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Son muchos los elementos que deterioran el medio natural, y muchas las
actividades del hombre que tienen consecuencias negativas en los recursos naturales de la Tierra. Cada vez es mayor el número de alarmas que se disparan
para alertarnos de los riesgos, no existe ningún medio que no esté afectado, o
con grandes posibilidades de afectarse, y no existe ninguna solución que garantice la plena resolución de los peligros.
El vertido de sustancias tóxicas se hace cada año más incalculable, los organismos nacionales e internacionales publican cifras aproximadas, que siempre
se refieren a millones de toneladas. Esta llegada de miles de compuestos químicos, creados en laboratorios, altera el funcionamiento de los ecosistemas y atenta
contra la salud de sus habitantes.
Son cada día mayores las conexiones entre contaminación y salud, ya nadie
duda que no podemos soslayar el hecho de que un ambiente contaminado
provoca numerosas enfermedades, desde las relacionadas con la piel o el aparato
respiratorio (alergias, dermatitis, asmas), a procesos mucho más graves de tipo
degenerativo. Como consecuencia de esta situación, la comunidad científica y
los poderes públicos deben establecer estrategias que luchen contra la contaminación y su repercusión en nuestra calidad de vida.
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Para lograr estas metas, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1)
como la Agencia Europea del Medio Ambiente (2) establecen programas a escala
mundial que propugnan un ambiente más sano. En ellas se analizan los distintos
componentes del medio natural y su relación con la deposición de residuos peligrosos. Entre estos medios está la atmósfera, el agua, tanto superficial como subterránea, y están los suelos.
De los tres elementos que constituyen el medio físico, nos centraremos en
el estudio del suelo, que tiene unos condicionantes específicos, pues mientras la
composición del aire o del agua se puede medir y responde a valores estándares
definidos globalmente, es mucho más complejo definir la calidad del suelo al no
tener unos constituyentes fijos que marquen una composición ideal, es más, los
parámetros a medir están en función del uso o del lugar que ocupa en el ecosistema, lo que hace más necesario su conocimiento.
Este trabajo pretende dar una visión general de las soluciones que se están
investigando para la recuperación de suelos contaminados, concretamente la utilización de técnicas biorremediadoras, es decir, tratamiento del suelo mediante
procesos biológicos. Para ello dividiremos el tema en varios apartados. En primer lugar, analizaremos el concepto de suelo y su importancia dentro del medio,
en segundo lugar trataremos las causas que originan la contaminación, tanto
desde el punto de vista del elemento contaminador, como desde el punto de
vista del proceso que tiene lugar. A continuación describiremos las distintas
fuentes y tipos de contaminantes, para terminar con la descripción de los efectos
y procesos involucrados en la reducción o eliminación de sustancias tóxicas por
medios biológicos.

