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l. INTRODUCCiÓN 

Debido a la actividad industrial desarrollada que existe en muchos paises europeos, 

una gran cantidad de contaminantes han sido vertidos al medio ambiente y éste es 

ciertamente un hecho que nos lleva a afrontar un serio problema de degradación del suelo y 

de sus aguas subterrimeas. 

Los contaminantes, y más concretamente los compuestos orgánicos, pueden 

encontrarse en el suelo debido por ejemplo a derrames desde los tanques de coches o 

camiones, a la descarga de residuos industriales o a los escapes desde el almacén o el 

depósito de los productos industriales. 

Aunque las concentraciones de estos productos sean bajas pueden alcanzar niveles 

que tienen efectos perjudiciales sobre los humanos, animales y plantas. 

En los últimos años ésta ha sido la situación que nos ha llevado a pensar sobre qué 

medidas podrian tomarse para evitar el deterioro de los suelos; una de estas medidas que se 

están investigando es la denominada biorrecuperación, de la cual vamos a hablar en el 

siguiente punto. 

1.1 PUESTA EN PRÁCTICA DE LA BIORRECUPERACIÓN EN LA 

ACTUALIDAD 

Los conceptos de biorrecuperación se han desarrollado a partir de la gestión y el 

tratamiento de aguas residuales municipales e industrias y de residuos sól idos. La 

eliminación de aguas residuales mediante su vertido en suelos agricolas, actividad que se 

inició a fina les del siglo XIX, suponía el empleo de bacterias del terreno en procesos de 

descontaminación. Durante la primera mitad del siglo XX, se desarrollaron métodos para el 

tratamiento de contaminantes más sofisticados, tales como los lechos bacterianos, los 

fangos activos o la fermentación anaerobia. Desde 1960, se han seguido incluyendo nuevos 

métodos de aplicación al terreno y procesos para la biodegradación de determinados tipos 

de compuestos bajo la categoría de procesos de tratamiento biológico. Los avances 

alcanzados en el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos han sido aplicados al 

tratamiento de terrenos y acuíferos contaminados, esto es biorrecuperación. Durante los 



últimos años, la mayor parte de los estudios publicados sobre biorrecuperación se han 

referido al tratamiento de aquellos terrenos contaminados con compuestos derivados del 

petróleo. Esto es en parte debido a que la mayoría de los hidrocarburos derivados del 

petróleo son relativamente fáciles de degradar, y como tales son susceptibles de ser tratados 

mediante biorrecuperación, y en parte, debido al gran número de emplazamientos 

contaminados con hidrocarburos resultantes de fugas en depósitos de almacenamiento 

subterráneos. Durante los últimos 30 años, se ha venido utilizando con éxito la 

biorrecuperación en el tratamiento de terrenos contaminados con petróleo. Últimamente, la 

biorrecuperación se ha hecho cada vez más importante en el campo de la gestión de 

residuos peligrosos. Se ha demostrado que algunos de los compuestos químicos, incluidas 

las familias de compuestos clorados tales como el tricloroetileno y determinados bifenilos 

policlorados (PCB), los cuales en algún momento se pensó eran resistentes a la 

degradación, son biodegradables, al menos en condiciones de laboratorio . Otros 

compuestos que, en la actualidad, constituyen uno de los objetivos de la biorrecuperación 

comprenden: (1) disolventes tales como acetona y alcoholes; (2) compuestos aromáticos 

como el benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, conocidos como BTEX, así como 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y el clorobenceno; (3) nitro-y clorofenoles, y 

(4) pesticidas. Entre los contaminantes que más frecuentemente se encuentran en terrenos y 

aguas subterráneas están los hidrocarburos aromáticos tales como BTEX, como resultado 

de vertidos o fugas, y los compuestos alifáticos clorados tales como el tetracloroetileno o el 

percloroetileno, el tricloroeteno y el 1,1,1 -tricloroetano, utilizados en la industria como 

desengrasantes (McCarty, 1991). 

La biorrecuperación constituye una tecnología de reciente implantación, hecho que 

debe ser tenido en cuenta siempre que se lea bibliografía referente al tema. Hasta la fecha 

de hoy, gran parte de las aplicaciones de la biorrecuperación han sido experimentales y los 

trabajos desarrollados se han dedicado a comprobar la aplicabilidad de un método de 

biorrecuperación a unas determinadas condiciones de emplazamiento y a determinados 

contaminantes. 

En la bibliografía, el éxito de la biorrecuperación, a menudo, se mide mediante el 

porcentaje de reducción en la concentración del contaminante en el terreno o las aguas 

subterráneas. Un proceso de biorrecuperación apropiado debería comprender controles que 

2 



documenten el transporte de contaminante, como por ejemplo una cubierta que recoja los 

materiales volátiles o pozos de seguimiento que detecten la migración del contaminante. Al 

mismo tiempo, se necesita obtener alguna "prueba" de que se ha llevado a cabo la 

biorrecuperación. Esta "prueba" puede ser en forma de aumento en al actividad microbiana, 

aumento en la emisión de dióxido de carbono, aumento del consumo de oxígeno o 

presencia de productos metabólicos. 

1.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA BIORRECUPERACIÓN 

La biorrecuperación ofrece diversas ventajas con respecto a los tratamientos fisicos 

y químicos empleados en el tratamiento de aguas y terrenos contaminados. Los costes de 

depuración de la biorrecuperación oscilan entre 100 y 200 dólares EE.UU. por metro 

cúbico mientras que tecnologías más convencionales, como la incineración o los vertederos 

de seguridad pueden costar entre 250 y 1000 dólares EE.UU. por metro cúbico (Grabiel, 

1992). Otra de las ventajas que aporta la biorrecuperación la constituye su objetivo, que 

consiste en la biodegradación y eliminación de contaminantes tóxicos, mientras que otras 

tecnologías tales como la aireación, adsorción sobre carbono activo granulado, 

solidificación/estabilización, lavado del terreno y eliminación de vertederos, únicamente 

trasladan los contaminantes a un medio o ubicación diferente. La biorrecuperación además 

supone una tecnología relativamente sencilla en comparación con gran parte del resto. La 

biOlTcuperación in situ puede llevarse a cabo con una alteración del emplazamiento, 

emisiones de compuestos volátiles y riesgo para la salud de los residentes en las 

proximidades o para los trabajadores a pie de mínimos. 

