
 Universidad Rey Juan Carlos 
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología 

 
 
 

 
 
 

INGENIERO QUÍMICO 

Curso académico 2008/09 

Trabajo de Fin de Carrera  

 
 
 

DESARROLLO DE BIOENSAYOS PARA EL SEGUIMIENTO 

TOXICOLÓGICO DE PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS  

 
 
 
 

Autor:        David Bru Huelves 
Directores:    Myriam Català Rodríguez 

     Javier Marugán Aguado 



 

 

 

 

 

D. Javier Marugán Aguado, Profesor Titular del Departamento de Ingenieria Química 

y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos y Dña. Miriam Catalá Rodríguez, del 

Departamento de Biología y Geología de la Universidad Rey Juan Carlos,  

 

 

 Certifican:  Que el presente trabajo titulado: “DESARROLLO DE ENSAYOS PARA EL 

SEGUIMIENTO TOXICOLÓGICO DE PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS” 

constituye la memoria que, bajo su dirección, presenta D. David Bru Huelves con una 

duración y extensión que consideran satisface los requisitos necesarios para la presentación 

como Trabajo Fin de Carrera. 

 

 Para que conste, firman el presente informe en Móstoles, a 8 de Septiembre de 2009. 

 

 

 

 

  Javier Marugán Aguado   Miriam Catalá Rodríguez 

 
 



 
Desarrollo de bioensayos para el seguimiento toxicológico de procesos de tratamientos de aguas                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quisiera mostrar mi enorme agradecimiento a tantas personas que de una forma u otra han hecho 
posible que este proyecto sea una realidad. 

 
En primer lugar me gustaría dedicar unas líneas a Luisiño García y a Ares Jiménez, que con su 

estimable colaboración  recolectando y cediendo hojas de helecho, han hecho posible la realización 
de los bioensayos. 

También me gustaría dar las gracias especialmente a mis directores Javier Marugán y Myriam 
Català, por aconsejarme en todo momento y no parar de enseñarme. Su gran dedicación conmigo ha 

hecho que aprenda mucho sobre el mundo de la investigación. 
 

Me gustaría tener un recuerdo con mis compañeros de laboratorio que me han ayudado infinitas 
veces para que esto fuera adelante, y han hecho del día a día del laboratorio, una carga muchísimo 

más llevadera. 
 

Otro pilar importante no sólo en este proyecto, sino en todos estos años de carrera, han sido mis 
amigos de toda la vida y mi grupo de compañeros que conocí los primeros días de universidad. Con 
ellos he vivido los momentos más divertidos de mi vida y en mis épocas de dificultad nunca me han 

fallado, empujándome hasta el final como nadie. Su labor indirectamente ha sido fundamental en este 
proyecto. 

 
Por último quisiera dar las gracias a las personas más importantes que son sin duda mi familia, muy 
especialmente a mi madre y a Bea, porque desde siempre han creído en mí sin flaquear, han sufrido 

como yo en los momentos complicados y con su apoyo incondicional me han llevado hasta donde 
estoy y a ser quien soy. 

 
 



ÍNDICE                                                                                                       UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

 
Desarrollo de bioensayos para el seguimiento toxicológico de procesos de tratamientos de aguas                                    

 

ÍNDICE 

 
 
1. RESUMEN ........................................................................................................................................1 

 

2. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................3 

 2.1. Contaminación del medio acuático.............................................................................................4 

 2.2. Contaminantes industriales: cianuro y fenol...............................................................................5 

 2.3. Técnicas de oxidación avanzada.................................................................................................7 

 2.4. Concepto de ecotoxicología........................................................................................................9 

 2.5. Bioensayos..................................................................................................................................9  

 2.5.1. Bioensayo con bacterias luminiscentes ..........................................................................12  

 2.5.2. Desarrollo de un nuevo bioensayo basado en esporas de helecho..................................14 

 

3. OBJETIVOS....................................................................................................................................17 

 

4. METODOLOGÍA............................................................................................................................19 

 4.1. Material biológico.....................................................................................................................20  

 4.1.1. Recuperación del cultivo bacteriano liofilizado .............................................................20 

 4.1.2. Reconstitución del kit liofilizado comercial ...................................................................20 

 4.1.3. Obtención y recuento de esporas de helecho..................................................................21 

 4.2. Ensayo de ecotoxicidad con Vibrio fischeri..............................................................................21 

 4.3. Valoración de la actividad mitocondrial en esporas de helecho con sales de tetrazolio...........24 

 4.4. Reacciones fotocatalíticas de eliminación de contaminantes ...................................................26  

  4.4.1. Tratamiento de aguas contaminadas con cianuro...........................................................27 

  4.4.2. Tratamiento de aguas contaminadas fenol .....................................................................28 

 4.5.  Métodos estadísticos................................................................................................................28 

 



ÍNDICE                                                                                                       UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

 
Desarrollo de bioensayos para el seguimiento toxicológico de procesos de tratamientos de aguas                                    

 

5. RESULTADOS Y DICUSIÓN..........................................................................................................29 

 5.1. Efecto del tiempo y de la temperatura sobre el cultivo de Vibrio fischeri................................30 

 5.2. Bioensayo de toxicidad del cianuro ..........................................................................................31 

 5.2.1. Bioensayo de toxicidad aguda con Vibrio fischeri........................................................31 

 5.2.2. Bioensayo de toxicidad aguda con esporas de helecho (polystichum setiferum) ..........33 

 5.3.  Bioensayo de toxicidad del fenol.............................................................................................35 

         5.3.1. Bioensayo de toxicidad aguda con Vibrio fischeri.........................................................35 

         5.3.2. Bioensayo de toxicidad aguda con esporas de helecho (polystichum setiferum)...........37 

 5.4. Comparativa entre ambos bioensayos.......................................................................................38 

 5.5. Aplicación de los bioensayos al seguimiento toxicológico de proceso de tratamiento  

 de aguas..................................................................................................................................40 

 5.5.1. Tratamiento de aguas contaminadas con cianuro...........................................................41  

 5.5.2. Tratamiento de aguas contaminadas con fenol...............................................................44 

 

6. CONCLUSIONES ....................................................................................................................50 

 

7. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................53 

 

APÉNDICES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 

 Apéndice I. Protocolo del bioensayo para la determinación de ecotoxicidad................................... II 

 

 



                                                                                                     UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

 
Desarrollo de bioensayos para el seguimiento toxicológico de procesos de tratamientos de aguas                                    

 

LISTA  DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ATP: Adenosín Trifosfato. 

DT: (Dyer Tween) Medio de cultivo de esporas Dyer (Dyer, 1979, pp. 253-305) suplementado 

0,001% con Tween 20.  

LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Level. Es el nivel experimental más bajo, en el estudio 

crítico, en el que se observa que se produce efecto adverso (Peña y col., 2001). 

NADH: Dinucleótido de nicotinamida adenina en su forma reducida. 

NOAEC: Non Observed Adverse Effects Level. Es el nivel de exposición experimental que 

representa el máximo nivel probado al cual no se observan efectos tóxicos (Peña y col., 2001). 

POP´s: Polutantes orgánicos persistente (Capó, 2002). 

REACH: Registro, Evaluación y Autorización de sustancias y preparados químicos. 

TAO´s: Tecnologías avanzadas de oxidación. 

TTC: Cloruro de 2, 3,5-trifeniltetrazolio.  

DMA: Directiva Marco del Agua 
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1. RESUMEN 

A partir de los años 70 empezaron a desarrollarse nuevos estudios en laboratorios basados en el 

análisis de la relación entre la contaminación y los cambios biológicos que ésta pueda ocasionar sobre 

el medio ambiente, debido al gran riesgo de contaminación de las aguas provocadas por el desarrollo 

industrial y científico. Habitualmente, para llevar a cabo estos experimentos, se han empleado distintos 

niveles de organismos desde bacterias hasta mamíferos, que se han expuesto a la acción de las 

distintas sustancias (por suspensión acuosa, ingestión…), constituyendo lo que se conoce como 

bioensayo. 

 

En este proyecto se han utilizado dos tipos de bioensayos basados en diferentes organismos. El 

primero de ellos es una técnica comercial basada en la utilización de bacterias luminiscentes de la 

especie Vibrio fischeri, mientras que el segundo es una técnica recientemente desarrollada en la 

Universidad Rey Juan Carlos  basada en la actividad metabólica de esporas de helecho de la especie 

Polystichum setiferum. Ambos bioensayos se han aplicado a la determinación de la toxicidad de aguas 

con dos contaminantes modelo de distinta naturaleza, muy comunes en la industria química, como son 

el fenol y el cianuro. La elección de estas sustancias se debe a su diferente mecanismo de acción sobre 

los organismos, lo que permitirá generalizar en cierta medida las conclusiones obtenidas.  

 

La primera parte de este trabajo está enfocado a la determinación de los valores de toxicidad aguda 

de ambas sustancias con el bioensayo con bacterias luminiscentes utilizando un cultivo propio 

propagado en el laboratorio, así como con el bioensayos con esporas de helecho, con el objetivo de 

comparar los resultados obtenidos con los valores de referencia publicados en la bibliografía para el 

ensayo comercial. El efecto tóxico de las aguas puede ser calculado registrando el descenso en la 

emisión de luz de las bacterias, proporcional a la concentración de agente tóxico presente en el agua. 

Por otro parte, la medida de toxicidad del bioensayo con esporas de helecho se obtiene registrando el 

descenso en la actividad mitocondrial debido al efecto del agente tóxido sobre una complejo NADH 

reductasa, una de las enzimas fundamentales de la cadena de transporte de electrones. 

 

Los resultados obtenidos muestran que ambos bioensayos son sensibles a ambos agentes 

contaminantes ya que se observa en ambos un efecto tóxico evaluable. Las esporas de helecho son 

mucho más resistentes que las bacterias, probablemente debido a que sus mecanismos de defensa 

contra este tipo de contaminantes están más evolucionados. Dentro de las dos  modalidades de 

bioensayo con bacterias, se observa que las procedentes de un cultivo propagado aclimatado al 

laboratorio son menos sensibles que las muestras comerciales liofilizadas, probablemente debido a que 
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estás últimas están sometidas al estres producido por el proceso de reconstitución del liófilo. Por lo 

tanto estos ensayos pueden considerarse complementarios, ya que debido a su diferente sensibilidad de 

forma conjunta son capaces de cubrir un estudio toxicológico dentro de intervalo amplio de 

concentraciones de agente tóxico en el agua. 

 

La segunda parte del trabajo está centrada en la aplicación de estos bioensayos como herramientas 

para el seguimiento toxicológico de procesos de tratamiento de aguas contaminadas. Para ellos se han 

llevado a cabo experimentos de degradación fotocatalítica de aguas contaminadas con fenol y cianuro, 

tomando muestras a diferentes tiempos para determinar si la desaparición de los contaminantes 

originales se traduce en la reducción de toxicidad de las aguas. En el caso del cianuro, las muestras 

recogidas según transcurre el tiempo de tratamiento van siendo cada vez menos tóxicas, lo que 

significa que el cianuro se va transformando en otros productos de menor toxicidad. Sin embargo, en 

el tratamiento de aguas contaminadas con fenol sucede lo contrario, registrándose un aumento de 

toxicidad durante las primeras horas de reacción, debido a que los principales intermedios de 

degradación presentan una toxicidad aún más alta, para dar lugar a tiempos suficientemente elevados, 

a unos productos que si tendrán menor toxicidad que el fenol.  

 

Como conclusión general, este estudio indica que es necesario hacer un seguimiento toxicológico 

de los procesos de tratamientos de aguas, ya que para asegurar la calidad del agua, no sólo es necesario 

reducir el contaminante original, sino que además es obligatorio asegurarse de que este se transforma 

en compuestos menos tóxicos que el de partida. Para ello, es necesario disponer de una batería de 

bioensayos que permitan cubrir un intervalo de concentraciones suficientemente amplio, siendo la 

combinación de técnicas propuesta en este trabajo una alternativa viable con importantes ventajas a 

nivel de laboratorio. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Contaminación del medio acuático 

 

El gran desarrollo industrial y los avances científicos han provocado grandes transformaciones en 

nuestra sociedad, consiguiendo un progreso económico y una esperanza de vida cada vez mayores. Sin 

embargo, asociados a estos hechos, se han producido otros con un matiz muy diferente, como son el 

incremento de los residuos generados, y su vertido al medio ambiente, provocando en muchos casos 

efectos negativos sobre la flora y la fauna, y también para la salud pública en general (Martínez Ruiz, 

2008).  