1.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre entre la roca y la
atmósfera que está dotada de una gran complejidad, tanto estructural como
funcional. Esto es debido a las mutuas relaciones que se mantienen entre la
biocenosis edáfica (seres vivos en el interior del suelo) y el sustrato físico y
químico donde se desarrolla. Todo ello constituye una unidad que debe ser
analizada en su conjunto si pretendemos aproximarnos al estudio del suelo. La
dinámica de las comunidades biológicas está directamente relacionada con el
soporte abiótico, de forma que ambas estructuras tienen un componente común
que es el de la evolución. A veces se olvida que la estructura abiótica del suelo
puede y debe entenderse como un sistema abierto, susceptible de evolucionar,
unas veces, hacia estados más complejos, y otras, cuando las condiciones modifican el medio, hacia formas menos diferenciadas.
La consideración de que el suelo es un sistema se remonta a 1941 cuando
Jenny (3) formula la ecuación de los factores formadores, donde expresa la
relación entre las propiedades del suelo y los factores externos edafogenéticos.
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El suelo es un sistema abierto porque recibe y pierde materiales y energía de su
entorno, y como la mayor parte de los sistemas abiertos es jerárquico. Smeck (4)
señala que el mecanismo edafogenético expresa un descenso de la entropía del
sistema. Ibáñez (5) (6), realiza una interpretación de los procesos formadores de
la horizonación desde la perspectiva de la termodinámica del no equilibrio.
Estos autores llegan a la conclusión de que existe una estrecha relación entre la
evolución termodinámica de la corteza terrestre y la de los suelos que la recubren. En definitiva, el suelo puede considerarse como un sistema que se acerca
o se aleja del equilibrio, y que su funcionamiento está relacionado con el dinamismo de la corteza terrestre, derivado de los procesos bio-geo-químicos que en
ella tienen lugar.
Cuando los materiales de la corteza terrestre entran en contacto con la atmósfera, sufren una serie de transformaciones físico-químicas para alcanzar un
equilibrio estable con el nuevo ambiente. La incorporación de restos orgánicos
procedentes de la biosfera origina lo que denominamos suelo. Aparece el concepto de edafosfera como la interfase litosfera-atmósfera-biosfera, que tras los
procesos de alteración conducen a la formación de un sistema que se autoorganiza originando una serie de capas u horizontes que constituyen el pedión. Éste
surge como resultado de la incorporación, salida, transformaciones y movilizaciones de materia y energía.
Según este concepto, el suelo trasciende de ser un mero elemento del ecosistema para definirse como una parte de la corteza terrestre denominada edafosfera. No cabe duda que en este contexto, la edafosfera posee las suficientes peculiaridades estructurales y evolutivas para poder ser considerado como
un subsistema independiente, aunque se incluya en el sistema bio-geológico. De
este modo, el concepto de suelo integra los elementos que constituyen la biocenosis con los que constituyen el sustrato.
Como conclusión, se puede afirmar que una definición precisa de suelo es
difícil, debido a su naturaleza heterogénea. En general, las definiciones que se
dan son de tipo descriptivo. «Suelo es la capa superficial de la corteza terrestre
de naturaleza orgánica e inorgánica en equilibrio dinámico con la atmósfera, biosfera y litosfera. El suelo actúa como aceptor y proveedor de agua y nutrientes para
las raíces, como espacio vital para una gran comunidad de organismos y animales,
como depurador del medio natural y como fuente de materiales para la construcción. Asimismo, el suelo es un componente básico del ecosistema, que al tiempo
condiciona su evolución».
Analizado el concepto de suelo, describiremos a continuación el concepto
de calidad de suelo, término muy utilizado en los últimos años, que pretende
definir unos patrones que permitan delimitar las condiciones del sustrato.
Las aproximaciones para definir la calidad de un suelo deberían ser similares a aquellas que se utilizan en la calidad del agua. Por ejemplo, deseamos agua
lo suficientemente pura y natural para que pueda ser bebible, pero no tienen
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que ser todas las aguas superficiales igual de puras. A menudo, las aguas superficiales se evalúan más por su disponibilidad como soporte de vida acuática que
