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Resumen  
La trifluralina es un herbicida altamente persistente en suelos presentando una elevada capacidad para adsorberse sobre las 
partículas del mismo. Se trata de un compuesto considerado altamente tóxico que está incluido en la lista de contaminantes 
prioritarios de aguas emitida por la comisión Europea (Directiva 2008/105/EC), estando su uso como herbicida prohibido en 
toda la Unión Europea. Aunque se trata de una molécula altamente fotosensible, cuando la trifluralina alcanza el suelo se 
convierte en un compuesto persistente, resultando su principal vía de degradación la mediada por microorganismos. En este 
trabajo se aborda la aplicación en un suelo de origen agrícola contaminado artificialmente con trifluralina de técnicas de 
biorrecuperación consistentes en el uso de bioaumento, empleando un consorcio formado por cepas bacterianas degradadoras 
de compuestos organohalogenados, y/o ciclodextrina, como agente solubilizante de trifluralina y bioestimulante de la microbiota 
potencialmente biodegradadora del herbicida.  De los resultados obtenidos se concluye que la aplicación, tanto de los inóculos 
microbianos como de ciclodextrina, provoca una aceleración del proceso de biodegradación en el suelo, consiguiéndose la 
eliminación del 50% del herbicida (DT50) en un tiempo inferior a 19 días únicamente con la aplicación de ciclodextrina, e 
inferior a 4 días cuando se usó el consorcio degradador específico. 
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Abstract 
Trifluralin is an herbicide highly persistent with a strong adsorption capacity on soil particles. This compound is considered 
highly toxic to the environment and is included in the list of priority contaminants drawn up by European Commission (Directive 
2008/105/EC), being its use as herbicide forbidden in the European zone. Although it is a fotosensitive molecule, when it 
reaches the soil becomes a very persistent compound, being in this case, biodegradation its principal dissipation path in soil. In 
this work, different bioremediation techniques are considered for application on an agricultural soil artificially contaminated with 
trifluralin. These techniques consist in bioaugmentation, using a microbial degrading consortium formed by different 
organohalogenated compounds-degrading bacterial strains, and/or cyclodextrin application as hydrosolubility enhancer 
compound and biostimulant for the soil endogenous flora potentially degrader of trifluralin. From the obtained results, it was 
concluded that both proposed bioremediation techniques were proved to be efficient, provoking a drastic increasing in herbicide 
biodegradation rate in soil, achieving a dissipation of the 50% of the trifluralin initially presents in the soil (DT50) in a period of 
less than 19 days when only cyclodextrin was used, and less than 4 days when a specific degrader consortium was employed. 

 
Keywords: Soil, biodegradation, bacterial degrading strains, cyclodextrin. 
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Introducción 
La trifluralina (α,αα-trifluoro-2,6-dinitro-
N,N-dipropil-p-toluidina) ha sido empleada 
durante años como herbicida en un amplio 
rango de cultivos.Este herbicida presenta 
una elevada afinidad de adsorción sobre 
las partículas del suelo, con una vida 
media en campo superior a 170 días en 
muchos suelos. La trifluralina es altamente 
sensible a la radiación ultravioleta, 
sufriendo procesos de fotodegradación [1, 
2]. La utilización de organismos vivos está 
adquiriendo gran importancia como 
alternativa a los métodos existentes para 
la eliminación de trifluralina del medio 
ambiente. La biodegradación ha demos-
trado ser una herramienta eficaz para 
eliminar plaguicidas de ambientes conta-
minados [2], aunque hasta el momento 
existen escasas investigaciones que 
demuestren este efecto para trifluralina. 