Existen diversos inconvenientes asociados a la aplicación a la hora de predecir su 

comportamiento y la dificultad que supone la extrapolación de escalas de ensayo de 

laboratorio a ensayos en planta piloto. El éxito de un proyecto de biorrecuperación depende 

de la destreza de los operadores para crear y mantener las condiciones ambientales 

necesarias para el crecimiento microbiano. Los microorganismos son muy sensibles a las 

temperaturas, pH, toxicidad y concentración del contaminante, humedad, concentraciones 

de nutrientes y concentración de oxígeno. Una disminuición de la actividad microbiana se 

traducirá en una disminuición de la velocidad de degradación, prolongando la duración del 

tratamiento. Si la actividad microbiana se detiene (por ejemplo, debido a la acumulación de 
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metabolitos tóxicos), la reanudación del proceso puede resultar extremadamente dificil. Los 

objetivos de depuración pueden no ser asequibles mediante la aplicación de la 

biorrecuperación, bien debido a que algunos contaminantes no son biodegradables o lo son 

pero parcialmente, o bien porque los ni veles eliminación del contaminante no pueden 

conseguirse por medios biológicos. A medida que los niveles de contaminación 

disminuyen, la velocidad de biodegradación se reduce y los microorganismos pueden 

cambiar, adoptar otras fuentes de energía o detener su crecimiento por completo. En tal 

caso, la biorrecuperación podría no ser suficiente como tratamiento de un emplazamiento, 

entonces sería necesaria la aplicación de otra tecnología de tratamiento. Por último, la 

biorrecuperación a menudo conlleva un empleo relativamente considerable de tiempo. En 

general, el tiempo necesario para regenerar un emplazamiento depende de la velocidad a la 

que los contaminantes son degradados. 

1.3 FACTORES QUE AFECTAN A LA BIORRECUPERACIÓN 

Los factores que afectan al rendimiento de la biorrecuperación pueden clasificarse 

en tres grandes grupos: medioambientales, fis icos y químicos. A la hora de diseñar y de 

poner en funcionamiento un proceso de biorrecuperación, se deben tener en cuenta estos 

tres campos. El mayor gasto en un proceso de biorrecuperación se produce en el control de 

los parámetros del sistema operativo. 

1.3.a) Factores medioambientales 

Los factores medioambientales son aquellos necesaríos a la hora de proporcionar las 

condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos que llevan a cabo la 

biorrecuperación. Los microorganismos son muy sensibles a los cambios de temperatura, 

pH, disponibilidad de nutrientes, oxígeno y humedad. Existen determinadas especies de 

organismos las cuales poseen un rango óptimo característico dentro del cual crecen más 

rápidamente. En los sistemas no biológicos, las velocidades de reacción generalmente 

aumentan con la temperatura. Sin embargo, los microorganismos tienen regiones de 

temperaturas óptimas y temperaturas por encima de las cuales la actividad microbiana se 

detiene. Las bacterías de un terreno actúan habitualmente en el intervalo de 5 a 40°C, 

aunque la temperatura óptima dentro de dicho rango depende de cada especie. Con 
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frecuencia, los mohos y levaduras realizan mejor su cometido a valores de pH bajos que a 

pH neutros o básicos. De forma similar, las bacterias del género Thiobacillus oxidan los 

sulfuros a sulfatos ya menudo se desarrollan perfectamente a valores de pH tan bajos como 

pH 1, deteniendo su crecimiento a valores de pH superiores a 6. La mayoría de los 

microorganismos se desarrollan mejor dentro del rango de pH de 6 a 9, encontrándose las 

condiciones óptimas de crecimiento entre los pH 7 Y 8. 

Los nutrientes son aquellos compuestos químicos necesarios para el crecimiento 

microbiano que no proporcionan energía o carbono a los organismos. Los nutrientes que se 

precisan con mayor frecuencia son el nitrógeno y el fósforo, cuyas cantidades son 

normalmente insuficientes en las localizaciones de regeneración. El oxígeno es el aceptor 

final de electrones generalmente empleado en procesos biológicos y también es necesario 

en determinados tipos de reacciones de oxidación-reducción catalizadas por enzimas. Los 

microorganismos, oxidan compuestos orgánicos o inorgánicos, obteniendo así la energía 

necesaria para su crecimiento. El proceso de oxidación da lugar a electrones que 

intervienen en una cadena de reacciones en el interior de la célula y, al final, deben ser 

vertidos en el entorno. El aceptor final de electrones es el receptor de los mismos y, en el 

caso de un metabolismo aerobio, el oxígeno es el aceptor y el agua es el producto. La 

humedad constituye un factor importante en la biorrecuperación debido a que los 

microorganismos obtienen todos los nutrientes necesarios para su crecimiento de 

soluciones. Desafortunadamente, la solubilidad del oxígeno en agua es muy baja (9 mgll a 

20°C) y contenidos altos de humedad se traducen en una baja disponibilidad del oxígeno. 

I.3.b) Factores fisicos 

Los factores fisicos de mayor importancia en la biorrecuperación son la 

disponibilidad del contaminante para los microorganismos, la presencia de agua y la 

provisión de un aceptor de electrones adecuado, como por ejemplo, el oxígeno. La 

disponibilidad constituye un concepto complejo, relacionado con la afinidad de los 

contaminantes por las fases sólida y gaseosa, la estructura interesticial de las fases sólidas y 

la presencia de las comunidades microbianas adecuadas. Todos los contaminantes tienen 

cierta afinidad hacia las fases sólida y gaseosa. Muchos de los contaminantes más 

habituales poseen una baja solubilidad en agua y son absorbidos con gran intensidad por 
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partículas sólidas. Por ejemplo, los hidrocarburos derivados del petróleo son, en general, 

apolares y, de entre todas las fases, tienden a distribuirse en la fase sólida principalmente, lo 

que resulta en unas concentraciones de contaminante en la fase líquida muy bajas. Los 

contaminantes pueden acumularse en interesticios microscópicos demasiados pequeños 

para que las bacterias los colonicen. Debido a que los microorganismos toman los 

nutrientes de la fase líquida, la tasa de biorrecuperación puede verse limitada por la 

velocidad con que se produce la desorción. Asimismo, los hidrocarburos ligeros tienden a 

distribuirse principalmente en la fase gaseosa y la transferencia gas-líquido puede llegar a 

convertirse en el proceso limitante de la ya mencionada tasa. En general, los procesos de 

tipo in situ no incrementan la disponibilidad, debido a que los contamiantes pueden quedar 

retenidos en el interior de los intersticios; Los procesos ex situ permiten un mayor control. 

Mediante la excavación y la mezcla que comprenden procesos tales como tratamiento en 

lechos o sólidos en suspensión, se desmenuzan los agregados y los microorganismos tienen, 

entonces, una probabilidad mayor de entrar en contacto con los contaminantes. La mezcla 

en tratamiento de sólidos en suspensión se traduce en una agitación y un lavado superficial, 

los cuales pueden dar lugar a la emisión de algunos de los contaminantes adsorbidos. En los 

tratamientos in situ, a veces se emplean los surfactantes para desorber y solubilizar los 

compuestos químicos. 