por su uso como agua de bebida. En uno u otro caso, los contenidos cualitativos
y cuantitativos de los elementos constitutivos del agua son conocidos, y puede
valorarse su presencia y determinar sus consecuencias.
Este principio es más difícil aplicarlo en el caso de los suelos, su heterogeneidad en la composición y en las funciones hace que haya una variabilidad
enorme de un suelo a otro, por tanto no se pueden establecer estándares globales que definan un estado ideal. Además, determinar cuáles son los indicadores que definan la calidad, es a menudo un juicio subjetivo, que depende, en la
mayor parte de los casos, del uso que le demos. En general, el término «calidad
del suelo» va más dirigido a las funciones que tenga en un medio específico, que
a sus constituyentes y composición.
Partiendo de estos conceptos, son muchas las definiciones que los diferentes
autores establecen, incluso estas diferencias también aparecen entre las distintas
formas de concebir el suelo que tienen distintos países. Así, en Estados Unidos
el término calidad del suelo incluye fertilidad del suelo, productividad potencial,
recurso sostenible y calidad ambiental (7). En Europa y Canadá son los niveles
de contaminación y sus efectos los términos más utilizados (8), (9) y (10).
De cualquier forma son las funciones y no la composición quien determina
los niveles de adecuación al medio. Larson y Pierce (11) afirman que la calidad
del suelo está relacionada con el buen funcionamiento que el suelo tiene dentro
de los límites de los ecosistemas y su interacción positiva con el medio externo.
Dan al suelo tres funciones esenciales: medio para el desarrollo de plantas,
regulación de las capas freáticas y filtro natural. Arshad y Coen (12) relacionan
calidad con capacidad de almacenaje y reciclado de agua, minerales y energía
para la producción de buenas cosechas, al tiempo de preservar un ambiente
saludable. Son pues, suelo, clima e hidrología, los factores que contribuyen a la
calidad y sugieren, además, qué factores socioeconómicos, como uso, manejo,
actividades industriales o de ocio, deben tenerse en cuenta al analizar la calidad.
Doran y Parkin (13) incluyen términos de salud para animales y plantas, y
reconocen al suelo el papel protector de la calidad de aire y agua, así como su
función para fomentar la salud humana.
Esto mismo lo ratifica la Soil Science Society of America Ad Hoc Committee
on Soil Health (14), quien propuso que en la definición de calidad del suelo se
tengan en cuenta su capacidad de ser un elemento fundamental de los ecosistemas, ser medio para el desarrollo de plantas y animales, mantener y aumentar
la calidad de aire y agua y su fundamental contribución a la salud humana (15).
Esta amplia definición lleva implícita cinco funciones del suelo que deben ser
analizadas para determinar su calidad: (I) sustento de la actividad biológica, de
la diversidad y de la productividad; (II) regulación y reparto del agua y capas
solubles; (III) filtro, barrera, degradación, inmovilización y desintoxicación de
materiales orgánicos e inorgánicos, incluidas las deposiciones de origen indus72
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trial o urbano, así como de origen atmosférico; (IV) almacenado y reciclado de
nutrientes y otros elementos de la biosfera; (V) soporte de estructuras socioeconómicas y protector de tesoros arqueológicos asociados a la actividad humana.
Ahora bien, la dificultad en establecer el concepto de calidad del suelo no sólo
está ligada a la ambigüedad de su definición, si no también a la ambigüedad en la
definición de sustancias contaminantes. Como veremos más adelante, un elemento puede ser contaminante si su concentración alcanza un determinado nivel, o si
su estado químico está en disposición de poder entrar en la cadena trófica. La
identificación del elemento, su estado y su concentración, determinará su peligrosidad, que debe ser, en principio, independiente de que sea sintético o natural,
pues hay sustancias naturales que pueden llegar a ser mucho más tóxicas que los
compuestos sintéticos. Estos últimos, a menudo se han obtenido a partir de sustancias naturales, por ejemplo, el crudo es un producto natural, pero los derivados del petróleo, como la gasolina, son sintéticos y, sin embargo, pueden ser degradados a formas químicas naturales.