En aquellas ocasiones en que los 
tratamientos de biorrecuperación no 
logran resultados satisfactorios, uno de los 
factores más importantes es atribuible a la 
gran capacidad de adsorción de muchos 
plaguicidas sobre las partículas del suelo, 
lo que provoca una disminución de su 
fracción biodisponible presente en la 
solución del suelo. La habilidad de las 
ciclodextrinas (CD) para formar complejos 
de inclusión con una amplia variedad de 
moléculas huéspedes hidrofóbicas se ha 
utilizado en la agricultura, mejorando la 
solubilidad en agua de compuestos 
hidrofóbicos y, por tanto, su biodis-
ponibilidad [3].  

El objetivo de este trabajo es el de 
recuperar un suelo contaminado con el 
herbicida trifluralina gracias a la acción de 
la propia microbiota endógena (atenuación 
natural) o bien combinando técnicas de 
bioaumento (con cepas bacterianas 
degradadoras específicas de compuestos 
organohalogenados),bioestímulo (solución 
de nutrientes) y agentes complejantes, 
que pueden actuar como estimulantes de 
la microbiota del suelo y a su vez como 
incrementadores de la solubilidad del 
herbicida. 

 

 

Materiales y métodos 
Herbicida: Trifluralina en polvo (pureza > 
98%), suministrado por Sigma Aldrich 
(Madrid, España). 

Cepas Bacterianas: Arthrobacter sp. N2, 
adquirida de la colección Instituto Pasteur 
(Francia); Variovorax sp. SRS16, 
proporcionada por S.R. Sorensen y 
Advenella sp. JRO, aislada en nuestro 
laboratorio de un suelo contaminado 
industrial. Estas cepas demostraron 
capacidad para degradar contaminantes 
organohalogenados [3]. 

Suelo: Suelo de origen agrícola localizado 
en Dos Hermanas (Sevilla, España), 
tratado con herbicidas organoclorados 
durante más de 10 años. Algunas 
propiedades fisicoquímicas del suelo: 
materia orgánica; 1,67%, CO3

-2; 9,7%, pH; 
8,24, arena; 47%, limo; 17,1%, arcilla; 
34,5% (franco arcilloso).  

Ciclodextrina: β-ciclodextrina metilada 
aleatoriamente (RAMEB) (Cyclolab, 
Budapest, Hungría). 

Experimentos de degradación 
Se utilizaron frascos de 250 mL de 
capacidad, conteniendo 100 g de suelo 
dopado con 50 mg kg-1 de trifluralina, a los 
que se añadieron 10 mL (que 
corresponden al 40% de la capacidad de 
campo del suelo estudiado) de una 
solución de minerales y micronutrientes 
(MSM-SN) [4],. Se diseñaron distintos 
tratamientos donde el suelo contaminado 
se trató con una solución de ciclodextrina 
y/o bioaumento utilizando las cepas 
degradadoras seleccionadas. Todos los 
experimentos se llevaron a cabo en 
oscuridad. Se tomaron muestras de suelo 
a diferentes tiempos del ensayo de 
biodegradación con objeto de observar la 
evolución del herbicida. Para ello, 
muestras de 1 g de suelo contaminado se 
extrajeron con 10 mL de hexano y el 
sobrenadante se analizó por croma-
tografía de Gases (GC; Agilent GC 
6890N) acoplado a un espectrómetro de 
masas (MS; Agilent MD 5975B). La 
separación fue conseguida con una 
columna 30×0.25 mm I.D. DB-5 MS (J&W 
Scientific, Agilent Technologies) recubierta 
con 5% de fenilmetilpolisiloxano. Para 
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incrementar la sensibilidad y especificidad, 
la identificación de trifluralina fue moni-
torizada usando los iones m/z 264, 290, 
306, seleccionando el ión 306 para 
cuantificar la concentración del herbicida. 
Las curvas fueron ajustadas a tres 
modelos cinéticos: Cinética Primer Orden 
Simple (SFO), cinética del Modelo 
Hockey-Stick (HS) o modelo de Primer 
orden Multicompartimental (FOMC), 
siguiendo las indicaciones del grupo de 
trabajo Focus (2006) [5]. 