La presencia de agua es necesaria ya que, como se ha visto con anterioridad, los 

microorganismos toman el carbono orgánico, los nutrientes inorgánicos y los aceptares de 

electrones, necesarios para el crecimiento microbiano, de la fase líquida. Por lo tanto, el 

agua debe estar en contacto con los contaminantes y estar presente a cantidades que 

permitan el desarrollo de las comunidades microbianas. Sin embargo el agua puede llegar a 

inhibir el flujo de aire y reducir el suministro del oxígeno necesario para la respiración 

microbiana. Existen valores de humedad óptima para la biorrecuperación de terrenos no 

saturados, que habitualmente están entre 150 y 250 gramos de agua por kilogramo de 

terreno seco. 

I.3.c) Factores químicos 

El factor químico más importante en biorrecuperación es la estructura molecular del 

contaminante, cómo ésta afecta a propiedades químicas y fisicas y su capacidad para ser 

biodegradado. La capacidad para ser biodegradado está relacionada con factores tales como 
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la solubilidad, el grado de ramificación, el grado de saturación y la naturaleza y el efecto de 

los sustituyentes. La solubilidad constituye una propiedad fundamental , ya que los 

microorganismos toman nutrientes de una solución acuosa. Una elevada solubilidad se 

traduce en una gran disponibilidad, en potencia, de un determinado compuesto. Aunque la 

rotura de los enlaces carbono-carbono saturados no conlleva dificultad, el grado de 

saturación está relacionado con la volatilidad y la solubilidad. Los microorganismos 

degradan con dificultad anillos saturados, o los alcanos muy ramificados (Evans et al., 

1988). Se puede comprobar la consecuencia de la ramificación en la capacidad relativa para 

ser degradados de los isómeros (Gibson, 1984, 1988). 

La biorrecuperación conforma un campo multidisciplinario. Combina disciplinas 

tales como la microbiología, la ciencia y la química del terreno, geología e hidrogeología, 

así como métodos de ingeniería. 

1.4 TRANSFORMACIÓN DE CONTAMINANTES 

Se dice que un componente que sufre transformaciones (degradado o generado) en 

un volumen de control es no conservativo. La transformación puede producirse como 

resultado de procesos biológícos, químicos y físicos. 

I.4.a) Degradación biológica 

En la biodegradación, los microorganismos transforman contaminantes mediante 

reaCCIOnes metabólicas. Los microorganismos del terreno transforman tanto compuestos 

orgánicos como inorgánicos. Los procesos de biorrecuperación incluyen reacciones de 

oxidación-reducción, procesos de adsorción e intercambio de iones y reacciones de 

quelación y de formación de complejos, que dan lugar a la fijación de los metales. 

* Transfj;rmación biológica de compuestos orgánicos: los procesos de 

biorrecuperación más importantes conllevan la oxidación biológica de los contaminantes 

orgánicos (como muestra el esquema de la figura 1) 
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FIGURA 1 . Esquema de un proceso de biodegradación. Un reactivo 
orgánico A se encuentra vinculado a una enzima extracelular y como 
consecuencia de ello, es transportado al interior de la célula. El proceso de 
oxidación biológ ica conlleva una serie de reacciones en las cuales se separan 
los electrones del compuesto y la energía desprendida se emplea en la síntesis 
de nuevo material celular (crecimiento), reparación del material dañado 
(mantenimiento) y transporte de nutrientes en sentido opuesto al grad iente de 
concentraciones, a través del contorno de la célula. 

Los compuestos biodegradables se encuentran inicialmente vinculados a enZImas 

extracelulares y son transportados a través de la membrana celular. Entonces, se producen 

una serie de reacciones de transformación en las cuales se separan los electrones del 

compuesto y se oxida la estructura de carbono. La energía desprendida en las reacciones se 

emplea para la síntesis de nuevo material celular, para la respiración del material dañado, el 

transporte de compuestos al interior de la célula y , en algunos casos, para el movimiento. 

Una vez los contaminantes orgánicos han sido convertidos en C02 y H20, se dice que se ha 

producido la mineralización. Nunca se produce mineralización completa, debido a que una 

parte del material orgánico se transforma en células y una parte importante de la masa 

celular es, en efecto, no biodegradable. Sin embargo, la transformación de materiales 

tóxicos y peligrosos en una combinación de C02, H20 y nuevas células, elimina la mayor 

parte de los problemas que requieren recuperación. 
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La biodegradación no siempre acaba en mineralización. El cambio en la estructura 

molecular de un contaminante durante la biorrecuperación puede llevar a la obtención de 

productos diferentes al compuesto reactivo, pero tóxicos o peligrosos. Los productos no 

mineralizados están, por lo general, más oxidados y son menos volátiles que el compuesto 

original. Sin embargo, los productos suelen difundirse hacia el terreno en mayor medida 

que el compuesto original, haciendo que su recuperación sea más dificil de llevar a cabo. 

• Transformación biológica de compuestos e iones inorgánicos: las reacciones que 

habitualmente conllevan la transformación de compuestos inorgánicos son aquellas 

incluidas en el ciclo del nitrógeno (como muestra el esquema de la figura n02), junto con las 

reacciones del ciclo del azufre, ambos importantes ( Tchobanoglous y Schroeder, 1985). 

Las transformaciones del nitrógeno de especial importancia en la biorrecuperación, son la 

nitrificación y la desnitrificación. La nitrificación se lleva a cabo mediante organismos que 

emplean bien NH] o N02' como fuente de energía y C02 como fuente de carbono. Aunque 

las dos etapas que comprende son diferentes y afectan a distintos grupos de bacterias, el 

proceso de nitrificación (transformación del NH] hasta NO]' u oxidación del N'] a t{'5) 

puede, por lo general, englobarse conjuntamente en el modelo de procesos del terreno de 

manera satisfactoria. La desnitrificación se lleva a cabo mediante bacterias anaerobias 

facultativas, las cuales están presentes en el terreno con bastante facilidad, y se trata de un 

proceso muy similar al de la respiración aerobia, con empleo de oxígeno. Las bacterias usan 

materia orgánica como fuente de carbono y de energía y, en ausencia de O2, emplean el 

NO]' como aceptor de electrones. Muchas especies de bacterias del terreno también son 

capaces de emplear N02' como aceptor de electrones y en la mayor parte de los casos de 

desnitrificación, el nitrógeno es reducido del estado de oxidación +5 del NO]' hasta el 

estado de oxidación cero del N2. 
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El ciclo del azufre se parece al del nitrógeno en que los compuestos del azufre (por 

ejemplo el H2S) se emplean como fuente de energía por parte de un determinado grupo 

de bacterias aerobias y de un número pequeño de especies de bacterias que usan sulfato 

y sulfito como aceptores de electrones, en ausencia de oxígeno. Las bacterias oxidantes 

de sulfuros emplean COl como fuente de carbono, mientras que las bacterias reductoras 

del sulfatos utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía. El ciclo 

del hierro es, de alguna manera, análogo al del azufre y nitrógeno, pudiéndose utilizar 

cierto número de metales como aceptores de electrones, bajo determinadas condiciones 

(Brock et al. , 1984). 