2.

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN

Las sustancias que llegan al suelo tienen diversas procedencias, unas veces
son consecuencia de actividades naturales, y otras producto de actuaciones humanas. En ambos casos, las sustancias pueden llegar a la superficie o al interior
del perfil. A la superficie llegan, en su mayor parte, por deposiciones naturales,
vertidos antrópicos, deposición aérea, lluvia y deposición fluvial. En el interior
del suelo los contaminantes proceden de infiltrados, transformaciones in situ, o
ascenso capilar de capas freáticas más profundas.
Los contaminantes, una vez depositados en superficie, pueden volatilizarse,
infiltrarse, biodegradarse o ser trasladados a otras zonas por organismos vivos
o por escorrentía. Las sustancias que se infiltran pueden atravesar el sustrato sin
reacción con los constituyentes del suelo, o interaccionar con ellos, en este caso,
los elementos extraños pueden ser neutralizados, degradados, adsorbidos, complejados o precipitados. Como resultado final se produce la retención de las
sustancias o su movilización, bien en el interior del suelo, bien a través de sus
lixiviados a las capas freáticas. Por otra parte, el suelo no es selectivo y puede
actuar sobre compuestos orgánicos e inorgánicos, aniones y cationes, ácidos y
bases, oxidantes y reductores, metales, sales, partículas coloidales, microorganismos, etc.
El movimiento y destino del compuesto a lo largo del perfil está condicionado por numerosos y complejos procesos físicos, químicos y biológicos que, en
muchos casos, para su estudio requiere del apoyo de otras ciencias, como las
matemáticas o la física. Las relaciones entre el tamaño y composición de los
agregados del suelo, el grado de humectación del medio, o las características del
fluido, condicionan procesos de transporte, disolución, transformación o reten73
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ción que tienen lugar en el interior del suelo. Y no podemos olvidar que todos
estos procesos se realizan con la intervención del agua del suelo, que es el medio
donde, bien en forma de suspensión, bien en forma de solución, los contaminantes utilizan para su movilización, y es el agua junto a la temperatura, quienes
determinaran las reacciones que tienen lugar.
Tres son los procesos que pueden darse en el suelo ante la llegada del nuevo
elemento: transporte, retención y transformación.

2.1.

Transporte

El transporte de contaminantes en el suelo depende, en gran medida, de
cómo es el movimiento del agua en su interior, es decir, de su evolución espacial
y temporal en el terreno. Los contaminantes se encuentran en el suelo en diferentes fases, por lo que su desplazamiento en él está condicionado por la movilidad de estas fases y por la interacción entre ellas. Cuando el agua fluye a
través de las partículas sólidas del medio poroso, y con ella las sustancias que
se encuentran disueltas, experimenta el complejo proceso de dispersión hidrodinámica. Además, la difusión iónica o la molecular contribuyen al movimiento
de las especies químicas desde áreas de concentraciones mayores a áreas de
concentraciones menores.
Son, por tanto, dos los procesos que tienen lugar en el interior del suelo:
dispersión y difusión.
Las variaciones locales del flujo de agua en el suelo se producen como
consecuencia del fenómeno de la dispersión. Ésta se origina por los cambios en
la velocidad de la solución cuando atraviesa poros de distintos tamaños, formas
y orientación, así como por la concentración inicial del contaminante. El grado
de propagación está normalmente relacionado con el tiempo de tránsito del
soluto y está limitado por el proceso de difusión molecular, que es responsable
del movimiento transversal de solutos en áreas con distintos gradientes de concentración, y puede contrarrestar la propagación vertical de contaminantes causada por la velocidad del flujo longitudinal. La dispersión origina que pequeñas
cantidades de contaminantes puedan ser transportados rápidamente a través del
suelo. Como norma general, la dispersión aumenta con la velocidad del flujo del
agua, con el tiempo y con la profundidad del suelo.
La difusión molecular o iónica es uno de los mecanismos más importantes
de transporte de contaminantes en los suelos donde el flujo de agua es pequeño.
De acuerdo con la primera ley de Fick, el movimiento de solutos a través de
medios porosos por difusión de una solución libre (entendiendo por solución
libre aquella que no está afectada por fuerzas externas distintas de la gravedad),
es directamente proporcional al gradiente de concentración, al área de sección
del poro y al tiempo, pudiéndose expresar por la siguiente ecuación:
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Jdif = − Do

∂C
∂c

donde, Jdif es la densidad de flujo o velocidad de transporte expresada como
unidad de masa por unidad de área y por unidad de tiempo (ML–2T–1); Do es el
coeficiente de difusión molecular de una solución libre (L2T–1); C es la concentración del contaminante (ML–3) y χ es la distancia en la que tiene lugar la transferencia (L). El cociente