 

Resultados y discusión 
En la Tabla 1 se muestran los diferentes 
tratamientos realizados para conseguir 
una eliminación efectiva del herbicida 
trifluralina del suelo. 
 
Tabla 1 - Diferentes tratamientos llevados a cabo en el 
presente estudio 

 
En la atenuación natural de trifluralina en 
el suelo estudiado (tratamiento T1) se 
observa una extensión de la 
biodegradación del 18% después de 89  
días (Figura 1, T1), y una DT50 de 315 
días (Tabla 2). De este resultado se 
deduce que se requiere de técnicas que 
mejoren y consigan acelerar la biode-
gradación del herbicida, como el empleo 
de inóculos  bacterianos compuestos por  
potenciales biodegradadores de trifluralina 
(Figura 1). 
Cuando se inocula Advenella sp. JRO de 
forma individual (T2), o un corsorcio 
formado por tres cepas bacterianas  
(Arthrobacter sp. N2, Variovorax sp. 
SRS16 y Advenella sp. JRO) (T3), se 

consigue un 65% y un 42,5% de trifluralina 
biodegradada, con una DT50 5,5 y 3,4 
días, respectivamente (Tabla 2). 
 

 
 
Fig. 1- Biodegradación del herbicida trifluralina en 
presencia de degradadores específicos 
 

 
 
Fig. 2- Biodegradación del herbicida trifluralina en 
presencia de degradadores específicos y ciclodextrina 
 
Tabla 2 - Parámetros cinéticos de la biodegradación de la 
trifluralina 
 

Tratamiento Modelo 
cinético DT50 

% Extensión de 
la 

biodegradación 

 
T1 

 
FOMC 

 
315.1 

 
18 

 
 

T2 HS 5.5 65 

 
T3 

 
T4 

 
HS 

 
HS 

 
3.4 

 
18.8 

 
42.5 

 
56.2 

 
T5 

 

 
FOMC 

 
36.6 

 
56.1 

T6 
 HS 7.8 

 
29.1 

 
 
Ello indica que inoculando una sola cepa 
bacteriana (Advenella sp. JRO) se obtiene 
una mayor degradación de trifluralina que 
empleando el consorcio bacteriano 
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Tiempo (días) 
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T4 

T5 

T6 

Tratamientos  

T1 Suelo + trifluralina 

T2 Suelo + trifluralina  + Advenella sp. 
JRO 

T3 Suelo + trifluralina + Advenella sp. 
JRO + Arthrobacter sp. N2 + 
Variovorax sp. SRS16 

T4 Suelo + trifluralina + RAMEB 

T5 Suelo + trifluralina + RAMEB + 
Advenella sp. JRO  

T6 Suelo + trifluralina + RAMEB + 
Advenella sp. JRO + Arthrobacter 
sp. N2 + Variovorax sp. SRS16 
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degradador específico de compuestos 
organohalogenados. 
En la figura 2 se muestran los resultados 
obtenidos empleando un agente comple-
jante biodegradable, la ciclodextrina 
RAMEB, con el objeto de conseguir un 
incremento de la solubilidad del contami-
nante, favoreciendo su biodisponibilidad. 
Tras su aplicación al suelo contaminado 
se observó una degradación del 56,2% de 
la trifluralina inicial, alcanzándose el 50% 
de la degradación a los 18,8 días 
(tratamiento T4). Es decir, se ha 
multiplicado por 3 la degradación del 
herbicida obtenida mediante su atenua-
ción natural en este suelo, y se ha 
disminuido drásticamente el tiempo para 
conseguir el 50% de degradación (desde 
315 a  19 días).  
Al combinar técnicas de bioaumento 
inoculando Advenella sp. JRO con el uso 
de la ciclodextrina RAMEB (tratamiento 
T5), el porcentaje de biodegradación se 
mantuvo, pero la DT50 aumentó a 36,6 
días, haciendo más lento el proceso 
(Tabla 2). 
Cuando el bioaumento empleado consistió 
en el consorcio bacteriano y al mismo 
tiempo se empleó ciclodextrina RAMEB 
(T6), se observaron peores resultados de 
biodegradación que empleando solo 
Advenella sp. JRO (Figura 2), lo mismo 
que ocurría cuando no se utilizó la 
ciclodextrina, lo que corrobora que 
Advenella sp. JRO es más idónea que el 
consorcio bacteriano para la biodegra-
dación de trifluralina.  
Comparando en los experimentos de 
biodegradación con bioaumento los datos 
obtenidos en ausencia (T2 y T3) y en 
presencia de RAMEB (T5 y T6), se 
observa que los resultados obtenidos son 
peores en presencia de la ciclodextrina, 
posiblemente debido a la utilización de 
ésta como fuente de carbono y energía 
por los microorganismos exógenos 
aportados, disminuyendo como  conse-
cuencia el porcentaje de biodegradación 
de trifluralina.  
 