1.5 BIODEGRADACIÓN DE COMPUESTOS CONCRETOS 

Dentro de los compuestos que presentan la alternativa de la biodegradación se incluyen 

hidrocarburos del petróleo, disolventes (metiletilcetona, acetona, alcoholes, cloruro de 
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metileno), aromáticos (benceno, tolueno, xileno, policíclicos, cloro benceno ) nitro y 

clorofenoles, ésterftalatos, pesticidas y productos oxidados, alifáticos halogenados y 

compuestos aromáticos halogenados. La degradación microbiana de solamente una fración 

de estos compuestos, tiene que ser estudiada a través de cultivos de laboratorio y unas 

pocas veces han sido estudiadas en ecosistemas naturales. Los rendimientos de 

biodegradación y las rutas de biotransformación determinadas en cultivos de laboratorio, no 

necesariamente se comportan como la biodegradación de aguas residuales, suelos o 

sistemas acuáticos. Además, el estudio de las rutas metabólicas se identifica solamente 

sobre los compuestos que son excretados fuera de la célula y se acumula tiempo suficiente 

como para que el metabolito intermedio se encuentre por encima del límite de detección de 

la técnica analítica utilizada (Alexander, 1981) 

1.5.a) Biodegradación de hidrocarburos: 

Más de dos mil millones de toneladas métricas de petróleo son producidas por año en 

todo el mundo (Bartha, 1986) y una larga cantidad de los productos finales contamina los 

ambientes marinos y terrestres. Las pequeñas descargas de bajo nivel (escorrentias urbanas, 

efluentes, recambio del aceite de cárteres, etc.) contabilizan el 90% de los hidrocarburos 

totales del petróleo que se descargan. Algunos accidentes tales como derrames de tanques, 

rupturas de tuberías y extracción de pozos contabilizan el 10% de estas descargas. En 

general, los hidrocarburos del petróleo son compuestos intermedios entre altamente 

biodegradables y difícilmente biodegradables. Los compuestos del petróleo han penetrado 

en la biosfera a través de la filtración y erosión durante millones de años y han desarrollado 

rutas para su degradación. 

Los hidrocarburos del crudo están clasificados como los alcanos (normal e iso), 

cicloalcanos, aromáticos, poli cíclicos aromáticos, asfaltinas y resinas. Los alquenos 

generalmente no se encuentran en el crudo pero pueden estar presentes en pequeñas 

cantidades en productos de refinado del petróleo debido a los procesos de craqueo. Las 

vanaClOnes en la longitud de la cadena, en las ramificaciones de la cadena, en 

condensaciones de anillo, en combinación de moléculas y la presencia de oxígeno, 

nitrógeno y azufre contenida en los compuestos, contabilizan una amplia variedad de 

hidrocarburos del petróleo. La biodegradabilidad de estos compuestos está afectada en gran 
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medida por su estado fisico y toxicidad. Puesto que el petróleo es una mezcla compleja, su 

degradación se favorece por una población variada de microorganismos con amplia 

capacidad enzimática. Además, la degradación inicial de hidrocarburos del petróleo 

frecuentemente requiere la acción de enzimas oxigenasas y ésto depende de la presencia de 

oxígeno molecular (Atlas, 1991). Por consiguiente, las condiciones aerobias son necesarias 

para romper inicilmente los hidrocarburos. En subsecuentes etapas, los nitratos y sulfuros 

pueden servir como aceptares terminales de electrones, pero el oxígeno es el que se utiliza 

más comúnmente. 

I.5.b) Hidrocarburos aromáticos policíclicos: 

Dentro de los compuestos contaminantes nosotros nos dedicaremos a estudiar los 

denominados hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), los cuales son unos de los 

contaminantes del medio ambiente de larga extensión en los suelos y que poseen un 

potencial cancerígeno y mutágeno. Los caminos de la exposición humana a los P AHs son la 

aspiración (la respiración del aire contaminado), la ingestión (bebidas y comida 

contaminada) y la adsorción de la piel. Debido a su naturaleza hidrofóbica, los PAHs 

pueden migrar atravesando las membranas lipidicas de la célula y pueden concentrarse en 

los tejidos grasos. Los PAHs pertenecen a un grupo de hidrocarburos que consisten en 

moléculas que contienen dos o más anillos aromáticos de 6 carbonos fusionados; la 

mayoria de los PAHs contienen habitualmente anillos de benceno fusionados, aunque hay 

que tener en cuenta la existencia de PAHs basados en estas estructuras que contienen 

grupos alquilo (figura 3). 
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Figura 3: estructura de los 16 PAHs más conocidos. 

Existen más de 100 grupos de PAHs diferentes. Los P AHs se consideran 

compuestos orgánicos persistentes, por lo que pueden permanecer en el medioambiente 

durante largos periodos de tiempo sin alterar sus propiedades tóxicas. Las propiedades 

semivolátiles de los PAHs les otorga gran movilidad. Como característica común presenan 

una baja solubilidad en agua, además de ser la mayoría de ellos lipofilicos. 

La solubilidad en agua decrece según aumenta su peso molecular y el tamaño de la 

molécula, con el consiguiente aumento del carácter lipofilico. La persistencia en el medio 

también aumenta con el tamaño. Por su carácter lipofilico se pueden bioacumular y 

concentrar en sedimentos y suelos en una extensión que dependerá de su persistencia en 

cada medio. Esta comprobado que la toxicidad aumenta al aumentar el peso molecular y el 

carácter lipofilico del compuesto. 

La adsorción de PAHs en suelo es directamente proporcional al contenido de 

materia orgánica y al mayor peso molecular del PAHs, e inversamente proporcional al 

tamaño de las partículas del suelo. 
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11. OBJETIVOS 

11.1 Mineralización en suelos contaminados no inoculados. 

En este apartado estudiaremos experimentos de mineralización de suelos 

contaminados por PAHs pero que no han sido inoculados, es decir, que la biodegradación 

se ll evará a cabo a través de bacterias autóctonas; el objetivo de estos experimentos radica 

en comprobar que la velocidad de mineralización es mucho menor aquí que en los 

experimentos donde sí se inocula al suelo, y también calcularemos cuál es la fraccioón 

resistente en cada caso. Dentro de este apartado estudiaremos dos experimentos distintos: 

H.I .a)Mineralización y biodegradación de fluoreno, fenantreno, antraceno, 

fluoranteno y pireno en un suelo del sur de España que está contaminado por PAHs. 

II.l.b) Mineralización y cálculo de la fracción resistente de fenantreno, fluoranteno 

y pireno en suelos de Dinamarca. 