La Directiva Marco del Agua (2000/60/EU) (DMA), asumida por todos los países pertenecientes a 

la Unión Europea, establece que el agua que no es un bien comercial como los demás, sino un 

patrimonio que hay que proteger. Dicha Directiva obliga a los estados miembros, a proteger, mejorar y 

regenerar todas las masas de agua superficiales con el objeto de alcanzar un buen estado de las aguas a 

más tardar 15 años después de la entrada en vigor de dicha directiva. La progresiva implantación de la 

DMA ha estimulado un panorama impensable hace unos pocos años. 

Hasta hace muy poco, tan sólo la química del agua era considerada como un elemento en la 

definición de la calidad de las masas de agua. Con el establecimiento de la DMA los organismos vivos 

han alcanzado relevancia en la evaluación y seguimiento de las masas de agua, ya que son elementos 

definitorios de la “calidad ecológica” del sistema. 

Por otro lado, el reglamento REACH es una reforma de las condiciones de comercialización y de 

utilización de las sustancias y preparados químicos que pretende garantizar un elevado nivel de 

protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación en el mercado 

interior. REACH es el acrónimo de Registro, Evaluación y Autorización de sustancias y preparados 

químicos. A estas fases se le añade la de Restricción, mediante la cual se puede limitar el uso, 

producción o comercialización de una sustancia (Departamento de Innovación, Generalitat de 

Catalunya, 2008). El 30 de diciembre de 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea 

el Reglamento y Directiva que ponían en marcha el REACH, entrando en vigor el 1 de junio de 2007. 

 A partir de esta fecha las empresas están obligadas a realizar un registro en diferentes plazos de 

todas las sustancias y preparados químicos nuevos y existentes que utilicen o fabriquen (García y 

García, 2007). El REACH afecta a las empresas que fabrican y/o importan sustancias químicas y a las 

empresas que utilizan sustancias o preparados químicos dentro de su actividad, siendo sus fines los 

siguientes (García y García, 2007): 
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- Identificar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente generados por las 

sustancias químicas producidas o importadas en la UE. 

- Garantizar la salud de la población. 

- Luchar contra la contaminación ambiental.  

 La posibilidad de detectar rápidamente cambios bruscos en el estado de preservación de los 

ecosistemas acuáticos, se presenta una herramienta necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la Directiva. La puesta a punto de  nuevos ensayos de toxicidad, supone la 

incorporación de una nueva herramienta capaz de detectar los efectos que las distintas sustancias 

(residuos industriales, productos químicos, fármacos...) pueden ejercer sobre el medio ambiente, a la 

vez que ayuda a las empresas a alcanzar los objetivos propuestos por la legislación, pues con la 

aplicación de este reglamento se requiere el uso masivo de ensayos de ecotoxicidad de las sustancias 

químicas comerciales (Martínez Ruiz, 2008). 

2.2. Contaminantes industriales: cianuro y fenol 

Se han utilizado el fenol y el cianuro como contaminantes porque son dos sustancias de gran 

importancia y utilidad en la industria química. Son dos contaminantes muy comunes con  mecanismos 

de toxicidad distintos sobre los organismos. 

    a) Cianuro, toxicidad y mecanismos de degradación 

El cianuro es una sustancia química de uso industrial que tiene un potente efecto letal. El 

mecanismo de toxicidad tiene su base en la gran afinidad que este compuesto muestra por el Fe (III). 

Después de ser absorbido, el cianuro reacciona rápidamente, entre otros, con el Fe trivalente de la 

citocromo c mitocondrial, formando un complejo estable, y de este modo impide el funcionamiento 

correcto de la cadena de transporte de electrones de la respiración celular Así, el cianuro bloquea 

eficientemente la producción de ATP. 

En los procesos de tratamiento de agua contaminada con cianuro mediante técnicas oxidativas, el 

primer y principal intermedio que aparece es el cianato, como se ve en el siguiente esquema 

(Augugliaro y col, 1996): 

−− →++ OHOHeO 22
2

1
22

 

OHCNOhOHCN 222 +→++ −+−−  
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 El cianato produce efectos hipóxicos, hipertensión pulmonar, policitemia, influye en los 

mecanismos celulares, altera la iniciación de síntesis de proteínas, o deteriora la función mitocondrial 

entre otras. Sin embargo, se ha descrito como un compuesto mucho menos tóxico que el cianuro 

(Boening y Chew, 1997).Una vez agotado prácticamente todo el cianuro del medio, el cianato se 

empieza a convertir en nitratos y dióxido de carbono que son aún menos tóxicos para los organismos 

acuáticos. Las reacciones que tienen lugar se describen a continuación (Augugliaro y col, 1996): 

 

OHCONOhOHCNO 223 488 ++→++ −+−−  

 

222322 444 OHCONOOHOCNO ++→++ −−  

 

 

    b) Fenol, toxicidad y mecanismos de degradación 

El fenol es una sustancia manufacturada que se usa principalmente en la producción de resinas 

fenólicas. También se usa en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy 

utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como un potente fungicida, bactericida, 

antiséptico y desinfectante, también para productos agroquímicos, policarbonatos, en el proceso de 

fabricación de ácido acetilsalicílico (aspirina) y en preparaciones médicas como enjuagadientes y 

pastillas para el dolor de garganta.  

Los fenoles experimentan reacciones dentro del metabolismo celular  que comprenden la ruptura 

del enlace oxígeno-hidrógeno del grupo –OH, de ahí, que su mecanismo de acción tóxica esté 

relacionado con su capacidad para formar radicales libres. Éstas son especies altamente reactivas que 

tienen un electrón no apareado. Este proceso se produce cuando el fenol pierde un electrón en la 

reacción catalizada por las peroxidasas biológicas,  produciéndose la transferencia de electrones por el 

citocromo P-450 o por la cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Estos radicales son 

parte activa en la oxidación de proteínas ADN y lípidos. Los principales tejidos en los que puede 

desarrollar su acción son el hígado, el pulmón y el riñón. 
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En los procesos de depuración de aguas contaminadas con fenol el principal esquema de 

degradación de este compuesto es representado en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 1. Esquema de descomposición del fenol (Adaptado de Santos y col, 2004). 

 

En las primeras etapas de tratamiento, el fenol se oxida para dar lugar por un lado a catecol y por 

otro a hidroquinona y benzoquinona. Estos compuestos, sobre todo los dos últimos, son más tóxicos 

que el propio fenol, por lo cual es interesante y necesario tener un buen control de la toxicidad 

especialmente en las primeras etapas de degradación. Según transcurre el tratamiento estos tres 

intermedios se van a oxidar para  dar lugar a la formación de un ácido de cadena corta como es el 

ácido maleico, y este, a su vez, es el principal compuesto del cual  derivan la formación de un conjunto 

de ácidos como son el oxálico, el fórmico, el malónico y el acético, que ya tienen una toxicidad muy 

inferior a la del compuesto de partida. En las últimas etapas del tratamiento donde se ha producido 

prácticamente la conversión total del fenol, estos ácidos se oxidan formando agua y dióxido de 

carbono.  

 

      2.3. Técnicas de oxidación avanzada: la fotocatálisis heterogénea 

 

La creciente demanda para la descontaminación de aguas contaminadas de diversos orígenes,  

materializada en regularizaciones cada vez más estrictas, ha impulsado, en la última década, el 

desarrollo de nuevas tecnologías de purificación. 
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Las aguas contaminadas por la actividad humana pueden, en general ser procesadas eficientemente 

por plantas de tratamiento biológico Sin embargo, en algunos casos estos procedimientos resultan 

inadecuados para alcanzar el grado de pureza requerido por la ley o por el uso posterior del efluente 

tratado. En estos casos y cada vez más frecuentemente, se está recurriendo al uso de las llamadas 

Tecnologías Avanzadas de Oxidación (TAO´s). La mayoría de estas técnicas pueden usarse solas, o 

combinadas entre ellas, o con métodos convencionales, pudiendo ser aplicados también a 

contaminantes de aire y suelos. Las TAO´s se basan en procesos físicoquímicos capaces de producir 

cambios profundos en la estructura química de los contaminantes. En estos procesos se involucra la 

generación y uso de especies transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo. Este radical 

puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o por otras formas de energía, y 

posee alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. Algunas TAO´s, como la fotocatálisis 

heterogénea, posibilitan además llevar a cabo procesos de reducción que permitan realizar 

transformaciones en contaminantes tóxicos pocos susceptibles a la oxidación (Doménech y col. 2002). 

Las TAO´s son especialmente útiles como pretratamiento antes de un tratamiento biológico para 

contaminantes resistentes a la biodegradación o como proceso de postratamiento para efectuar un 

pulido de las aguas antes de la descarga a los cuerpos receptores (Doménech y col. 2002). 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o indirecta de 

energía radiante (visible o UV) por un sólido (fotocatalizador heterogéneo, que normalmente es un 

semiconductor de banda ancha). Las reacciones de destrucción de los contaminantes tienen lugar en la 

región interfacial entre sólido excitado y la solución, sin que el catalizador sufra cambios químicos.  

La excitación del semiconductor puede tener lugar de dos formas (Doménech y col. 2002): 

- Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que absorbe los fotones 

usados en el proceso. 

- Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del catalizador, las que a su vez 

son capaces de inyectar cargas (electrones en el semiconductor). 

Cuando las partículas de semiconductor son excitadas con luz suficientemente energética, se crean 

pares electrón-hueco cuya vida media está en el rango de los nanosegundos. En ese lapso debe migrar 

a la superficie y reaccionar con las especies absorbidas. Los pares electrón-hueco que no alcanzan a 

separarse y a reaccionar con especies en la superficie se recombinan y la energía se disipa. Esta 

recombinación puede tener lugar tanto en la superficie como en el seno de la partícula. El proceso neto 

es la catálisis de la reacción entre el oxidante y el reductor (Doménech y col. 2002). 
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Existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar como catalizadores y llevar a 

cabo reacciones fotosensibilizadas como, por ejemplo, TiO2, WO3,  ZnO, CdS, ZnS, etc. Estos 

materiales son económicamente asequibles, e incluso muchos de ellos participan en procesos químicos 

en la naturaleza, y la mayoría de ellos pueden excitarse con luz de no muy alta energía, absorbiendo 

parte de la reacción del espectro solar que incide sobre la superficie terrestre. El fotocatalizador más 

investigado es el TiO2. Es un óxido metálico semiconductor de banda ancha, y presenta una elevada 

estabilidad química que lo hace apto para trabajar en un amplio rango de pH, al mismo tiempo que es 

capaz de producir transiciones electrónicas por absorción  de luz en el ultravioleta cercano (UVA)        

(Doménech y col. 2002). 

2.4. Concepto de ecotoxicología 

 

La toxicología es la ciencia que se encarga de estudiar los efectos nocivos que ejercen las 

sustancias químicas sobre los organismos vivos. La toxicología ambiental se centra en las 

consecuencias que tienen los contaminantes químicos del ambiente sobre los seres vivos, y estudia 

específicamente el impacto de las sustancias químicas sobre los organismos distintos de los seres 

humanos, como los peces, las aves, las plantas y los animales terrestres (Klaassen y Watkins, 2005).  

En el año 1969 R.Truhaut acuñó el término ecotoxicología para identificar una extensión de la 

toxicología, que estudia los efectos adversos que los agentes tóxicos ocasionan sobre el ecosistema, 

estos es, considerar los efectos nocivos producidos por los diferentes tipos de agentes tóxicos sobre 

niveles de organización más complejos como son las poblaciones, comunidades, y el sistema mismo. 

2.5. Bioensayos 

 

Los programas para monitorizar la contaminación química suelen ser muy caros, y aquellas 

sustancias de alta toxicidad generalmente deben detectarse en concentraciones muy bajas. Además en 

un solo ambiente puede haber cientos de contaminantes con efectos muchas veces no aditivos. 