∂C
es el gradiente de concentración, y está afectado
∂c

por el signo menos debido a que la transferencia tiene lugar en el sentido de las
concentraciones decrecientes.
Esta ecuación es aplicable asumiendo que el medio está formado por una
matriz sólida continua, y que la geometría de los poros no varía durante el
proceso de transferencia. Sin embargo, el suelo es un sistema poroso complejo:
las diferencias en los diámetros, la tortuosidad de los recorridos, las distintas
composiciones de los agregados, las proporciones elevadas de huecos producidos por grietas, raíces o túneles de lombrices, hace que tenga un comportamiento frente al agua diferente del de una matriz rígida. No obstante, hemos de tener
en cuenta que la aplicación de estos modelos tiene interés para explicar aspectos
importantes como son el movimiento o el retraso del fluido de contaminantes,
o efectos de la compactación en la infiltración (16).
Un mecanismo que también debemos considerar al tratar el transporte de
contaminantes es el de la volatilización. Los elementos se volatilizan cuando, estando en la fase líquida o en la fase vapor del suelo, pasan de la superficie
a la atmósfera. La volatilización se explica a partir de la Ley de Henry (17), que
describe el equilibrio en la distribución de especies entre la fase líquida y la fase
vapor, expresado por la relación entre la concentración del elemento en fase vapor y en fase líquida a temperatura ambiente y presión atmosférica. Un valor alrededor de 0.0001 indica que el compuesto químico es altamente volátil (18).

2.2.