11.2 Mineralización en suelos inoculados. 

En este caso lo que se hará es inocular los suelos con la estirpe correspondiente 

según el P AHs que se quiera estudiar, así cuando tengamos las gráficas de mineralización 

se podrá comprobar que la velocidad de mineralización es mucho mayor en este caso que si 

no se hubiera inoculado. Dentro de este apartado estudiaremos dos experimentos distintos: 

H.2.a) Mineralización y biodegradación de fenantreno en el suelo contaminado con 

PAHs del sur de España, inoculandolo con la estirpe Sphingomonas sp LH 128 WT, que es 

la degradadora de fenantreno; cuando obtengamos en este experimento la gráfica de 

biodegradación, ésta nos indicara qué cantidad de fenantreno ira quedando en el suelo 

confonne la bacteria inoculada va degradando a este PAH. 

II.2.b) Mineralización y cálculo de la fracción residual en suelos inoculados con la 

estirpe correspondiente, pero los cuales no están contaminados sino que nosotros añadimos 

el compuesto no marcado en cuestión. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

111.1 Reactivos. 

Los compuestos no marcados usados en este estudio son: fenantreno (pureza > 

96%), pireno (pureza del 98%), antraceno (pureza del 99 %), fluoreno (pureza 98%) y 

fluoranteno (pureza 99% HPLC), los cuales se obtuvieron de Sigma Chemical ca. Los 

compuestos marcados usados son: [9-14C] fenantreno, [4,5,9,10-14C] plreno, 

[1 ,2,3,4,4a,9a-14C] antraceno, [9-14C] fluoreno y [3-14C] fluoranteno, todos ellos con una 

pureza radioquímica >98%, que se obtuvieron también de Sigma Chemical ca. 

111.2 Suelos. 

* Suelo contaminado con hidrocarburos aromáticos policíc\icos (PAHs), el cual 

proviene del sur de España. Este suelo está contaminado concretamente por un producto 

que se utilizaba para la conservación de la madera, denominado creosota. Este suelo posee: 

pH 8.17, 2.84 % de materia orgáncia, l.l % de arena gruesa, 2.4 % de arena fina, 37.0 % de 

limo, 59.5 % de arcilla, una humedad de 3.39 % Y 0.425 mllg de capacidad de campo. El 

suelo fue secado al aire y pasado por un molino de tambor rotatorio con cilindros de acero y 

tamiz de 2mm de luz de malla ( a este suelo lo llamare suelo HA") 

* Los suelos Envisan Bl0l, Soilrem 3840-1 y E6068 provienen de Dinamarca; 

fueron utilizados para un experimento de biodegradación por la población microbiana 

autóctona que existía en ellos. 

* Los suelos Borris-2 (2.3 % de materia orgáncia), Askov ( 2.6 % de materia 

orgánica) y Kettering (5.0 % de materia orgánica) fueron contaminados artificialmente y 

sometidos a un experimento de mineralización y biodegradación. Todos estos suelos fueron 

secados al aire y tamizados con un tamiz de 2 mm. 
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11/.3 Bacterias, medios y condiciones de cultivo. 

Las estrirpes que yo he utilizado en mis experimentos son Mycobacterium VM 552 

WT (degradadora de fenantreno, pireno y fluoranteno) y Sphingomonas sp LH 128 WT ( 

degradadora de fenantreno). 

Para cultivar estas especies se utilizó el denominado medio Bélgica, cuya 

composición en 1 litro de agua destilada era: 22 mg de CaCh, 80 mg de Na2HP04.12H20, 

4.8 mg de Fe(III)NH4 citrato, 200 mg de MgCh.6H20, 420 mg de Na2S04, 6 g de tris, 4.67 

g de NaC!, 1.5 g de KCI, 5 mg de ZnS04.7H20, 9.8 g de MnCh.4 H20, 6 mg de H3B03, 3.4 

mg ChCu.2H20, 4.6 mg de NiCI2.6H20, 5 mg de Na2Mo04.2H20. Después de ajustar el pH 

a 7, el medio se esterilizó; las estirpes se mantuvieron (de forma permanente a 30°C sobre 

un agitador orbital a 180 rpm) en este medio de sales minerales, conteniendo 0.2 % del 

PAH respectivo. 

Para los experimenos de mineralización y biodegradación, los cultivos se pasaron a 

través de un filtro de vidrio de 40 flm de tamaño de poro, para eliminar el resto de los 

cristales del PAH, y las células del filtrado se lavaron tres veces con el medio denominado 

medio de mineralización, cuya composición en I litro de agua destilada es: 80 mg de CaCh, 

lOO mg de NH4NO) y lOO mg de MgS04.7H20 (que forman la solución ¡), lOO mg de 

K2HP04 y 900 mg de KH2P04 (que forman la solución 11). La solución 1 y 11 son 

esterilizadas por separado y después de mezclarlas añadiremos: 1 mI de FeCI).H20 , 5 mg 

de Na2Mo04.2H20, 2 mg de Na2B407.10H20, 5 mg ZnS04.H20, 2 mg de MnS04.H20 y 2 

mg de CuS04.5H20. 

Después de los lavados, las células se resuspendieron en este mismo medio y así ya 

tenemos el inóculo preparado para ser usado en los experimentos. 

Para poder estimar el número de CFU que se han usado en un determiando 

experimento, haremos diluciones de los inóculos y sembraremos placas de TSA. 

11/.4 Extracción de PAHs en suelos. 

La extracción de PAHs en un suelo es una extracción sólido-líquido, en la cual el 

agente extractante es el diclorometano; para ello ponemos aproximadamente 3.5 gramos de 

suelo en un cartucho de celulosa (de medida 19*90 mm) el cual se introduce en el cuerpo 
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del soxhlet, llenamos el matraz de fondo redondo con 100 mI de diclorometano y 

mantenemos la extracción durante 8 horas consecutivas. El extracto obtenido se lleva al 

rotavapor para reducir su volumen hasta casi sequedad, resuspendiendo después con un 

volumen de acetonitrilo conocido (se utiliza este disolvente porque es el que se usa como 

fase móvil en el cromatógrafo donde vamos a analizar las muestras más adelante). 

Llevamos lo que tenemos al sonnicador durante diez minutos y después filtramos la 

muestra a través de filtros Whatrnan de 0.45¡tm; la muestra una vez filtrada la mantenemos 

en refrigeración hasta que vaya a ser analizada en el cromatógrafo. 

La extracción usando diclorometano como agente extractante solo será totalmente 

eficaz cuando la muestra de suelo está seca o al menos no tenga una humedad apreciable; 

por ello cuando queremos extraer muestras de suelo que poseen una humedad mayor, lo 

que hacemos, como paso previo a la extracción, es mezelar la muestra de suelo con la 

misma cantidad de sulfato del sodio anhidro y se tritura ésto con un mortero de ágata, así lo 

que conseguimos es eliminar el agua de la muestra de suelo para que el diclorometano 

pueda penetrar sin problemas y así la extracción sea más eficaz. Esto lo hemos aplicado en 

dos de mis experimentos: a) en el cálculo de la concentración residual después de la 

biodegradación de los suelos de Dinamarca sin inocular (Envisan B 1 O 1, Soilrem y E6068); 

b) en el cálculo de la concentración residual después de la biodegradación de los suelos 

Askov, Kettering y Borris-2 inoculados y contaminados artificialmente. 