Generalmente, no es suficiente para proteger la biota registrar en un ecosistema dado las 

concentraciones de las sustancias químicas, se necesitan ensayos biológicos que sean relativamente 

simples, rápidos y económicos, y puedan brindar información adicional sobre el riesgo potencial, 

incluyendo efectos tóxicos como generación de cáncer, malformaciones, desórdenes de conducta, 

efectos acumulativos, antagonismos y sinergismos (Vermiere, 1992). 
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Los ensayos de toxicidad permiten establecer los límites permitidos para los distintos 

contaminantes, evaluar el impacto de mezclas sobre las comunidades de los ambientes que las reciben 

y comparar la sensibilidad de una o más especies a distintos tóxicos o a diferentes condiciones para el 

mismo tóxico. Es útil para la investigación básica del fenómeno de toxicidad, establecer criterios o 

patrones de calidad de aguas superficiales o efluentes, la evaluación del impacto ambiental y del riesgo 

ecológico y la monitorización de las condiciones de un cuerpo de agua (Vermiere, 1992). 

Los bioensayos son los ensayos de toxicidad empleados para reconocer y evaluar los efectos de 

los contaminantes sobre la biota. Los criterios de valoración se comprueban exponiendo un tejido 

vivo, organismo, o grupo de organismos, como sujetos para evaluar los efectos de cualquier sustancia 

fisiológicamente activa. El efecto tóxico es el producido por uno o varios agentes tóxicos sobre 

un organismo, población o comunidad que se manifiesta por cambios biológicos. Su grado se 

evalúa por una escala de intensidad o severidad y su magnitud está relacionada con la dosis 

(cantidad de sustancia administrada, expresada generalmente por unidad de peso corporal) o 

la concentración (sustancia aplicada en el medio) del agente tóxico Los efectos tóxicos pueden 

manifestarse del siguiente modo (Vermiere, 1992): 

 

- Letal: Es la muerte por acción directa como consecuencia de la exposición a una 

determinada concentración de un agente tóxico. 

- Subletal: Es la alteración del estado de salud que puede disminuir la eficacia biológica del 

organismo (capacidad de nutrirse, desplazarse, reproducirse, etc…) 

Para llevar a cabo una cuantificación del efecto tóxico subletal que producen algunas sustancias 

sobre diferentes organismos y poblaciones, se usan lo que se conoce como marcadores biológicos o 

biomarcadores, que según la definición ya clásica de McCarthy & Shugart (1990), son medidas en los 

niveles molecular, bioquímico o celular, en organismos expuestos a contaminantes, y que indican que 

el organismo ha estado expuesto a sustancias tóxicas y la magnitud de la respuesta del organismo al 

contaminante. Es decir, consideramos como biomarcadores las medidas realizadas en los niveles 

molecular, celular y tisular de organización biológica, ya que es en estos niveles donde ocurre la 

interacción inicial de los contaminantes con los organismos y en base a los cuales podremos 

desarrollar medidas que sirvan como señales de alarma temprana de efectos en los niveles superiores 

de individuo, población o ecosistema (Cajaraville, 2000). Los parámetros más utilizados en las 

evaluaciones toxicológicas son: 
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- NOAEC (Non Observed Adverse Effects Concentration): Concentración de exposición 

experimental que representa la máxima concentración probada a la cual no se observan 

efectos tóxicos. Para el propósito de evaluación de riesgos éste es el dato clave que se 

obtiene de los estudios de Dosis-Respuesta. Si las exposiciones experimentales fueron 

intermitentes, se corrige el valor del NOAEC para que representen exposiciones continuas 

(Peña y col., 2001). 

-  LOAEC (Lowest Observed Adverse Effects Concentration): Concentración de exposición 

experimental que representa la mínima exposición probada a la cual se observan efectos 

tóxicos (Peña y col., 2001).  

- EC50: Concentración letal para el 50 % de los individuos expuestos. Las condiciones de los 

cultivos y los ensayos deben estar altamente estandarizadas para permitir la comparación 

de los resultados (Vermiere, 1992). 

  Los organismos utilizados en los bioensayos deben cumplir una serie de requisitos (Capo, 2002): 

- Deben estar en  buenas condiciones salud, libres de parásitos o enfermedades, previamente 

aclimatados a las condiciones del ensayo. 

- Deben tener alta sensibilidad a los tóxicos, ya que al establecer las concentraciones 

seguras para ellos se espera proteger a todo el ecosistema. 

- Su distribución tiene que ser amplia y su disponibilidad en cantidades suficientes para 

nuestros fines. 

- Debe ser importante desde el punto de vista económico, recreativo o ecológico. 

- Se debe poder mantener fácilmente en el laboratorio. 

- Debe ser compatible con las técnicas de bioensayo. 

 

        Hay que tener en cuenta que distintas especies tienen diferente sensibilidad a distintas sustancias 

químicas. Más de 150 especies desde bacterias hasta mamíferos se han usado como organismos para 

bioensayos, pero sólo unas 40 tienen validación oficial, de momento. Esto constituye un problema en 

sí, puesto que existe un escaso número de taxones representados, y las especies utilizadas en los 

bioensayos sólo representan a una parte muy pequeña de los ecosistemas terrestres, por lo que se 

obtiene muy poca relevancia ecológica (Vermiere, 1992). Los bioensayos actualmente en uso 

tienen las siguientes carencias e inconvenientes: 
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- La necesidad de sacrificio de vertebrados, como ratones y conejos, cuestión que se está 

viendo reforzada por la gran sensibilización social de los últimos tiempos. 

- Tiempos muy largos de preparación del ensayo, para la adaptación de los individuos a las 

nuevas condiciones, incluido el tiempo necesario de observación de los individuos antes 

del bioensayo. 

- Grandes espacios utilizados para el estudio, como por ejemplo, los invernaderos para las 

plantas, o los acuarios de gran volumen donde situar a los peces objeto de análisis, con el 

alto coste de inversión que ello supone. 

- Grandes volúmenes de muestra para el ensayo. 

- La escasez de resultados por las pocas réplicas que se pueden hacer con cada uno de los 

bioensayos. 

- El requerimiento de personal especializado y cualificado en diversas disciplinas como la 

toxicología, biología, medicina, veterinaria…) 

 

De todos modos, ninguna especie aislada podría representar adecuadamente un ecosistema entero 

en sensibilidad toxicológica, por lo que se recomienda una serie de ensayos incluyendo taxones de 

varios niveles biológicos y ecosistemas (Vermiere, 1992). 

 

       2.5.1. Bioensayo con bacterias luminiscentes 

Se trata de un bioensayo que se utiliza en la evaluación de la toxicidad agua de muestras 

medioambientales y compuestos puros basándose en la reducción de la bioluminiscencia natural de la 

bacteria marina Vibrio fischeri en presencia de agentes contaminantes (Onorati, 2004).Vibrio fischeri 

forma parte del grupo de bacterias, integradas por los géneros Photobacterium y Vibrio. En 

determinadas condiciones de privación de nutrientes se induce el operón lux, conjunto de genes 

responsables de la síntesis de proteínas asociadas a la bioluminiscencia (luciferasa y ácido graso 

reductasa), dando lugar a la emisión de luz (Álvarez y col, 2000). 



INTRODUCCIÓN                                                                                      UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

______________________________________________________________________ 
Desarrollo de bioensayos para el seguimiento toxicológico de procesos de tratamientos de aguas                                    
 

 

13 

 

Figura 2. Colonias de Vibrio fischeri 

 

La reacción de bioluminiscencia bacteriana está ligada al sistema de transporte de electrones en la 

respiración celular y es indicativa del estado metabólico de la célula, de modo que una disminución de 

la bioluminiscencia indica la disminución de la respiración celular (García, 2004). 

La selección de Vibrio fischeri como biosensor está fundamentada en la estrecha relación 

existente entre el metabolismo aeróbico y el mecanismo de emisión de luz de la bacteria, como ha 

sido comentado previamente. Debido a ser un organismo unicelular y biológicamente simple, sufrirá 

directamente su efecto metabólico tóxico. Debido a que el metabolismo aeróbico (cadena 

transportadora de electrones y fosforización oxidativa) es bastante conservado a lo largo de la historia 

evolutiva, el efecto inhibitorio del tóxico sobre le metabolismo bacteriano será extrapolable al efecto 

tóxico en un ser superior, incluido el hombre (Álvarez y col, 2000). 

En este bioensayo nos podemos encontrar con una serie de ventajas (Álvarez y col, 2000): 

- Son ensayos que se llevan a cabo en un corto intervalo de tiempo. 

- Son sencillos y reproducibles. 

- Se pueden cultivar en espacios reducidos, teniendo así un ahorro económico importante. 

- Evitamos el sacrificio a animales vertebrados que va en contra de la opinión pública. 

- El bioensayo puede ser llevado a cabo por personas que no sean especialistas en la 

materia ya que se aplican técnicas sencillas. 
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Este ensayo es ampliamente utilizado por su  sensibilidad, poder discriminante, reproducibilidad y 

fácil aplicación para contaminantes orgánicos e inorgánicos, además de resultar más rápido y barato 

que otros ensayos biológicos (Onorati, 2004), siendo desde 1984 una de las pruebas recomendadas 

por la EPA (Environmental Protection Agency), junto con pruebas en dáfnidos, en la evaluación de la 

toxicidad aguda de muestras de agua (García, 2004) 

Los ensayos de toxicidad aguda utilizando bacterias han adquirido gran importancia en los 

últimos años no sólo por las características mencionadas anteriormente, sino también debido a la 

correlación existente entre los resultados obtenidos a través de estos ensayos y los bioensayos 

convencionales de amplia utilización. (Onorati, 2004). mostrando cierta correlación con los resultados 

obtenidos en peces y en Daphnia,. El hecho de ser una bacteria marina hace dudar a los expertos 

sobre su relevancia ecológica en otros ecosistemas y habitats dominados por eucariotas. Su gran 

sensibilidad puede ser  otra limitación en su uso en bioensayos, debido a que en la realidad nos 

podemos encontrar con vertidos industriales más tóxicos de los que son capaces de soportar estos 

organismos, lo que implica la necesidad de llevar a cabo estudios para la aplicabilidad de otros tipos 

de organismos menos sensibles para estos bioensayos y que aporten un mayor realismo ecológico. 

2.5.2. Desarrollo de un nuevo bioensayo basado en esporas de helecho 

La actividad mitocondrial en células ha sido utilizada durante años como medida de la salud de los 

organismos eucariotas. Para que las células puedan realizar de modo idóneo su actividad metabólica, 

es necesario que tengan en buen estado, entre otras rutas metabólicas: producción de ATP 

mitocondrial, glicólisis, y el ciclo de Krebs. Las mitocondrias son responsables de la síntesis del ATP 

por vía aeróbica, la cual puede verse impedida por la acción de agentes que interrumpen la cadena de 

transporte de electrones a través de la inhibición de alguno de sus complejos enzimáticos (Peña, 2001).  

Los ensayos clásicos de valoración de la actividad mitocondrial consisten en la reducción de sales 

de tetrazolio a sales coloreadas (sales de formazán), insolubles en agua, por el complejo NADH 

reductasa (Grahan y col., 1968; Altman, 1976). Estos ensayos han sido usados satisfactoriamente en 

análisis de viabilidad de células vegetales y semillas desde 1951, y se emplean rutinariamente en 

investigación avanzada. 
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Figura 3. Representación esquemática del proceso de transferencia de electrones por la cadena respiratoria 

mitocondrial. 

Recientemente la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha presentado una solicitud de patente del 

bioensayo para determinación de ecotoxicidad con esporas de helecho. El nuevo ensayo que se 

propone implica el empleo de dichas esporas como sujetos para la exposición a las muestras de agua 

contaminada, aumentándose el grupo de organismos implicados en los estudios de toxicidad, a la vez 

que se intenta incrementar la relevancia ecológica de estos estudios. Mediante la medida de la 

actividad mitocondrial de las esporas para formar sales coloreadas obtendremos información sobre la 

mayor o menor toxicidad de las aguas (Català y col, 2007). 