Retención

La retención también se conoce con el nombre de sorción y tiene una relación directa con la biodisponibilidad y la degradación de los elementos tóxicos (19).
Cuando un compuesto llega al suelo, en función de sus características, ocupa un lugar en alguna fase del sistema. Es en la fase sólida donde tienen lugar
los procesos más complejos de adaptación y son, fundamentalmente, los minerales de la arcilla y la materia orgánica los constituyentes más activos, al presentar cargas en la superficie que permiten la unión con los compuestos químicos
incorporados.
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Este fenómeno superficial tiene lugar cuando el elemento sólido del suelo no
está eléctricamente neutro y tiende a ganar o perder electrones para alcanzar el
equilibrio. El tipo de estructura, el grado de alteración, o la facilidad de disociarse los grupos funcionales, son los factores que determinarán el grado de unión
que se produce.
Por otra parte, también influyen en este proceso el tipo de carga y el medio
en el que se originan. Así, cargas producidas como consecuencia de la diferencia
de valencia entre los elementos sustituyentes y sustituidos, genera un exceso de
electrones libres en la superficie del cristal que se manifiesta como una determinada densidad de carga superficial, característica de cada mineral, y que tiene
un carácter permanente. Esta densidad de carga es tanto mayor cuantas más sustituciones isomórficas hayan tenido lugar. Cuando la carga varía con el pH y con
el tamaño de partícula, su origen es distinto al de las sustituciones isomórficas,
y se debe a la rotura de los bordes del cristal y/o a la disociación de protones
de grupos hidroxilos (–OH).
Para los compuestos orgánicos del suelo la unión con los elementos contaminantes se genera como consecuencia de la disociación y posterior unión con
los iones H+, de los grupos funcionales hidroxilo (–OH), carboxilo (–COOH),
fenólico (–C6 H4 OH) y amina (–NH2).
Son diversos los mecanismos que tienen lugar en el interior del suelo para
la retención de compuestos químicos, aunque los más importantes, por afectar
a muchos compuestos, son la adsorción y el intercambio iónico.
El primero de ellos se define como la asociación de sustancias, ya sean moléculas, átomos o iones, a las superficies de los receptores (interfase sólido-líquido). La sustancia que se concentra en la superficie o se adsorbe se llama «adsorbato» y la fase adsorbente se llama «adsorbente». En los mecanismos que
dan lugar a esta asociación se encuentran implicadas: fuerzas de Van der Waals,
y/o fuerzas de enlace por puentes de hidrógeno, cuando se trata de moléculas,
y enlace iónico y/o enlace covalente, para el caso de átomos o iones.
Cuando la adsorción tiene lugar como consecuencia de fuerzas de Van der
Waals se llama adsorción física, y en este caso la molécula no se fija en un lugar
específico de la superficie, sino que se encuentra libre en la interfase. Si el
absorbato interacciona químicamente con el adsorbente, el fenómeno se denomina quimisorción, la energía de adsorción, en este caso, es muy elevada y la
fuerza de retención es mayor.
Para conocer la relación existente entre el compuesto retenido y el que está
en solución, se recurre a aproximaciones experimentales de equilibrio mediante
el empleo de métodos de laboratorio: experiencias en «batch» y métodos con la
utilización de columnas (20). En ambos casos se obtiene el índice de retención,
para lo cual se pone en contacto el suelo con una solución acuosa del contaminante a concentración conocida. En el primero de los métodos mediante agitación y en el segundo mediante el tránsito de la solución por la columna con
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suelo en proporciones y densidad conocidos. Los resultados experimentales
pueden describirse teóricamente mediante «isotermas de adsorción», donde se
representan gráficamente la relación entre la concentración del contaminante
retenido y la concentración en equilibrio. Estas isotermas se pueden clasificar en
cuatro tipos, ilustradas en Figura 1 (21):
Isoterma tipo-L (Langmuir). Describe una situación cercana a la ideal, se
ajusta bien a bajas concentraciones, es decir, cuando el recubrimiento del sólido
es muy bajo. Esta isoterma refleja una alta afinidad entre el adsorbato y el adsorbente y es normalmente indicativa de quimisorción. La representación gráfica de esta isoterma es una curva que se caracteriza por una pendiente inicial
que no aumenta con la concentración de adsorbato en la solución del suelo. Su
forma es cóncava al eje de concentración debido a la combinación de factores
estéricos y de afinidad.
Isoterma tipo-S. Se caracteriza por una pendiente inicial pequeña que incrementa con la concentración de especie adsorbible. Esta isoterma sugiere que la
afinidad de los constituyentes del suelo por el contaminante es menor que la que
tiene la solución acuosa por las especies adsorbibles. Cuando aplicamos este
tipo de isotermas a un elemento como el Cu+2 observamos una competencia
entre la materia orgánica soluble y las partículas del suelo, de forma que cuando
la concentración de Cu+2 excede la capacidad complejante de los ligandos orgánicos, es la superficie de las partículas del suelo la que comienza a adsorber
cobre, adquiriendo la isoterma la forma de S.
Isoterma tipo-C. Se caracteriza por presentar una pendiente inicial que permanece independiente de la concentración adsorbida. Este tipo de isoterma
puede ser debida a un reparto constante de la sustancia adsorbible entre la región interfacial y la solución del suelo.
Isoterma tipo-H. Se caracteriza por una fuerte pendiente inicial, indicativa
de una alta interacción adsorbato-adsorbente (quimisorción), es en realidad un

Concentración sorbida

Tipo-L

Tipo-S

Tipo-C

Tipo-H
Concentración en equilibrio

FIGURA 1.