111. 5 Limpieza de las muestras. 

El extracto que obtenemos una vez extraído el suelo, suele poseer interferencias las 

cuales no nos interesan a nosotros y además pueden llegar a ser perjudiciales para la 

columna del cromatógrafo cuando se analizan las muestras. Una alternativa para poder 

eliminar estas interferencias es lo que se denomina "elean-up" de la muestra; para ello lo 

que se hace es que el extracto que obtenmos en la extracción de la muestra de suelo, lo 

reducimos en el rotavapor hasta unos 0.5 mI aproximadamente, los resuspendemos con 5 

mI de dielorometano y lo hacemos pasar por el cartucho de limpieza de muestra, que en 

nuestro caso posee un relleno polar denominado florisil y se obtuvieron de Waters 

Corporation. 
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Una vez limpia la muestra, la llevamos hasta total sequedad con ayuda de una 

corriente de nitrógeno, la resuspendemos en un volumen conocido de acetonitrilo, la 

llevamos 10 minutos al sonnicador y a continuación la filtramos con un filtro Whatrnan de 

0.45flm; así las muestras quedan preparadas para ser analizadas. 

111.6 Análisis de PAHs. 

La determinación de la concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAHs) se realiza mediante cromatografia líquida de alta resolución (HPLC). El 

cromatógrafo utilizado es un Waters 2690 con inyector automático, y los detectores usados 

son: fluorescencia (Waters 474) y fotodiodo array (Waters 996). Las condiciones 

cromatográficas son las siguientes: 

* Columna: C I8 PAHs, 5 flm, 4,6*25. 

* Inyección: 20 fll. 

* Temperatura de la columna. 30°C. 

* Tiempo de análisis: 50 mino 

* Flujo: 1 ml/min. 

* Gradiente de concentración para la fase móvil : 

Tiempo (min) %Aceetonitrilo %Aeua 
O 45 55 
5 45 55 

25 95 5 
31 lOO O 
38 lOO O 
43 45 55 

*Programa del detector de fluorescencia: 

Tiempo(min) A excitación A emisión 
0.0 270 323 
14.5 248 374 
21.0 270 400 
32.5 305 430 
38.0 270 323 
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Para poner a punto este método se usó un patrón de PARs (SupeJco Calibration 

Mix#5); a continuación se muestra el cromatograma en el cual aparecen los picos de los 16 

PARs que se encuentran en este patron: 
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111.7 Experimentos de mineralización y biodegradación. 

En este apartado explicaremos de forma general cómo se realiza un experimento de 

mineralización y un experimento de biodegradación: 

III.7a) Experimentos de mineralización es suelos contaminados no inoculados 

(mineralización por las bacterias autóctonas del suelo). 

Para estudiar la mineralización de algún PAR determinado, duplicados de muestras 

de 25 g de suelo se introdujeron en matraces Erlenmeyer de 250 mi estériles y añadimos 

una cantidad determinada de agua destilada estéril (esta cantidad será aquella que nos lleve 

19 

.~_o. 



a alcanzar una humedad del 80% de la capacidad de campo del suelo);. el siguiente paso es 

añadir entre 80000 y 10000 dpm del PAH marcado [9_ 14C] y se homogeneizó todo con 

ayuda de una barra de vidrio. 

Hay que tener en cuenta que el substrato marcado inicialmente está preparado en 

una solución de diclorometano, y lo que hacemos es coger la cantidad que nosotros 

necesitemos de éste, ponerlo en un tubo de vidrio y dejar evaporar el diclorometano; a 

continuación añadimos aquí una cantidad de agua destilada, la necesaria para conseguir 

tener después aproximadamente 80000 dpm en cada matraz y ponemos en agitación este 

tubo durante 24 horas para que se disuelva lo máximo posible, con lo cual hemos 

conseguido tener una solución acuosa con substrato marcado, que es la que después se 

utiliza para añadir en los matraces. 

Una vez homogeneizado la mezcla entre el suelo y el substrato marcado, los 

matraces se cerraron con tapones forrados de teflón en los cuales va incorporada la trampa 

que rellenaremos con 1 mI de sosa 0.5 N. Periódicamente, la solución se retiró de la trampa 

y se reemplazó con sosa nueva; la solución de NaOH se mezcló con 5 mI de líquido de 

centelleo, y la mezcla se mantuvo en oscuridad durante 8 h para la disipación de la 

quimioluminiscencia. La radioactividad (la produción de 14C0 2) se midió mediante 

contador de centelleo líquido modelo Beckman LS5000TD. Los resultados se dan como 

medias de las medidas por duplicado. Se utilizó un F-test para analizar estadísticamente las 

diferencias entre las medias a p=0.05. 

IlI. 7b) Experimentos de mineralización en suelos contaminados inoculados. 

Un experimento de este tipo se realiza de la misma forma que explicamos en el 

apartado anterior, pero con la excepción de que vamos a inocular al suelo con la estirpe que 

degrade al PAH que queramos estudiar en cada caso. 

Lo que se hace es que una vez que tenemos el suelo en los matrazes, añadimos 100 

mI de medio de mineralización (mencionado en el apartado HI.3) y la cantidad necesaria de 

solución acuosa con substrato marcado necesaria para tener entre 80000 y 10000 dpm por 

matraz (que se prepara como se explicó en el apartado anterior); a continuación todo ésto se 

pone en agitación de 120 rpm a temperatura ambiente durante 24 horas y al día siguiente se 

añade 1 mI por matraz del inóculo preparado de la estirpe que vamos a utilizar para que 
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degrade al compuesto que estamos estudiando, se tapan los matraces y se sigue con la 

misma agitación durante todo el experimento. 

Todo lo que sigue se hace igual que en el apartado anterior. 

11I.7c) Experimentos de mineralización en suelos contaminados artificialmente. 

En estos experimentos además de añadir el substrato marcado, lo que se hace es 

añadir a un suelo no contaminado, el contaminante en cuestión que nosotros queramos 

estudiar (al cual lo llamaremos substrato no marcado). 

Lo que se hace inicialmente es preparar el substrato no marcado: para ello se 

prepara una disolución de acetona con una concentración determinada del PAR que 

vayamos a usar para contaminar al suelo. 