 

 
Figura 4. Hojas de helecho (Polystichum setiferum). 
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Las esporas de helecho son conocidas como modelos útiles para la investigación en distintos 

campos como; el desarrollo de plantas, la determinación del sexo, la producción y fertilización de 

gametofitos. Sin embargo, aunque se han realizado muchas contribuciones en el campo de la genética 

y la evolución, la carencia de técnicas específicas para los helechos ha dificultado ampliación como 

modelo para otros estudios El bioensayo con esporas de helecho patentado,  presenta notables ventajas 

(Catalá y col, 2007). 

- Evitamos la necesidad de sacrificio de animales vertebrados con lo que se evitan 

problemas de opinión pública. 

- Tiempos más cortos de preparación del ensayo. 

- Se pueden cultivar en espacios reducidos, sin necesidad de adquirir grandes espacios con 

el consiguiente desembolso económico.  

- Con pequeños volúmenes de muestra podemos tener multitud de réplicas pues se requiere 

muy poco volumen de agua para la realización del bioensayo. 

- No se requiere personal especializado, pudiéndose llevar a cabo por técnicos de 

laboratorio sin un conocimiento específico de las mismas. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
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3. OBJETIVOS 

Los principales objetivos de este trabajo de investigación son: 

 

- Evaluar el bioensayo basado en la luminiscencia de las bacterias de la especie Vibrio 

fischeri a la determinación de la toxicidad de aguas contaminadas con cianuro ó fenol, 

comparando la utilización del kit comercial con un cultivo propio preparado en el 

laboratorio. 

 

- Evaluar el bioensayo basado en la actividad mitocondrial de las esporas de helechos de 

ribera del género Polystichum setiferum a la determinación de la toxicidad de aguas 

contaminadas con cianuro o fenol, comparando la sensibilidad y el intervalo de aplicación 

con los bioensayos de bacterias luminiscentes. 

 

- Estudiar la aplicación de ambos bioensayos como herramientas en el seguimiento 

toxicológico de procesos de tratamientos de aguas contaminadas con cianuro o fenol. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.  Material biológico 

Para la realización de los bioensayos de toxicidad se utilizaron bacterias de la especie Vibrio 

fischeri. Las cepas bacterianas fueron adquiridas de la Colección Española de Cultivos Tipo 

(CECT524), así como liófilos comerciales (ISO 11348-3(1999)). 

También se utilizaron esporas de helecho de la especie Polystichum setiferum. En concreto, las 

hojas de helecho utilizadas para este trabajo fueron recogidas en la ribera del río San Xusto, en la 

provincia de A Coruña, cedidas amablemente por el Dr. Luis García Quintanilla. 

4.1.1. Recuperación del cultivo bacteriano liofilizado 

Las ampollas que contienen la cepa bacteriana liofilizada deben conservarse en ausencia de luz 

y a temperatura controlada (18ºC aproximadamente). En este estado, su viabilidad puede mantenerse 

durante largos periodos de tiempo, pero es aconsejable la recuperación de los liófilos tan pronto 

como sea posible. 

Para resuspenderlas necesitamos añadir 0,2-0,3 ml de medio estéril caldo marino, hasta 

conseguir la rehidratación completa del liófilo. La suspensión se lleva a unos 20 ml con medio 

líquido estéril y se incuba durante 24 horas a 24ºC en agitación a 60 rpm en un baño termostatizado. 

Tras este periodo, el cultivo se almacena a 4ºC en oscuridad y sin agitación para una mejor 

conservación. La propagación del cultivo se realiza inoculando 200 µl del cultivo madre en 20 ml de 

medio de cultivo líquido estéril. 

     4.1.2. Reconstitución del kit liofilizado comercial 

Los viales que contienen el liófilo bacteriano deben conservarse a - 18ºC en oscuridad. Se coge 

una punta de espátula (2 mg aproximadamente) del vial de Vibrio fischeri liofilizado y se 

resuspende (durante una hora) en 2 ml de NaCl 3%. Este es un tiempo suficiente para que se 

estabilicen la caída de luminiscencia natural de las bacterias como consecuencia de la adaptación a 

un nuevo medio, y así nos aseguramos de que el descenso de luminiscencia es debida únicamente al 

efecto de los agentes tóxicos. 
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4.1.3. Obtención y recuento de esporas de helecho 

Se colocan cada una de las hojas de helecho dentro de sendos papeles de filtro doblados por al 

mitad. Los papeles se disponen unos encima de otros, colocando encima un peso a modo de prensa. 

Se dejan secar unos días, y cuando se abren los pliegues, queda un polvo marrón sobre el papel, 

que son las esporas de dicha planta junto con algunos esporangios. Estos son almacenados 

preservados de luz y de humedad a 4ºC (Martínez Ruiz, 2008). 

Las esporas extraídas anteriormente deben ser filtradas para separar cualquier resto de 

esporangios que haya caído junto con las mismas en el momento del secado de las hojas. Para ello, 

utilizamos papel Whatman que cuenta con una luz de malla aproximada de unas 100 micras, 

suficiente para que puedan pasar las esporas, pero no los esporangios (Martínez Ruiz, 2008). 

El conteo de esporas se realizó en una cámara calibrada de Fuchs-Rosenthal antes de cada 

bioensayo.  

4.2. Ensayo de ecotoxicidad con Vibrio fischeri 

En este bioensayo se pretende medir la toxicidad de diferentes muestras basándose en la 

reducción de la emisión de luz por parte de las fotobacterias de género Vibrio, tras estar expuestas 

durante 15 minutos a las diferentes muestras. La pérdida de emisión de luz de las fotobacterias es 

medida con un luminómetro Multitox. Será dependiente de la toxicidad y la concentración de los 

agentes tóxicos existentes en la muestra. 

El material biológico utilizado en este ensayo es, o bien un cultivo bacteriano preparado en el 

laboratorio o bien el liófilo bacteriano comercial reconstituido en NaCl al 3% en peso durante 1 

hora. 

•••• Preparación de muestras: Se toma un volumen determinado de cultivo bacteriano, o una punta 

de espátula si se utiliza el kit comercial, y se diluye en NaCl al 3% para conseguir una emisión de 

luz en torno a 2.000 RLU. Se incuba a 15ºC  en un termostato Peltier durante 15 minutos para que se 

mantengan a una temperatura adecuada para el bioensayo.  

Las diluciones de la muestra son llevadas a cabo en base a estudios preliminares, en función de 

la toxicidad del contaminante y del tipo de organismo. En el caso del estudio del efecto tóxico del 

cianuro, para el kit liofilizado se utiliza una muestra de partida con una concentración de 10 mg/l y 

de la cual se harán diluciones que van desde 1/2 hasta 1/32. Para el cultivo reconstituido la muestra 

inicial tendrá una concentración de 100 mg/l  y las diluciones aplicadas irán desde la 1/2, hasta la 
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1/32. Todas las muestras son diluidas en NaCl 3%. En el caso de los bioensayos realizados con fenol 

tenemos para el kit comercial una muestra de partida de 1000 mg/l y se hacen diluciones desde 1/2 

hasta 1/128. Para el cultivo reconstituido tenemos la misma muestra inicial y las diluciones 

realizadas van desde la 1/2 hasta la 1/64  todos ellos en NaCl al 3%. 

Si se utiliza el liófilo comercial, se toma una punta de espátula del vial y se reconstituye 

añadiendo 2 ml de NaCl 3% durante 1 hora en el Peltier a 15ºC.  Si se utiliza nuestro cultivo 

bacteriano reconstituido, se coge un volumen determinado del propio cultivo y se diluye con NaCl 

al 3% hasta conseguir una emisión de luz para cada alícuota de 100 microlitros válida para el 

bioensayo, y se utiliza directamente en él sin necesidad de esperar una hora.   

• • • • Control de luminiscencia de las bacterias: Se pipetean 100 microlitros de fotobacterias, 

preparados en el paso anterior, a cada uno de los tubos que vamos a usar en el ensayo, intentando 

homogeneizar al máximo las alícuotas para que no existan diferencias en la emisión de luz entre 

ellas. 

Se determina la emisión de luz de cada tubo de fotobacterias descartando aquellos que emitan 

mayor o menor cantidad de luz, teniendo entre ellos como máximo una dispersión del 10% en la 

emisión de luz. 

•••• Ensayo de barrido: Este ensayo permite un muestreo rápido (screening) de las muestras, para 

determinar simplemente si son tóxicas o no, y determinar en el caso de muestras tóxicas su 

porcentaje de inhibición para la Vibrio fischeri. Este ensayo permite realizar posteriormente el 

ensayo de EC50 sobre las muestras tóxicas, ahorrando tiempo. Lo que significa en este caso la dosis a 

la cual el parámetro medido se reduce al 50% del valor del blanco. 

En este ensayo, tras controlar la emisión de luz de las alícuotas para que no existan diferencias 

significativas entre tubos, se preparan tres muestras adicionales de 100 microlitros de fotobacterias 

para el control, y otros 3 con 100 microlitros de NaCl para el blanco. En resumen, se necesitan 2n+3 

alícuotas de fotobacterias, siendo n el número de diluciones (cada dilución tiene dos réplicas más 3 

alícuotas para el control). 

Se pipetean 100 microlitros de NaCl al 3% al primer tubo control, y cada 10 segundos se 

pipetean 100 microlitros de NaCl al 3% a los otros dos controles. A continuación y con la misma 

cadencia de tiempo, se pipetean 100 microlitros de NaCl a los 3 blancos. Finalmente y continuando 

con la misma cadencia de tiempo, se pipetean 100 microlitros de cada  dilución de la muestra en 

cada una de sus dos alícuotas de fotobacterias de forma ordenada. A los 15 minutos de incubación 

se miden las muestras en el luminómetro, en el mismo orden en el que se pipetearon y con la misma 

cadencia de 10 segundos. 
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El software del equipo Multitox muestra un informe en el que aparece el tanto por ciento de 

inhibición de cada dilución. Las muestras no tóxicas producirán porcentajes de inhibición inferiores 

al 10%. Porcentajes de inhibición superiores al 25% indicarán la presencia de muestras tóxicas, 

siendo el porcentaje de inhibición obtenido dependiente de la toxicidad.  

 • • • • Ensayo de ecotoxicidad:    Este ensayo nos permite calcular el valor de EC50. Para ello se realizan 

una serie de diluciones de la muestra y a partir de su efecto sobre la luminiscencia de Vibrio fischeri 

es posible calcular el valor de EC50 sobre estas bacterias.     

Se prepara un blanco que contenga 2 ml de NaCl al 3%, y se coloca a 15ºC junto con cinco 

diluciones de la muestra que mejor vayan a describir la curva de toxicidad durante 15 minutos para 

que estén a la temperatura adecuada para el bioensayo. 

Se realizan unas 20 alícuotas de 100 microlitros de fotobacterias y se controla su emisión de luz 

como se ha indicado anteriormente, descartando las alícuotas que emitan una mayor o menor 

cantidad de luz, quedándonos con 12 alícuotas, dos para el blanco y dos réplicas para cada 

disolución. 

Se hace una medida de la emisión de luz con el luminómetro  para un tiempo inicial, justo antes 

de añadir las muestras, leyéndose cada alícuota en el mismo orden en el que fue pipeteada. Se 

admite un máximo en la desviación de la media del 10%. Inmediatamente, tras esta medida de 

emisión de luz de la fotobacteria a tiempo 0, se añaden 100 microlitros de cada dilución de la 

muestra por duplicado a 100 microlitros de fotobacterias, con una cadencia de tiempo determinada, 

por ejemplo cada 10 segundos. Al incubar 100µl  de cada dilución, con 100 µl de cada bacteria, la 

concentración de cada estándar será la mitad que la de su dilución. 

