fuente: Autor. 

 

Fuente: Tomado textualmente del artículo: Análisis químico de cianuro en el proceso de 

cianuración: revisión de los principales métodos de Nava-Alonso, Elorza-Rodríguez, Uribe-

Salas & Pérez-Garibay (2007)). 

 

Consideraciones: Es importante tener en cuenta que la titulación es un método que se evalúa 

por colorimetría, y pese a que el agua residual tiene un color muy oscuro para identificar este 

cambio o viraje, se procede a destilar cada una de las muestras antes de su lectura; para ello 

se realizan las siguientes actividades:  

 

4.1.1. Realizar el montaje de destilación usando un tubo de condensación, un balón aforado 
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de 100 ml, un tapón con termómetro, una cola de destilación o alargadero, mangueras, un 

Erlenmeyer, pinzas para sujetar y un mechero para calentar. 

 

4.1.2. Una vez recolectada una muestra de aproximadamente 80 ml del agua residual a 

analizar se traspasa al balón aforado y se le añaden perlas de ebullición. 

 

4.1.3. Se sella el montaje, conectan las mangueras y se abre la llave del agua de tal forma que 

esta cubra todo el condensador. 

 

4.1.4. Se enciende el mechero y se deja calentar la muestra hasta su ebullición teniendo 

cuidado de evitar que esta se traspase al recipiente receptor. 

 

4.1.5. Se recolecta el destilado en el Erlenmeyer.   

 

 

Figura 7. Montaje para destilación. Fuente: Autor. 
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Anexo 5.  

Reproducción por estolones para Eichornia crassipes 

.  

 5.1. Preparar recipientes con agua limpia. 

 

 5.2. Cortar estolones de especies maduros. 

 

 5.3. Depositar los estolones en los recipientes con el agua. 

 

 5.4. Dejar al aire libre hasta su reproducción.   
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PhytoTechnology Laboratories, LLC™ 
Helping to Build a Better Tomorrow through Plant 

Science™ 

 
Product Information Sheet 

 

     M519 

Murashige & Skoog (MS) 

 Basal Medium w/ Vitamins 
 

Synonym: MS Medium 

 

Properties 

Form:                                           Fine to Fluffy Powder 

Appearance:                                White to Yellow   

Application:                                 Plant Tissue Culture 

Solubility:                                    Water 

Typical Working concentration: 4.43 g/L

                Storage Temp:                   2-6° 

                Storage Temp of Stock Solution: Preparation of concentrated solutions is not recommended as 

                                                                      insoluble precipitates may form. 

                Other Notes:                                 Contains the macro- and micronutrients and vitamins as  

                                                                     described by Murashige and Skoog (1962). 

                                                                     pH = 3.5-4.5 

 

Formula (mg/L) 

 

Ammonium Nitrate 1650 

Boric Acid 6.2 

Calcium Chloride, Anhydrous 332.2 

Cobalt Chloride•6H2O 0.025 

Cupric Sulfate•5H2O 0.025 

Na2EDTA•2H2O 37.26 

Ferrous Sulfate•7H2O 27.8 

Magnesium Sulfate, Anhydrous 180.7 

Manganese Sulfate•H2O 16.9 

Molybdic Acid (Sodium Salt)• 2H2O 0.25 
 

Potassium Iodide 0.83 

Potassium Nitrate 1900 

Potassium Phosphate, Monobasic 170 

Zinc Sulfate•7H2O 8.6 

Glycine (Free Base) 2 

myo-Inositol 100 

Nicotinic Acid (Free Acid) 0.5 

Pyridoxine•HCl 0.5 

Thiamine•HCl 0.1 

 

Anexo 6 

Application Notes 

Plant Tissue Culture Tested 

Plant species: This medium is used for a numerous species. 
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