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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es predecir la biodisponibilidad en suelos de un

herbicida como potencial contaminante, concretamente del diuron. Teniendo en cuenta

la problemática ambiental que supone la persistencia de este contaminante en el suelo,

debido a su toxicidad, es de un interés especial el estudio de su biodisponibilidad. Para

poder predecir la persistencia del diuron se llevaron a cabo los denominados

experimentos de mineralización intrínsecos, en los cuales es la flora autóctona del

propio suelo la encargada de biodegradar al contaminante. Estos experimentos se

realizan en fase sólida intentando simular en lo máximo posible las condiciones

naturales en las que puede encontrarse un suelo. Además se utilizaron dos tipos de suelo

en los cuales la mayor diferencia es el contenido en materia orgánica, uno de ellos posee

el I oA y el otro un 14 oA.Por otro lado, se realizaron experimentos de mineralización

del mismo contaminante, pero intentando potenciar al máximo la actividad biológica en

las mineralizaciones para determinar hasta que punto la persistencia es atribuible a

factores biológicos o factores fisico-químicos. Para ello, se utilizaron cultivos de una

cepa bacteriana (Arthrobacter, sp.) capaz de degradar diuron. Para ambos tipos de

experimentos, los que utilizan flora autóctona y los que utilizan flora exógena, la

principal y primera dificultad ha sido la puesta a puhto de toda la metodologíautilizada.

El principal abordaje es poder hacer estimaciones realistas sobre el potencial tóxico a

largo plazo a través del desarrollo de nuevas técnicas de extracción no exhaustivas, ya

que las técnicas actuales de extracción (exhaustivas) aportan una sobreestimación de la

contaminación de los suelos. Una de estas nuevas técnicas consiste en el empleo de

soluciones de ciclodextrinas, que ha demostrado poseer un excelente potencial para la

determinación de la biodisponibilidad de xenobióticos en suelos contaminados, en

especial el empleo de la ciclodextrina de origen sintético hidroxipropil-p-ciclodextrina

(HPBCD).
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