A los 15 minutos de incubación se comienza a leer la luminiscencia de las muestras, en el 

mismo orden y con la misma cadencia de tiempo con el que fueron pipeteadas. Se hace la media 

entre las dos réplicas de cada dilución, tanto a tiempo 0 como a 15 minutos de incubación. Los 

valores medios de emisión de luz de cada disolución a tiempo 0 son multiplicados por un factor que 

tiene en cuenta la variación de luminiscencia de las bacterias debido a causas naturales, y no por el 

efecto tóxico del agua de la muestra. Este factor se calcula como el cociente entre la emisión media 

de luz del blanco a 15 minutos, y la emisión media de luz del blanco a tiempo 0. Para que el ensayo 

sea válido el valor de este factor debe encontrarse entre 0,6-1,8. 
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El siguiente paso es calcular el porcentaje de inhibición de señal luminiscente (H) de cada 

dilución de la muestra,  como consecuencia de la exposición de las bacterias a la muestra. Su 

expresión es: 

0

150(%)
L

LL
H

−
=  

Donde: 

L0: Es la emisión de luz a tiempo 0 (justo antes de añadir el tóxico) 

       L15: Tras 15 minutos de incubación. 

 A partir de este factor se calcula el parámetro γ, que se define como: 

(%)100

(%)

H

H

−
=γ  

Cuando γ llegue al valor de 1, quiere decir que se ha inhibido la mitad de la señal luminiscente, 

y es ahí donde obtendremos la EC50. Se calcula a través de una regresión logarítmica entre el 

parámetro γ, y las diferentes concentraciones de las diluciones de la muestra. 

Repitiendo el bioensayo tendremos un conjunto de valores de inhibición de señal luminiscente 

para las distintas concentraciones de agente tóxico utilizadas tanto para el kit comercial como para 

el cultivo, con los que tras tratamiento estadístico, y tras una regresión logarítmica como la 

comentada anteriormente (con todo el conjunto de datos) podemos obtener un valor medio de EC50.  

4.3. Valoración de la actividad mitocondrial en esporas de helecho con sales de tetrazolio 

La medida de la actividad mitocondrial en esporas de helecho va a ser estudiada a través de un 

ensayo que consiste en la reducción de sales de tetrazolio por el complejo NADH reductasa 

mitocondrial. 

 El método ha sido descrito por Martínez Ruiz (2008). Dicho método consta de las siguientes 

etapas principales: 
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 • • • • Preparación de la suspensión de esporas de helecho en medio Dyer-Tween 20 (DT) y 

alicuotado de las muestras: Se pesa una cantidad de esporas, se resuspende en un volumen 

conocido de medio de cultivo DT, y se realiza el conteo en cámara Fuchs-Rosenthal de área y 

profundidad calibrada. Tras el recuento se pipetean 80.000 esporas a cada muestra, se elimina el 

medio de cultivo mediante centrifugación (5 minutos, a 600xg, en un centrifugador Biofuge Primo) 

y se les añade en exceso las diferentes diluciones del tóxico, dejándolas expuestas durante 20 horas, 

en condiciones controladas de luz y temperatura (20ºC, PAR 35µmol 12 −− sm , fotoperiodo de 16 

horas) (Català y col, 2007). 

•••• Bioensayo con sales de tetrazolio: Tras la incubación se esterilizan las esporas con lejía 

comercial 1/100. Se lavan dos veces con medio DT, y se añade en exceso cloruro de 2, 3, 5-

trifeniltetrazolio (TTC), dejándolas incubando un periodo de 2 horas a 20ºC, fotoperiodo 8h/16h y 

luminosidad. También hay un grupo de muestras control, que siguen los mismos pasos del 

bioensayo que el resto, pero no están expuestas al agente tóxico, si no que se incuban con medio 

DT. (Català y col, 2007). 

 

Figura 5. Fórmula de la molécula de TTC. 

• • • • Extracción del producto de la valoración mitocondrial: En esta etapa se le añade una mezcla 

etanol-potasa a cada muestra que provoca la ruptura de la membrana celular  y se procede a la 

solubilización de las sales de formazán con n-hexano. (Català y col, 2007). 

•••• Medida de absorbancia de las sales de formazán: Se separa la fase acuosa de la fase orgánica 

(que contiene las sales de formazán) de todas las muestras y se miden en espectrofotómetro 

Spectronic Genesys 8 UV/Vis a 492 nm, longitud de onda a la que las sales de formazán muestran 

un máximo en la absorción en solventes apolares (Lin y col., 2001). 
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Todos los resultados (tanto los controles como los de cada una de las muestras) son sometidos a 

tratamiento estadístico, (estudio de varianzas por el método ANOVA) para eliminar los puntos 

extremos y atípicos dentro del conjunto de datos de cada dilución de la muestra. 

El parámetro EC50 es obtenido a partir de una regresión logarítmica entre el valor de la señal de 

respiración mitocondrial referido en tanto por ciento respecto del control, y los diferentes valores de 

concentración de las diluciones de la muestra de tóxico. Poniendo el valor correspondiente al 50% 

de viabilidad de señal con respecto al control en la ecuación obtenida de la regresión, se podrá sacar 

la concentración que corresponde con el valor de EC50 

Para llevar a cabo el ensayo se escogió un rango de concentraciones logarítmico para estudiar un 

amplio intervalo dado que no existen en la bibliografía datos sobre la toxicidad de los contaminantes 

estudiados para las esporas de helecho. 

 

4.4. Reacciones fotocatalíticas de eliminación  de contaminantes 
 

Las reacciones se han llevado a cabo en un reactor discontinuo con recirculación (Figura 6), 

alimentándose al depósito una disolución de 4 litros de una concentración determinada de agente 

contaminante (fenol o cianuro), junto con una concentración de 0,5 g/l de  TiO2  Degussa P25. Una 

bomba impulsa la suspensión hasta el reactor fotocatalítico donde se sitúa la lámpara que emite 

radiación UV que va a ser responsable de las reacciones fotocatalíticas. La salida del reactor se 

devuelve al depósito cerrando el circuito. 

Agitador
magnético

Bomba

Tomaamuestras
t

Tanque

Lámpara

Reactor

 

Figura 6. Esquema de la instalación de eliminación de contaminantes. 
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      4.4.1 Tratamiento de aguas contaminadas con cianuro 

La carga inicial del depósito consistió en una disolución de 4 litros con una concentración de 

cianuro de 400 mg/l, y de 0,5 g/l del catalizador TiO2  Degussa P25. La reacción tuvo una duración 

de 20 horas, recogiéndose alícuotas de 25 ml a diferentes tiempos. El principio del método de 

medida es la medida de la absorbancia producida por el CNCl que proviene de la completa reacción 

entre el cianuro con cloramina-T a pH<8, que le da un color rojo-azulado a la disolución, midiendo 

en un máximo de emisión de entre 575 y 582 nm (Ryan y Culshaw, 1944). Para determinar la 

absorbancia se  ha utilizado espectrofotómetro (Merck Spectroquant Vega 400) con una celda de 10 

mm de camino óptico. 

El procedimiento de medida consiste en pipetear el volumen correspondiente de cada muestra en 

un matraz aforado de 50 ml, y se diluye con 40 ml de NaOH. Se añaden 2 ml de cloramina-T, y  se 

mezclan dejándolo reposar exactamente dos minutos. Se añaden 5 ml del complejo piridina-

barbitúrico, y se enrasa el matraz con agua destilada esperando 8 minutos para poder medir su 

absorbancia a 578 nm. La medida del blanco se realiza usando una disolución de NaOH. 

Para construir la curva de calibrado, se han realizado unos estándares que contenían desde 0,02 

mg/l hasta 0,20 mg/l de cianuro, incluyendo un blanco que contiene únicamente NaOH que es el 

medio en el que se van a diluir todas las muestras, para mantener el pH básico y evitar la liberación 

de HCN. 

 

Recta de calibrado y = 4,2862x + 0,1126

R2 = 0,9993

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Concentración (mg/l)

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Figura 7. Calibrado del método colorimétrico utilizado para el análisis del cianuro. 
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  4.4.2 Tratamiento de aguas contaminadas con fenol 

   En este caso se alimenta al depósito una carga inicial de 4 litros con una concentración de 

1.000 mg/l de fenol, junto con 0,5 g/l de TiO2  Degussa P25. El seguimiento de la reacción se ha 

realizado tomando muestras periódicamente durante un tiempo total de 336 horas. 

El análisis de la concentración de fenol y sus principales intermedios de reacción se ha 

realizando utilizando un método cromatográfico. El cromatógrafo utilizado en este proyecto 

pertenece a la casa Varian, modelo Prestar, con un detector UV-Visible fijado a una longitud de 

onda de 215 nm. La columna usada es dC-18 W Spherisorb. Las fases móviles utilizadas son, una 

disolución acuosa acidificada con ácido ortofosfórico hasta alcanzar un pH entre 2,5-2,7, y 

acetonitrilo. 

    A las muestras extraídas periódicamente se les aplica una dilución 1/5 (para evitar la saturación 

de la señal del cromatógrafo), y se introducen en un vial de 1,5 ml  que se cierra herméticamente. 

Para llevar a cabo la identificación y cuantificación se ha realizado un calibrado tanto del fenol 

como  de cada uno de los compuestos intermedios, pinchando disoluciones patrón de concentración 

conocida (1.5, 10, 25, 50, 100 y 250 mg/l) de cada compuesto y representando de forma lineal el 

área de los picos frente a la concentración. 

4.5. Métodos estadísticos 

El tratamiento matemático de los datos se realiza utilizando la herramienta informática de 

carácter estadístico llamada SPSS 17.0. Los datos obtenidos de las réplicas se han procesado 

mediante el método MEANS, que calcula el valor medio de los valores obtenidos en cada 

tratamiento, junto con el error típico. Este método es capaz de identificar los valores atípicos y 

extremos dentro del conjunto de datos. 

Los resultados de este estudio representan de modo gráfico en barras, en cuya base se indica el 

número total de muestras como “n”. El error típico de la media es mostrado mediante segmentos de 

error. 

 Para el estudio de la varianza se emplea el método ANOVA. Mediante estos estudios de análisis 

de varianza, podemos comparar distintos grupos de datos, y ver cuales tienen diferencias 

significativas entre ellos con un valor de p < 0,05. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Efecto del tiempo y de la temperatura sobre el cultivo de V. fischeri 

La finalidad de este estudio es comprobar cuánto tiempo pueden resistir este tipo de cultivos, 

con una viabilidad adecuada para llevar a cabo el ensayo, y estudiar las mejores condiciones para 

una óptima conservación. 

Para ello se preparó un cultivo por duplicado, que se incubó a 24ºC, que es su temperatura 

óptima de incubación, en agitación (60 rpm). 

 

Figura 8. Curva de crecimiento del cultivo bacteriano con incubación a 24ºC. 

 

Se observa un  periodo de adaptación de las bacterias al nuevo medio de unas seis horas, y luego 

se puede apreciar cómo se obtiene un máximo de luminiscencia a 24 horas. Tras este instante la 

luminiscencia del cultivo comienza a caer significativamente. 

Para intentar evitar que la señal luminiscente cayera tan rápido después de las 24 horas, se hizo 

un cultivo por duplicado que se conservó a 4ºC, en oscuridad, sin agitación, tras  la incubación de 24 

horas. 
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Figura 9. Curva de crecimiento del cultivo bacteriano con incubación a 4ºC, sin agitación, y en ausencia de luz. 

 

En este caso la viabilidad de las bacterias perdura mucho más tiempo, siendo más práctico para 

la realización de bioensayo, y por ello fue la forma elegida para conservar los cultivos. Además se 

realizan varios ensayos en las mismas condiciones que condujeron al mismo resultado. Sin embargo, 

en cualquier caso este estudio indica que cada semana es necesario preparar un nuevo cultivo para 

disponer de bacterias en un estado óptimo para realizar el bioensayo. 

5.2. Bioensayos de toxicidad del cianuro 

En este apartado lo que se pretende es evaluar el efecto tóxico del cianuro en los organismos 

objeto de estudio, sometiendo a estos a muestras con diferente concentración de agente 

contaminante, y comparar las diferencias y semejanzas que encontramos entre ambos bioensayos. 

5.2.1 Bioensayo de toxicidad aguda con Vibrio fischeri 

Para el estudio del efecto tóxico del cianuro sobre las bacterias luminiscentes, se prepara una 

serie de diluciones de una muestra concentrada tal y como se ha explicado en la metodología. 

Cada ensayo fue realizado en un solo día con 15 minutos de incubación de las bacterias con las 

diferentes muestras.  
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Figura 10. Valores de tanto por ciento de viabilidad de señal luminiscente  de Vibrio fischeri frente a la 

concentración de cianuro potásico a 15 minutos de incubación, siendo el número que aparece en cada barra el 

número de replicas de cada muestra. 