El siguiente paso es preparar el substrato marcado: como dijimos en el apartado 

anterior éste está inicialmente disuelto en diclorometano, entonces nosotros cogemos la 

cantidad necesaria para tener entre 80000 y 10000 dpm en cada matraz, la vertemos en un 

vial de vidrio y dejamos que se evapore el diclorometano; a continuación añadimos un 

volumen determinado de la solución que preparamos de substrato no marcado; cerramos el 

vial con papel de aluminio y con teflón, para que no se evapore la acetona, y agitamos un 

poco manualmente. Así hemos conseguido tener una solución en acetona pero que contiene 

conjuntamente al substrato marcado y al no marcado; de esta solución cogeremos un 

volumen determinado que añadiremos a los matraces que tendremos preparados con el 

suelo, y dejamos hasta el otro día para que se evapore la acetona. 

Al día siguiente añadimos a cada matraz 100 mI de medio de mineralización y un mI 

del inóculo, que teniamos preparado de la estirpe que vayamos a usar para que degrade el 

compuesto en cuestión que estemos estudiando, ponemos todo en agitación de 120 rpm y a 

temperatura ambiente. 

A partir de este momento, seguimos el experimento igual que los experimentos de 

mineralización que ya explicamos en otros apartados anteriores. 

21 



11I.7d) Experimentos de biodegradación. 

Para preparar un experimento de este tipo, se hace igual que un experimento de 

mineralización pero con la diferencia de que en estos matraces no pondremos substrato 

marcado. 

Hay que tener en cuenta que un experimento de biodegradación es paralelo al 

experimento de mineralización, es decir, que los dos han de seguirse conjuntamente, ya que 

uno complementa al otro; lo que se hace es ir congelando los matraces y para ello nos 

iremos fijando en las curvas de mineralización que vamos obteniendo y en los % de 

mineralización de cada uno de los PAHs que estamos estudiando. Iremos congelando a 

unos determinados tiempos (los cuales hay que anotarlos con fecha y hora) y entonces a 

cada tiempo le corresponderá un % de mineralización de cada uno de los P AHs. 

El siguiente paso en un experimento de biodegradación es descongelar los matraces, 

llevarlos a la estufa a 40·C, hasta que consideremos que el suelo esta más o menos seco; 

pasamos el suelo por un mortero para que quede homogeneizado, lo metemos en un vial de 

vidrio de 20 mi y lo mantenemos en refrigeración hasta que usemos las muestras para la 

extraccion en soxhlet (la cual se hará como se explica en la sección IIl.4). 

Por último las muestras se analizan por HPLC, tal como se explica en la sección 

IIl.6, y los resultados se representaran en una gráfica, en la cual pondremos los mg de 

PAH/Kg de suelo seco, frente al tiempo en días y que se denominará gráfica de 

biodegradación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

IV.1 Experimento de mineralización y biodegradación del "suelo A" sin 

inocular. 

En este experimento se usó 25 gramos de suelo en cada matraz, 7 mI de agua 

destilada (para alcanzar una huemdad del 80% de la capacidad de campo de este suelo) y 1 

mI de la disolución acuosa del substrato marcado (en cada matraz se pone el substrato 

marcado del PAHs que se vaya a estudiar en concreto), teniendo en cuenta que todos los 

matraces los prepararemos por duplicado. 

Figura 1: mineralización de fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno y pireno; 

esta mineralización a sido llevada a cabo por las bacterias autóctonas de este suelo (suelo 

A), que es un suelo contaminado con PAHs perteneciente al sur de España, y que en este 

experimento no ha sido inoculado. 
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Usando estas curvas calculamos la velocidad máxima de mineralización (rate) y el 

% de mineralización máximo, para cada P AHs estudiado en este experimento: 
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PAHs 
Rate 

% máxima mineralización 
(mg/Kg de PAH y día) 

Fluoreno 13.47 55.19 
Fenantreno 26.4 48.10 
Antraceno 1.87 24.35 

Fluoranteno 3.80 23.15 
Pireno 2.93 43.24 

En el experimnto de biodegradación de estos mismos compuestos en este mismo 

suelo, se introdujo 15 gramos de suelo en cada matraz y 5 mi de agua destilada ésteril, pero 

no se añade substrato marcado; estos matraces también se prepararon por duplicado y lo 

que se hizo fue ir congelandolos a distintos tiempos, para después extraerlos y analizarlos 

por RPLC , 

Figura 2: Gráfica de la biodegradación del Fenantreno, Antraceno, Pireno, 

Fluoranteno y Fluoreno en el suelo "A" sin inocular. 
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Para calcular el % de biodegradación de cada PAR estudiado en este experimento, 

tuvimos que calcular previamente la cantidad de éstos que había antes de comenzar el 

experimento de biodegradación (que es lo que nosotros solemos llamar concentración a 

tiempo cero) y en la cantidad a la cual se llega al final del experimento (que es lo que 

nosotros llamarnos concentración residual): 
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inicial 
Fluoreno 490.63 30.67 93.67 

Fenantreno 1843.32 54.9 96.57 
Antraceno 410.0 176.08 55.36 

FI uoranteno 1177.48 761.79 25.65 
Pireno 492.43 336.48 53.43 

IV.2 Mineralización y cálculo de la cantidad de PAHs residual de tres 

suelos de Dinamarca los cuales no han sido inoculados. 

En este experimnto se añadió 20 gramos de suelo a cada matraz, 1.5 mI de 

disolución acuosa del substrato marcado y una cantidad de agua destilada ésteril, la 

necesaria para alcanzar una humedad del 80% de la capacidad de campo del suelo tratado 

en cada caso. 

O 

Figura 3: Mineralización de fluoranteno, fenantreno y pireno en los suelos 

Envisan BlOI, Soilrem 3840-1 y E6068. 
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Para calcular la concentración residual de estos contaminantes en los tres suelos, lo que 

se hizo fué que se prepararon dos matraces para cada suelo, que contenian lo mismo que los 

matraces del experimento de mineralización, pero sin el substrato marcado. Se mantuvieron 

el mismo tiempo y en las mismas condiciones que en el experimento de mineralización yal 

terminar éste, se congelaron. A continuación se extrajeron las muestras usando previamente 

sulfato de sodio anhidro para quitarle el resto de humedad (tal como se explicó en la 

sección I1I.4) ; al extracto obtenido se le hizo el "clen-up" con los cartuchos de florisil (tal 

como se explicó en la sección II1.5) y por último se anal izaron por cromatografía líquida de 

alta resolución (tal como se explica en la sección III.6). Los resultados obtenidos se reflejan 

en la siguiente tabla: 

Suelo 
mg PAHs/Kg suelo 

Fenantreno Fluoranteno Pireno 

Envisan B101 25 .65 71.22 49.90 

Soilrem 0.634 1.34 0.85 

E6068 25.65 50. 10 47.73 
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IV.3 Mineralización y biodegradación de Fenantreno en el suelo "A ", 

inoculado con la estirpe Sphingomonas sp LH 128 WT. 