Conclusiones 
Los degradadores exógenos empleados 
mostraron mayor eficacia que la atenua-
ción natural del suelo para la biodegra-

dación de trifluralina, la cepa Advenella 
sp. JRO mostró ser la más idónea para la 
biodegradación del herbicida. Al emplear 
CD se produjo una mejora de la 
biodegradación de trifluralina con respecto 
a la atenuación natural del suelo por su 
efecto extractante y solubilizante del 
herbicida, mejorando su biodisponibilidad. 
Sin embargo, el uso combinado de 
RAMEB y de las cepas bacterianas 
degradadoras seleccionadas provocó un 
descenso del porcentaje de degradación 
de trifluralina, debido al posible uso de 
RAMEB como fuente de carbono y 
energía por los microorganismos exóge-
nos aportados. 

 

Agradecimientos 
Este trabajo pudo llevarse a cabo gracias 
a la financiación del Ministerio de 
Economía y competitividad (cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, FEDER), a través del proyecto 
de investigación CTM2013-42599-R y de 
la Junta de Andalucía a través del 
proyecto RNM 894. 

 

Referencias bibliográficas 
 
[1] Kanta, S., Plangklang, B., Subsingha, W. 2014. World´ 

s largest Science , Technology & Medicine Open 
Access book publisher Energy Procedia. 56: 604-609. 

[2] Erguven, G.O., Bayhan, H., Ikizoglu, B., Kanat, G., 
Nuhoglu, Y. 2016. The capacity of some newly 
bacteria and fungi for biodegradation of herbicide 
trifluralin under agiated culture media. CELL MOL 
BIOL. 62: 74-79. 

[3] Villaverde, J., Rubio-Bellido, M., Merchán, F., Morillo, 
E. 2017. Bioremediation of diuron contaminated soils 
by a novel degrading microbial consortium. J 
ENVIRON MANAGE. 188: 379-386. 

[4] Villaverde, J., Rubio-Bellido, M., Lara-Moreno, A., 
Merchan, F., Morillo, E. 2018. Combined use of 
microbial consortia isolated from different agricultural 
soils and cyclodextrin as a bioremediation technique 
for herbicide contaminated soils. 
CHEMOSPHERE.193: 118-125. 

[5] FOCUS. 2016. Guidance Document on Estimating 
Persistence and Degradation Kinetics 
fromEnvironmental Fate Studies on Pesticides in EU 
Registration. Report of the FOCUS Work Group on 
Degradation Kinetics, EC Document Reference 
Sanco/10058/2005 version 2.0, 434 pp. 

[6] Villaverde, J., Maqueda, C., Undabeytia, T., Morillo, E. 
2007. Effect of various cyclodextrins on 
photodegradation of a hydrophobic herbicide in 
aqueous suspensions of different soil colloidal 
components. CHEMOSPHERE. 69: 575-584. 