 

Como era de esperar la viabilidad de las bacterias decrece con la concentración de tóxico de la 

muestra, tanto para el kit bacteriano comercial, como para el cultivo reconstituido. Es de resaltar que 

en el caso del cultivo reconstituido son necesarias concentraciones de tóxico más altas para provocar 

daños en las bacterias, lo que hace que tenga valores de EC50 más altos como se aprecia en la Tabla 

1. 

 

 

Tabla 1. Cuadro resumen de los valores de EC50, LOAEC Y NOAEC para el bioensayo con bacterias utilizando 

cianuro potásico como contaminante. 

Ensayo EC50(mg/l) LOAEC(mg/l) NOAEC(mg/l) 
Kit 1,417 1,25 0,63 

Cultivo 14,837 12,5 10 
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Esto podría ser debido a que las bacterias recién reconstituidas del liófilo son más sensibles que 

las de un cultivo estabilizado que se han recuperado del estrés generado por la liofilización, y sólo 

se ven afectadas por el estrés provocado por la exposición al contaminante, mientras que las del kit 

comercial, al ser reconstituidas y utilizadas en el bioensayo prácticamente al mismo tiempo provoca, 

que además de tener el estrés causado por la exposición al contaminante, tengan también el 

generado por la liofilización 

Existe una baja dispersión de los datos, con errores típicos muy pequeños, demostrando que es 

un ensayo muy reproducible, y gracias a ello podemos concluir tras tratamiento estadístico que 

ambos bioensayo son significativamente distintos, con una p< 0,05. 

El valor bibliográfico de EC50  para este bioensayo, se encuentra entorno a 2,8 mg/l, usando el 

kit comercial (PANREAC, KCN). Este dato está en el mismo orden de magnitud que el obtenido en 

nuestro bioensayo, teniendo en cuenta que son ensayos biológicos en los que puede existe gran 

variabilidad. 

Para el cálculo de los parámetros LOAEC y NOAEC, se ha supuesto un criterio restrictivo, 

puesto que el error de la medida correspondiente al blanco es igual que el mayor registrado en todas 

las demás concentraciones, ya que el software del luminómetro de este bioensayo no da 

directamente el valor de luminiscencia del blanco, como en las otras muestras, ysolo utiliza el 

blanco sirve para corregir la variación natural de las bacterias durante el ensayo. 

 

5.2.2. Bioensayo de toxicidad aguda con esporas de helecho (Polystichum setiferum) 

Para estudiar el efecto tóxico, las esporas de helecho se expusieron 20 horas a diferentes 

concentraciones de cianuro, desde 6,25 mg/l, hasta 200 mg/l en medio DT, en condiciones 

controladas de luz y temperatura (20ºC, PAR 35µmol 12 −− sm , fotoperiodo de 16 horas). 

Para cada valor de concentración de cianuro al que se han expuesto las esporas se han obtenido 

valores de absorbancia (proporcionales a la respiración mitocondrial de las esporas) que se han 

referido al control, expresándose en unidades de tanto por ciento. El valor medio de absorbancia a 

492 nm para el control fue de 0,045 (+ 0,010). 

En la Figura 11 se aprecia una clara inhibición de la señal de  actividad  mitocondrial según 

aumentamos la concentración de agente tóxico en las muestras, llegando a  una inhibición del 60% 

para muestras de 200 mg/l de cianuro. 
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Figura 11. Valores de tanto por ciento de respiración mitocondrial frente a la concentración de cianuro 

potásico (mg/L) para 20 horas de exposición, siendo n el número de réplicas, y las letras representan los 

diferentes grupos que son significativamente distintos desde un punto de vista estadístico. 

 

El valor calculado a partir de los datos obtenidos de EC50  es de 92 mg/l. El parámetro LOAEC 

es de 50 mg/l, y el parámetro NOAEC de 25 mg/l. Debemos señalar que estos dos parámetros son 

relativos, y dependen del modelo experimental. 
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Figura 12. Comparativa de EC50 de los bioensayos utilizados usando cianuro potásico como contaminante. 
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Al comparar el valor obtenido para el EC50  en ambos bioensayos teniendo en cuenta que las 

esporas de helecho están expuestas al agente contaminante durante un mayor periodo de tiempo que 

las bacterias, se deduce claramente que estas son mucho más resistentes que las bacterias ya que 

registran un valor mucho mayor de este parámetro como se ver en la figura 12. 

5.3. Bioensayo de toxicidad del fenol 

Como en el apartado anterior, el objetivo es la comparación de los bioensayos con otro 

contaminante de una naturaleza totalmente diferente como es el fenol, para su posterior aplicación 

en el seguimiento de los procesos de tratamiento de aguas. 

5.3.1 Bioensayo de toxicidad con Vibrio fischeri 

Para llevar a cabo el efecto tóxico que provoca el fenol sobre este tipo de organismos se realizan 

una serie de diluciones de la muestra de partida según como se indica en el apartado de 

metodología. 

El ensayo fue realizado en un sólo día con 15 minutos de incubación de las bacterias con las 

diferentes muestras tóxicas.  
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Figura 13. Valores de tanto por ciento de viabilidad de señal luminiscente bacteriana frente a la concentración de 

fenol en mg/l a 15 minutos de incubación, siendo el número que aparece en cada barra el número de replicas de 

cada muestra. 
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En la Figura 13 se comprueba al igual que en el caso del cianuro, que la viabilidad bacteriana 

decrece con la concentración de tóxico, y también se observa que el cultivo necesita mayores 

concentraciones de fenol para ver una reducción en la luminiscencia de las bacterias, lo que es la 

responsable de que éste tenga mayores valores de EC50. 

En la tabla 2, se muestra un resumen de los parámetros más importantes extraídos de los 

bioensayos. Todos los parámetros para este bioensayo se calculan de igual forma que en el caso del 

cianuro, registrándose los resultados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Cuadro resumen de los valores de EC50, LOAEC Y NOAEC  para el bioensayo con bacterias utilizando 

fenol como contaminante. 

Ensayo EC50(mg/l) LOAEC(mg/l) NOAEC(mg/l) 
Kit  31,350 7,813 3,907 

Cultivo 46,060 31,25 15,63 

 

Como ocurría usando cianuro como agente toxico, el valor de EC50 es mayor en el cultivo que 

en el kit comercial, ya que como ya ha sido explicado, podría ser debido al estrés sufrido por las 

bacterias en el proceso de liofilización. No obstante, como la dispersión de los datos es más grande 

que en el caso del cianuro, no obtenemos diferencias significativas entre los dos tipos de bioensayo. 

El valor bibliográfico para el parámetro EC50, ronda los 25 mg/l para el kit comercial, 

(PANREAC, fenol) y la media obtenida en nuestro bioensayo es de 31,35 mg/l, valor muy próximo 

que indica que la  técnica es reproducible. 

Si comparamos el efecto tóxico que tiene el fenol en las bacterias, con el del cianuro, 

ayudándonos de los valores obtenidos para la EC50 en cada bioensayo, concluimos que el cianuro es 

muchísimo más tóxico que el fenol para estos organismos ya que obtenemos valores mucho más 

bajos de EC50. Esta diferencia es debida a los diferentes mecanismos de toxicidad que tienen ambos 

compuestos, ya que el cianuro ataca directamente a la cadena respiratoria, impidiendo el 

funcionamiento de la misma, bloqueando así la producción de ATP, y  la toxicidad del fenol, es una 

toxicidad metabólica, relacionada con su capacidad para formar radicales libres y de ser bioactivado 

por el metabolismo de destoxificación de xenobióticos formando especies reactivas que pueden 

dañar la integridad estructural de las células. 
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5.3.2. Bioensayo de toxicidad aguda con esporas de helecho (Polystichum setiferum) 

Para el estudio del efecto tóxico del fenol en las esporas de helecho, se han preparado diferentes 

muestras de fenol con concentraciones que van desde 3.000 mg/l hasta 187,5 mg/l en medio DT. 

El desarrollo del bioensayo se lleva en las mismas condiciones que el del cianuro, obteniendo un 

valor medio de actividad mitocondrial a 492 nm para el control de 0,042 (+ 0,023).   
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Figura 14. Valores de tanto por ciento de respiración mitocondrial frente al logaritmo de la concentración 

de fenol mg/l para 20 horas de exposición, siendo n el número de réplicas, y las letras representan los diferentes 

grupos que son significativamente distintos desde un punto de vista estadístico. 

 

El gráfico indica una caída en la actividad mitocondrial según aumentamos la concentración de 

fenol, llegando a aproximadamente un 65% de inhibición para muestras que contienen 3000 mg/l. El 

gráfico nos permite obtener el valor de EC50 para la actividad mitocondrial de esporas es 1.139 mg/l, 

así como el parámetro LOAEC que es de 750 mg/l y la NOAEC que es de 375 mg/l. Como ya 

hemos dicho, son parámetros relativos al modelo experimental. 

En el caso del fenol, al igual que el cianuro, el EC50 es entre uno y dos órdenes de magnitud 

mayor para esporas de helecho que para las bacterias (Figura 15), teniendo en cuenta además que las 

esporas de helecho tienen un tiempo de exposición al agente tóxico mucho mayor que las bacterias, 

lo que demuestra que  las esporas de helecho han desarrollado mecanismos de defensa que las hacen 

más resistentes a este tipo de agentes tóxicos, que es un fenómeno generalizado en el reino vegetal. 
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Figura 15.  Comparativa de EC50 de los bioensayos utilizados usando fenol como contaminante. 

 

Al igual que en el caso de las bacterias el efecto tóxico registrado por el fenol es mucho menor 

que el del cianuro debido a que este último da un EC50 menor. Como ya se ha explicado para las 

bacterias, esto es debido a los distintos mecanismos de toxicidad de ambos compuestos. 

 

5.4 Comparativa entre ambos bioensayos  

Los resultados de los parámetros más significativos de los bioensayos son recogidos en la 

siguiente tabla y representados en la siguiente figura: 

 

 

Tabla 3. Cuadro resumen de los bioensayos 

Cianuro  

Ensayo EC50(mg/l) LOAEC(mg/l) NOAEC(mg/l) 
Kit 1,417 1,25 0,63 

Cultivo 14,837 12,5 10 
Esporas 92 50 25 

Fenol  

Ensayo EC50(mg/l) LOAEC(mg/l) NOAEC(mg/l) 
Kit 31,350 7,813 3,907 

Cultivo 46,060 31,25 15,63 
Esporas 1139 750 375 
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Figura 16. Comparativa de los valores de EC50 en todos los bioensayos estudiados 

 

El valor de EC50  de la actividad mitocondrial de las esporas de helecho es mucho más alto, 

entre 1 y 2 órdenes de magnitud mayor, lo que nos demuestra que estos organismos eucariotas 

superiores son más resistentes a estos agentes tóxicos y muestran mejores mecanismos de defensa 

que las bacterias. La principal diferencia entre estos dos  métodos se encuentra en la sensibilidad. 

Mientras que las bacterias son organismos procariotas  que basan su estrategia ecológica en altas 

tasas de reproducción, las esporas de helecho son organismos eucariotas, inmóviles, y por ello 

desarrollan mejores mecanismos de defensa contra los agentes tóxicos que las bacterias. 

En la Tabla 3, y en la Figura 16, podemos ver que los ensayos llevados a cabo con el cultivo 

reconstituido tienen un valor de EC50  superior a los del kit comercial, lo que quiere decir que son 

más resistentes a los tóxicos, ya que como ya hemos comentado nuestro cultivo propio ha superado 

el estrés provocado por la liofilización, y tan solo presenta el estrés provocado por la exposición con 

agentes contaminantes, mientras que el kit liofilizado presenta los dos. 

Al comparar tanto el EC50 como los valores de LOAEC y NOAEC entre contaminantes, se 

aprecia que el cianuro es más tóxico para los  dos organismos. Esto es debido como ya hemos dicho 

a los diferentes mecanismos de toxicidad que hay entre ambos compuestos. 