Este experimento de mineralización se realiza tal como se explicó en la sección 

IlI.7.b; en este caso se añadió en los matraces 15 gramos del suelo "A", 1 mi del substrato 

marcado, que en este caso es fenantreno, 100 mi de medio de mineralización y 1 mi del 

inóculo de la estirpe Sphingomonas sp LH 128 WT (la cual es degradadora de fenantreno), 

que prepararemos el mismo día que se va a usar (el conteo de viables de este inóculo fue 

8*105 células/mi; Se rellena la trampa de sosa y se pone todo en agitación de 120 rpm a 

temperatura ambiente. A partir de este momeno cogeremos muestras periodicamente y las 

mediremos en el contador de centelleo; una vez representados los resultados obtuvimos la 

gráfica que aparece en la figura 4. 

Figura 4: mineralización de fenantreno en el suelo "A", inoculando con la 

bacteria Sphingomonas sp LH 128 WT. 
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En el experimeno de biodegradación paralelo a esta mineralización, se prepararon 

14 matraces cuyo contenido es el mismo que los del experimento de mineralización, pero 

que no van a tener fenantreno marcado. Estos matraces se fueron congelando a distintos 

tiempos; después fueron extraidos en soxhlet y analizados por HPLC, obteniendose la 

gráfica que aparece en la figura 5. 
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Figura 5: biodegradación de fenantreno en el suelo "A" inoculado. 
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La concentración residual en este experimento es de 45.51 mg/Kg suelo y el % de 

biodegradación es de 96.5. 

IVA Mineralización de tres suelos (kettering, Borris-2 y Askov) 

contaminados artificialmente e inoculados. 

En este experimento vamos a distinguir dos apartados: contaminación de los suelos 

con fenantreno y contaminación de los suelos con pireno. En ambos casos se hará como se 

indicó en la sección II.7.c. Además dentro de estos dos apartados tendremos dos 

subapartados: contaminación con una concentración de 100mg/Kg y contaminación con 

500mg/Kg. 

En el caso del fenantreno tendremos en cada matraz 20 gramos del suelo que 

queramos estudiar, 0.5 mi de la disolución que posee el fenantreno marcado y el no 

marcado disueltos en acetona, 100 mi de medio de mineralización y 1 mi del inóculo de la 

estirpe Sphingomonas sp LH 128 WT (cuyo conteo de viables cuando se preparó fué 

5.4* 10 5 células añadidas en cada matraz). 
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Figura 6: mineralización del fenantreno en tres suelos distintos, contaminados 

artificialmente con este PAR a dos concentraciones distintas: 100 Y 500 mg/Kg de suelo. 
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En el caso del pireno tendremos en cada matraz 20 gramos del suelo que queramos 

estudiar, 0.5 mI de la disolución que posee el pireno marcado y el no marcado disueltos en 

acetona, 100 mI de medio de mineralización y 1 mI del inóculo de la estirpe Mycobacterium 

VM 552 WT (cuyo conteo de viables cuando se preparó fué 5.08*10 4 células añadidas en 

cada matraz). 

Figura 7: mineralización del pireno en tres suelos distintos, contaminados 

artificialmente con este PAR a dos concentraciones distintas: 100 Y 500 mg/Kg de suelo. 
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Para calcular la concentración residual de fenantreno y pireno en los tres suelos, lo que 

se hizo fué que se prepararon dos matraces para cada concentración añadida y para cada 

suelo, que contenian lo mismo que los matraces del experimento de minerali zación, pero 

sin el substrato marcado. Se mantuvieron el mismo tiempo y en las mismas condiciones que 

en el experimento de mineralización y al terminar éste, se congelaron. A continuación se 

extrajeron las muestras usando previamente sulfato de sodio anhidro para quitarle el resto 

de humedad (tal como se explicó en la sección IIIA) y por último se analizaron por 

cromatografía líquida de alta resolución (tal como se explica en la sección IlI.6). 

Los resultados obtenidos, medidos en unidades de mg de fenantreno o pireno por kg de 

suelo seco, se reflejan en la siguiente tabla: 

Suelo 
100 mg/KI! 500 m!!lKI! 

Fenantreno Pireno Fenantreno Pireno 
Borris-2 2.25 0.83 1.49 10.87 
kettering 3.14 0.88 2.32 0.96 
Askov 3.34 1.15 2.95 1.82 
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V. CONCLUSIONES GENERALES 

Las conclusiones principales de este trabajo son: 

1. En el suelo "A", existen bacterias autóctonas capaces de degradar fluoreno, 

fenantreno, antraceno, fluoranteno y pireno. Las velocidades de mineralización, 

medidas en mglKg y día, en este caso son: 13.47 para el fluoreno, 26.41 para el 

fenantreno, 1.87 para el antraceno, 3.80 para el fluoranteno y 2.93 para el pireno. 

Además para llegar al % de mineralización máxima se necesitaron en total 180 días. 

2. Inoculando al suelo "A" con la bacteria degradadora de fenantreno 

conseguimos llegar al % de mineralización máxima de fenantreno en 16 días, 

con lo que se concluye que el usar bacterias externas al suelo, aumenta mucho la 

velocidad de degradación del contaminante. 

3. El % de biodegradación conseguido para el fenantreno, cuando se hace el 

experimento sin y con inoculación en el suelo "A", es practica mente el mismo. 

Si comparamos los resultados obtenidos, en ambos casos se llega al 96.5 % de 

biodegradación y a 50 mglkg de concentración residual aproximadamente. 

4. En los suelos Borris-2, kettering y Askov, cuando se les contamina 

artificialmente con una determinada concentración, se obtiene en los tres, una 

concentración residual practicamente igual. Cuando se contaminó con fenantreno 

a estos suelos, se obtuvo como concentraciim residual aproximadamente 3mgIKg en 

los tres casos y en el pireno se obtuvo I mglKg; la única excepción que se nos dió 

fué en el suelo Borris-2, cuando lo contaminamos con 500mglKg de pireno, que se 

obtuvo como concentración residual 10.87 mglKg y no hemos encontrado la 

explicación de por qué este suelo se comporta de forma distinta. 

31 



5. La cantidad de materia orgánica en un suelo, influye en la pendiente de la 

curva de mineralización, es decir, influye en la velocidad de mineralización. En 

los suelos Borris-2, Kettering y Askov se comprueba que cuanto mayor es la 

cantidad de materia orgánica que poseen, menor es la pendiente de la curva de 

mineralización y menor es por tanto la velocidad de mineralización. La materia 

orgánica expresada en % en estos suelos es: 5% en Kettering, 2.6% en Askov y 

2.3% en Borris-2, por lo que la mayor velocidad de mineralización se da en el suelo 

Borris-2, que es el que posee menor cantidad de materia orgánica. 

6. En los suelos Envisan B101, Soilrem 3840-1 y E6068, existen bacterias 

autóctonas capaces de degradar fenantreno, fluoranteno y pireno. Cuando 

hacemos el experimento de mineralización de estos suelos sin inocular, se obtiene 

biodegradación, por lo que en éstos existen bacterias autóctonas. 
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