Los valores de los parámetros LOAEC y NOAEC corroboran que las esporas de helecho son 

organismos mucho más resistentes a estos dos contaminantes que las bacterias luminiscentes, puesto 

que los resultados obtenidos para estos parámetros son mucho mayores en las esporas de helecho, lo 

que indica que para preciarse un efecto tóxico sobre ellas necesitan una mayor concentración de 
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contaminantes en el medio, De estos valores y con el mismo razonamiento, se certifica también que 

el cultivo reconstituido tiene una mayor resistencia que el kit comercial. 

Ambos bioensayos tienen grandes ventajas ya que son muy asequibles desde el punto de vista 

económico, ya que no precisan ni de grandes equipos, ni instalaciones, ni de personal cualificado 

para llevar a cabo el bioensayo. Además precisan de pequeños volúmenes de muestra con el cual 

poder hacer un número de réplicas satisfactorias. En el caso de las bacterias los ensayos con el kit 

comercial son notablemente más caros debido al coste de los liófilos. 

El ensayo con bacterias tiene la ventaja de que precisa de mucho menos tiempo de realización 

ya que sólo son necesarios 15 minutos de incubación, mientras que el de las esporas de helecho son 

necesarias 20 horas de incubación, aunque éste es relativamente rápido con respecto al resto de 

bioensayos con organismos superiores. Por otro lado, las esporas de helecho tienen una mayor 

relevancia ecológica que las bacterias, porque son organismos eucariotas mucho más parecidos a 

otros  organismos superiores (animales). 

La conclusión principal que se puede obtener de este estudio es que ambos métodos pueden ser 

complementarios, y cada uno puede ser usado en diferentes condiciones. Si tenemos aguas con 

concentraciones de contaminantes moderadas  es más interesante utilizar el bioensayo con bacterias 

debido a que este es muy sensible y puede detectar concentraciones muy bajas de agente tóxico en el 

agua. En el caso contrario en el que tuviéramos agua con alta concentración de contaminante es más 

aplicable el bioensayo con esporas de helecho, dando a demás una mayor relevancia ecológica ya 

que es un organismo superior, eucariota que se desarrolla en agua dulce mucho más parecido a otros 

organismos como por ejemplo  a los animales. 

5.5 Aplicación de  los bioensayos al seguimiento toxicológico de procesos de tratamiento de 

aguas. 

Una vez obtenidos los datos de referencia (EC50,  LOAEC y NOAEC)  de los bioensayos, el 

objetivo principal es aplicarlos a procesos de  seguimiento de descontaminación de aguas, para 

poder analizar este tratamiento desde un punto de vista toxicológico. 

La determinación de la toxicidad en estas muestras es necesaria puesto que además del 

contaminante original coexisten intermedios de degradación que irán apareciendo según avanza la 

reacción que podrán ser también tóxicos. 
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5.5.1 Tratamiento de aguas contaminadas con  cianuro. 

En la tabla 4, se puede ver un resumen del muestreo realizado a lo largo de la reacción, en el que 

aparecen las concentraciones de cianuro para cada toma de muestras. 

 

Tabla 4. Cuadro resumen de la reacción de degradación del cianuro. 

Tiempo (h) Cianuro (mg/l) 
0 442,64 

5,0 247,56 
7,0 168,6 
18,5 0,534 
20,0 0,176 

 

En la figura 17 se ve claramente que al inicio de la reacción la caída de la concentración del 

cianuro es lineal con el tiempo, y a partir de unas 7 horas de reacción el descenso de la 

concentración de cianuro se va haciendo poco a poco asintótico, debido a que la velocidad de 

reacción va siendo cada vez menor porque va habiendo menor concentración de contaminantes en el 

medio. 
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Figura 17. Representación del progreso de la desaparición del cianuro potásico a lo largo de la reacción.  

 

a) Bioensayo de toxicidad  con Vibrio fischeri 

Para el estudio toxicológico se eligieron distintas diluciones de las muestras tomadas durante el 

proceso de degradación del cianuro  para que entraran dentro del rango de sensibilidad de las 
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bacterias. Las diluciones seleccionadas tanto para el kit como para el cultivo son 1/1, 1/10 y 1/100. 

Adicionalmente, para el cultivo se cogieron dos diluciones  intermedias que son la 1/25 y la 1/50, y 

para el kit se seleccionó una dilución 1/200, puesto que es menos resistente que el cultivo 

reconstituido y su rango de sensibilidad se desplaza hacia menor concentración de tóxico. 
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Figura 18. Progresión del tanto por ciento de inhibición bacteriana del kit liofilizado, con el tiempo de 

reacción de degradación del cianuro potásico a 15 minutos de incubación. 
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Figura 19. Progresión del tanto por ciento de inhibición del cultivo reconstituido, con el tiempo de reacción 

de degradación del cianuro potásico a 15 minutos de incubación. 
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En las Figuras 18 y 19 se aprecia un descenso de la inhibición de señal luminiscente con el 

tiempo de reacción (especialmente en la dilución 1/200 para el kit comercial, y en la 1/25 para el 

cultivo reconstituido). Esto es debido, a que vamos teniendo menos concentración de cianuro en el 

transcurso de la reacción y las muestras van siendo menos tóxicas. El principal intermedio de 

degradación en estos tratamientos es el cianato. Una vez consumido prácticamente la totalidad del 

cianuro, el cianato se empieza a convertir en nitratos y carbonatos. La toxicidad del cianato es de 2 

órdenes de magnitud menor que la del cianuro para el kit comercial (PANREAC, cianato), por ello 

la inhibición de la señal va decreciendo con el avance de la reacción. Los intermedios de reacción 

del cianuro van a producir un efecto tóxico sobre las bacterias. Este efecto se puede ver en las 

muestras correspondientes a 18,5 y 20 horas que tienen trazas de cianuro, pero una gran cantidad de 

intermedios que provocan una inhibición cercana al 100% de señal bioluminiscente en las diluciones 

menores. 

Como es de esperar el cultivo reconstituido resiste concentraciones mayores, ya que estas no 

han sufrido estrés por el proceso de liofilización, y son menos sensibles que el kit comercial. 

En el ensayo, el 50% de inhibición luminiscente (EC50) corresponde con una concentración de 

cianuro de 0,001 mg/l para el kit comercial, y de 9,83 mg/l para el cultivo reconstituido. Si se 

comparan con los valores de EC50  obtenidos por ambos utilizando cianuro puro, vemos como en 

este caso son menores, lo que implica que estas muestras son más tóxicas y corrobora que el cianuro 

tiene intermedios de reacción que son tóxicos para estos organismos, tal y como muestran los 

registros de toxicidad en las muestras finales de la reacción en las que apenas queda cianuro.  

 

b) Bioensayo de toxicidad aguda con esporas de Polystichum Setiferum. 

En el ensayo se ha obteniendo un valor medio de actividad mitocondrial a 492 nm para el 

control de 0,046 (+ 0,005).   

La figura 20  indica un descenso de la inhibición de la respiración mitocondrial según aumenta 

el tiempo de reacción. Esto es lógico ya que según transcurre la reacción, tenemos menor 

concentración de cianuro en el medio, ya que este se transforma en cianato que como ya hemos 

comentado es un compuesto mucho menos tóxico que el cianuro, lo que hace que las muestras sean 

menos tóxicas. 
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Figura 20. Valores de tanto por ciento de respiración mitocondrial frente al tiempo para 20 horas de 

exposición en la reacción de degradación del cianuro potásico. 

Es de resaltar que los productos intermedios producen una inhibición significativa de la 

respiración mitocondrial que se aprecia en la muestra correspondiente a 18,5 horas, en la que apenas 

hay cianuro, pero produce una inhibición de la señal estadísticamente significativa cercana al 30% 

del control. El 50% de inhibición de la señal de respiración mitocondrial se alcanza para una 

concentración de cianuro de 68,048 mg/l, que es menor que el valor de EC50 calculado para el 

cianuro puro (92 mg/l), ya que como hemos dicho además del cianuro tenemos otros intermedios de 

reacción que provocan que estas muestras sean más tóxicas.  

 

        5.5.2 Tratamiento de aguas contaminadas con  fenol 

      Esta reacción comienza con una concentración inicial de fenol de 1000 mg/l. Esta disolución 

es más concentrada que la del cianuro, ya que como es un compuesto menos tóxico necesita una 

mayor concentración de contaminante para que pendan apreciarse de forma optima los efectos 

toxicológicos en los bioensayos. Los tiempos seleccionados de extracción de muestras para el 

análisis toxicológico fueron 0,33, 119, 215 horas.  

   El resumen de las muestras recogidas a un tiempo de reacción determinado, con sus 

concentraciones correspondientes calculadas a partir del calibrado  se muestran en la tabla 5: 
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Tabla 5. Resultados de la reacción de degradación del fenol. 

Tiempo 
(h) Fenol (mg/L) Conver(%) 

Hidroquinona 
(mg/L) Catecol (mg/L) 

Ac. Maleico 
(mg/L) 

0 938,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,5 919,9 1,9 9,4 7,3 0,0 
3 907,7 3,2 14,0 10,5 0,0 
5 914,4 2,5 20,3 11,9 0,0 

7,5 899,2 4,1 24,8 13,5 0,0 
10 902,4 3,8 21,7 19,0 0,0 
23 882,8 5,9 37,0 19,2 2,9 

25,5 883,9 5,8 35,6 20,8 1,8 
28 864,1 7,9 36,3 20,0 3,5 

30,5 859,1 8,4 35,8 20,1 2,7 
33 859,5 8,4 39,6 20,3 3,2 
119 660,1 29,6 53,7 15,1 3,1 
128 645,3 31,2 55,9 10,9 2,5 
143 615,6 34,4 56,4 15,2 3,3 
152 579,0 38,3 48,9 11,2 2,6 
168 554,3 40,9 41,4 9,9 4,9 
176 564,8 39,8 36,1 11,4 9,2 
191 556,3 40,7 20,9 8,1 18,2 
200 517,1 44,9 10,9 7,6 20,3 
215 500,5 46,6 3,6 6,5 27,7 
225 458,8 51,1 2,2 4,0 26,3 
287 290,2 69,1 2,1 1,4 41,4 
311 203,5 78,3 0,0 0,8 44,2 
336 85,5 90,9 0,0 0,5 38,5 

 

Caida del fenol y = -2,2595x + 934,57

R2 = 0,9866
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Figura 21. Evolución del fenol en el proceso de tratamiento del agua 
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Figura 22. Evolución de los distintos intermedios de degradación de la reacción de eliminación del fenol. 

   En las representaciones anteriores se muestra la evolución del fenol, como sus intermedios de 

degradación en la reacción. En la Figura 21 se aprecia claramente la caída de la concentración del 

fenol de forma lineal con el tiempo de reacción a consecuencia de su oxidación. En la Figura 22 se 

observa la evolución de los principales intermedios de reacción. Es de destacar  la aparición en las 

primeras horas de reacción de dos compuestos altamente tóxicos como son la hidroquinona y el 

catecol.  

En el transcurso del tratamiento, estos dos compuestos empiezan a desaparecer para dar lugar 

principalmente a acido maleico, que seguirá incrementando su concentración hasta el final del 

proceso. Como ya hemos visto este ácido es el compuesto de partida para dar lugar a un gran 

número de ácidos menos relevantes que no han sido cuantificados. 

 

a) Bioensayo con bacterias 

  En estudio toxicológico de esta reacción han sido utilizadas dos diluciones distintas 1/1 y 

1/100. La dilución 1/1 provoca una inhibición del 100% de la señal bioluminiscente de las 

bacterias tanto para el kit comercial, como para el cultivo reconstituido. La dilución 1/100 provoca 

una inhibición de señal muy baja, casi inapreciable en el kit comercial, y ninguna inhibición en el 

cultivo, por ello se introducen dos diluciones intermedias que son 1/20 y 1/40 para el kit comercial 

y 1/10 y 1/20 para el cultivo reconstituido. 
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Figura 23. Progresión del tanto por ciento de inhibición del kit liofilizado, con el tiempo de reacción de 

degradación del fenol a 15 minutos de incubación. 
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Figura 24. Progresión del tanto por ciento de inhibición del cultivo reconstituido, con el tiempo de reacción 

de degradación del fenol a 15 minutos de incubación. 
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   En las figuras 23 y 24 vemos a priori un comportamiento anómalo puesto que en las primeras 

horas de reacción la inhibición de la señal luminiscente aumenta, siendo las muestras cada vez más 

toxicas, aunque vamos teniendo una menor cantidad de fenol en el medio. A partir de unas 120 

horas de reacción ocurre el efecto inverso, que es el que era de esperar, ya que la señal la inhibición 

de señal luminiscente empieza a descender indicando una menor toxicidad de las muestras según 

avanza la reacción. 

   Este efecto es debido a que el fenol, de acuerdo con su mecanismo de degradación se 

convierte en sus primeras etapas a catecol por un lado, y a benzoquinona e hidroquinona por otro, 

que son más tóxicas que el fenol. El catecol tiene un valor de EC50 de 8,32 mg/l, y la 

benzoquinona e hidroquinona tienen 0,1 y 0,041 mg/l respectivamente (Santos y col, 2004), 

siendo la EC50 teórica para el fenol de 26,5 mg/l. Estos compuestos son los responsables del 

crecimiento de la inhibición de la señal luminiscente, a diferencia de lo que pasaba con el cianuro 

en el que los intermedios de reacción siempre son menos tóxicos y era imposible apreciar este 

efecto. 

   El transcurso de la reacción estos tres productos intermedios van a  ser oxidados dando lugar 

a la formación de un ácido de cadena corta como es el maleico, y este a su vez será oxidado para 

dar lugar a un carrusel de ácidos como pueden ser el oxálico, el fórmico, el malónico, o el acético. 

Estos ácidos tiene un EC50 de un orden de magnitud mayor que el fenol. Se encuentran entre 

valores de 130-450 mg/l (Santos y col, 2004), lo cual denota que son menos tóxicos que el fenol. 

Es por ello que llega un momento en la reacción en que la presencia de estos ácidos comienza a 

ser notable en detrimento del catecol, hidroquinona y benzoquinona, y las muestras comienzan a 

ser menos tóxicas disminuyendo la inhibición de señal luminiscente. 

   Una vez más vemos que en el cultivo reconstituido usamos diluciones más concentradas que 

el kit comercial para provocar un efecto tóxico sobre las bacterias, ya que estas se han recuperado 

del estrés de la liofilización. 

    

b) Bioensayo con esporas de helecho 

   En el ensayo se ha obtenido un valor medio para la señal de actividad mitocondrial a 492 nm 

de 0,040 (+ 0,007) para el control. 
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Figura 25. Valores de tanto por ciento de respiración mitocondrial frente al tiempo para 24 horas de 

exposición en la reacción de degradación del fenol. 

 

   La tendencia es la misma que en el caso de las bacterias. Al comienzo de la reacción nos 

encontramos con un descenso de la señal de respiración mitocondrial llegando aproximadamente 

hasta un 55% a 119 horas de reacción, que se corresponden con la mayor toxicidad que tiene los 

primeros intermedios de degradación formados, como son el catecol y  la hidroquinona. 

   Cuando estos compuestos empiezan a desaparecer dando lugar al conjunto de ácidos antes 

comentado, la señal de respiración mitocondrial comienza a aumentar, demostrando la menor 

toxicidad que tienen estos ácidos en comparación con los tres primeros intermedios de 

degradación. 

  Este estudio muestra la necesidad de realizar pruebas toxicológicas, puesto que existe una 

gran diversidad de intermedios de reacción en los procesos de tratamientos de aguas con agentes 

químicos, con efectos tóxicos muy diferentes que es necesario tener en cuenta. Podemos tener el 

caso de aguas contaminadas con compuestos como el fenol, que al ser tratadas dan lugar a otros 

agentes mucho más tóxicos. Si sólo atendemos a la desaparición del contaminante original para 

reducir la toxicidad del agua, estamos cometiendo un gran error al despreciar el efecto tóxico de 

estos intermedios. Este es el hecho que hace imperativamente necesario el uso de pruebas 

toxicológicas en estos estudios. Este suceso no siempre tiene lugar como en el caso del cianuro, 

que van a dar lugar a intermedios de reacción mucho menos tóxicos que el primitivo. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

  Las principales conclusiones que se pueden obtener en este trabajo de investigación son: 
 
 

- Las bacterias estudiadas son organismos sensibles al ataque tóxico de contaminantes 

como el fenol y el cianuro en condiciones de toxicidad aguda. Las respuestas ofrecidas 

por este tipo de organismos son proporcionales a la concentración de agente tóxico en el 

agua y por ello se puede concluir que son organismos de gran aplicabilidad en estos 

estudios.   

 

- Las bacterias procedentes de un cultivo reconstituido, son más resistentes a estos dos 

agentes tóxicos que las procedentes del kit comercial, puesto que han superado el estrés 

provocado por la liofilización. 

 

- Las esporas de helecho son también sensibles al ataque de estos contaminantes, dando 

respuestas que describen bastante bien el efecto tóxico que provocan el cianuro y el 

fenol, con lo que son organismos totalmente aplicables en este tipo de estudios. 

 

- Las esporas de helecho son organismos mucho más resistentes que las bacterias a la 

exposición con fenol y cianuro, ya que tiene mecanismos de defensa más desarrollados 

ante este tipo de contaminantes. 

 

- La diferente sensibilidad de ambos organismos, permite hacer un estudio toxicológico 

con un amplio rango de concentraciones de agentes tóxicos en las aguas. Las esporas de 

helecho pueden ser utilizadas en estudios de toxicidad de aguas con alto índice de 

contaminación con agentes químico, como por ejemplo efluentes de una industria 

química, y las bacterias pueden ser utilizadas en los que se precise evaluar aguas con 

bajo contenido en agentes contaminantes. 

 

- Del estudio de la aplicación de estas técnicas al seguimiento toxicológico de tratamiento 

de aguas contaminadas con fenol ó cianuro, se determina que las TAO´s son técnicas 

muy eficaces para disminuir los contaminantes presentes en el agua, pero para asegurar 

que las aguas tienen un bajo índice de toxicidad es imprescindible combinarlo con los 

bioensayos de determinación de toxicidad. La necesidad de usar esta herramienta se ve 

claramente en el tratamiento de aguas contaminadas con fenol, puesto que las TAO´s 
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por un lado son capaces de transformar el fenol eliminando el contaminante original, 

pero por otro lado dan lugar a otros intermedios de reacción aún más tóxicos que no 

serían detectados sino se usa este tipo de técnicas. En la reacción con cianuro este efecto 

no se aprecia porque todos sus intermedios de reacción son menos tóxicos que el 

mismo. 

 

  Uno de los posibles proyectos futuros a realizar es estudiar el efecto toxicológico de 

los intermedios de reacción del cianuro tanto puros como en mezcla. Estos compuestos son 

más tóxicos de lo que cabía esperar, y por ello es interesante comprobar si existe algún 

intermedio en la reacción de degradación de cianuro que tenga cierto grado de toxicidad, o 

que esta sea debida al efecto de mezcla de determinados productos, que pueden llegar a 

multiplicar el efecto tóxico de los compuestos puros por separado. 
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APÉNDICE II. PROTOCOLO DEL BIOENSAYO PARA  LA DETER MINACIÓN DE 

ECOTOXICIDAD. 

MÉTODO 

Primer día (1h): HIDRATACIÓN 

1) Filtrar las esporas por doble papel Whatman y pesar los mg necesarios de esporas filtradas en 

balanza de precisión sobre placa Petri estéril. (Aprox. 1 mg. equivale a 80.000 esporas). 

2) Hidratar con 4,5 mL medio DT. 

3) Pipetear varias veces para homogeneizar la suspensión. 

4) Incubar en muestras de potencial tóxico o medio de cultivo durante 20h a 20ºC y ciclos de 

12h/12h oscuridad/luz. 

Segundo día: ESTERILIZACIÓN, CONTEO E INCUBACIÓN 

5) Inclinar la placa ayuda a acumular las esporas por gravedad. Pipetear varias veces para 

homogeneizar la suspensión. 

6) Recoger las esporas con pipeta Pasteur 3 tubos de 1,5 mL. 

7) Lavar con 1,5 + 1,5 mL de DT y recoger a otros 2 tubos de 1,5 mL (En total tenemos 5 tubos de 

1,5 mL). 

8) Sedimentar en microfuga 5’x600g (3000rpm Biofuge). Descartar sobrenadante. 

9) Añadir 1400 µL de lejía comercial 1:100. 

10) Agitar durante 5’ muy suavemente (al mínimo). 

11) Sedimentar 5’x600g (3000rpm Biofuge). Descartar sobrenadante. 

12) Lavar el sedimento con 1400 µL DT. 

13) Sedimentar 5’x600g (3000rpm Biofuge). Descartar sobrenadante. 

14) Resuspender en 400 µL de DT y juntar sedimentos en 2 tubos. Lavar con 200 µL de DT los 3 

tubos sobrantes y unir a los sedimentos. 

15) Sedimentar 5’x600g (3000rpm Biofuge). Descartar sobrenadante. 

16) Resuspender en 500 µL PRECISOS de DT y juntar sedimentos en un tubo de 1,5 mL. Lavar el 

tubo sobrante con otros 500 µL PRECISOS de DT y unir. 

 



  
APÉNDICES                                                                               UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

______________________________________________________________________ 
Desarrollo de bioensayos para el seguimiento toxicológico de procesos de tratamientos de aguas                                    
 

 

III 

 

17) Agitar MUY BIEN con pipeta Pasteur y tomar 40 µL PRECISOS para el recuento. 

18) Depositar la alícuota de recuento sobre 460 µL PRECISOS de DT y contar en Cámara de 

Fuchs-Rosenthal por triplicado (aprox. 5 x 105cels/ml, 4,5ml finales). 

19) Realizar diluciones adecuadas de las esporas según necesidad de forma MUY PRECISA en 

tubos de 1,5 mL. 

20) Sedimentar 5’x600g (3000rpm Biofuge). Descartar sobrenadante. 

21) Añadir 1400 µL ml de TTC 0,6 % y PRESERVAR DE LA LUZ. 

22) Incubar durante 2 HORA a 20ºC EN OSCURIDAD. 

23) Encender el baño a 65ºC. 

24) Sedimentar 5’x600g (3000rpm Biofuge). Descartar sobrenadante. 

25) Lavar 2x 1400 µL DT 

26) Sedimentar 5’x600g (3000rpm Biofuge). Descartar sobrenadante. 

27) Añadir 240 µL Potasa 0,1N + 240 µL etanol. 

28) Sonicar en baño durante 15’. 

29) Calentar 15 min a 65ºC. Atemperar 5’ a T ambiente. 

30) Encender el espectrofotómetro y ponerlo a 492 nm. 

31) Homogeneizar durante 1 min con homogeneizadores cónicos de vidrio con émbolo esmerilado 

cada una de las muestras de modo independiente y sucesivo. 

32) Añadir 1000 µL de hexano en campana de gases. Mantener en oscuridad a Tª 

33) Agitar 10’ en vórtex Vx100, Labnet a máxima velocidad (3000 rpm) 

34) Centrifugar 7’x 1.100g (5.000rpm Biofuge). 

35) Recoger la fase de hexano SIN perturbar la interfase. 

36) Mantener en oscuridad a Tª ambiente. 

37) Medir a 492nm en espectrofotómetro. 
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OBSERVACIONES 

• Se filtra por doble papel Whatman para eliminar los restos de esporangios. Si las esporas 

están limpias no hace falta. 

• Al descartar el sobrenadante hay que tener cuidado de no llevarse las esporas, aunque 

dejemos algo de líquido. 

• Cuidado el momento de la homogeneización al añadir los cristales pues pueden quedar 

restos en la boquilla, con lo que se corre el peligro de fugas. 

• En el paso del recuento es especialmente importante asegurarse de que los volúmenes 

medidos son precisos y la suspensión de esporas es totalmente homogénea. 

• Para evitar vapores tóxicos el n-hexano se utilizará siempre bajo campana cuando sea 

posible. 

• Hay que encender el espectrofotómetro al menos media hora antes para que se caliente. 

• NO dejar las muestras de n-hexano en frío ni expuestas a la luz, pues pueden perder 

color. 

 

 
 

 

 

 