Clasificación de isotermas de adsorción (en: Handbook of Soil Science, 2000).
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caso extremo de la isoterma tipo-L. Esta isoterma se produce generalmente en
los casos en los que el ión no está solvatado, el complejo de superficie se denomina de esfera interna (Sposito, 1989). Este tipo de complejo es muy estable
ya que se debe a enlaces iónicos, a enlaces covalentes, o a la unión de ambos.
El segundo mecanismo de importancia en la retención de elementos contaminantes es el del intercambio iónico, por el cual el ión de un mineral es reemplazado por otro ión que esté en la solución del suelo, en otras palabras, contaminantes en la fase líquida pueden sustituir a iones estructurales de una sustancia
mineral.
La existencia de superficies cargadas exige que haya iones de signo contrario,
como ya vimos anteriormente, relacionados con tales superficies para que se cumpla el principio de electroneutralidad del sistema. Los iones en la fase líquida
pueden encontrarse unidos o no a moléculas de agua, formando iones solvatados
o no solvatados. Son los iones solvatados los que establecen uniones muy débiles
con el adsorbente, de tal forma que pueden ser desplazados por otros iones en
solución. Se trata pues de un fenómeno regulado por un equilibrio dinámico
entre los iones adsorbidos en la superficie del adsorbente (minerales de la arcilla
y materia orgánica, fundamentalmente) y los iones en solución.
En general, este proceso se caracteriza porque las reacciones de intercambio
que tienen lugar son reversibles, estequiométricas, rápidas y cumplen la ley de
acción de masas.
Además de los procesos de adsorción e intercambio, la precipitación química es otro de los mecanismos que intervienen en la retención. Ésta adquiere
importancia en suelos muy contaminados, en los que la concentración del elemento supera su producto de solubilidad, originando un nuevo compuesto cristalino. Las condiciones de saturación pueden ser calculadas mediante la relación
entre el producto de actividad iónica del elemento en estado soluble (IAP) y el
producto de solubilidad (Kso) del compuesto cristalizado (carbonatos, sulfuros,
óxidos e hidróxidos, etc.). Cuando la relación IAP/Kso = 1, nos encontramos en
situación de equilibrio químico; valores por encima de 1 indican estados de sobresaturación, que favorecen la precipitación; valores por debajo de 1 reflejan
subsaturación en relación a la fase cristalizada (22).

2.3.

Transformación

En el suelo se producen numerosos procesos de transformación, por ellos
el suelo alcanza desarrollos sucesivos a lo largo del tiempo y evoluciona hacia
formas más complejas de organización, o hacia estadios más avanzados de alteración.
Mineralización, meteorización, humificación, cementación, argilización, iluviación, son algunos de los procesos transformadores que modifican las caracte78
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rísticas del medio. Hidrólisis, hidratación, oxidación, reducción, dehalogenación,
demetilación, nitrificación, son algunas de las reacciones que tienen lugar entre
los constituyentes del suelo. En todos y cada uno de los casos intervienen tantos
elementos que hace difícil explicar la importancia de cada uno de ellos en este
artículo. Por tanto, nos referiremos solamente a los procesos de mineralización y
humificación por su trascendencia en las técnicas de biorremediación.
La mineralización es una transformación completa de elementos orgánicos
en formas inorgánicas, como resultado de la actividad de los microorganismos.
Su estudio está generalmente dirigido a caracterizar los caminos y la cinética de
degradación química de los compuestos. Identificar los procesos que tienen
lugar en las etapas intermedias de alteración, señalar los compuestos que se
obtienen y determinar las variaciones en función de las condiciones ambientales,
es necesario para identificar la especie química y valorar su toxicidad. En estos
estudios deberemos tener en cuenta todos los parámetros que intervienen en la
modificación del medio, tales como temperatura, humedad del suelo, aireación,
pH o conductividad, pues pueden cambiar el sentido de la reacción.
Si la mineralización es el último proceso de la transformación, no cabe duda
que es la humificación el mecanismo transformador más importante que tiene
lugar en el suelo para la alteración de los restos orgánicos. El proceso de la humificación implica cambios en la complejidad química de la materia orgánica
que hace aumentar la resistencia a la biodegradación (23). El término humus,
producto de la humificación, se utiliza en sentido amplio para indicar las sustancias orgánicas que resultan como consecuencia de la alteración de los restos
orgánicos. Dos son los tipos de sustancias que se forman: sustancias «no húmicas», incluyen azúcares, aminoácidos, polisacáridos y proteínas, entre otras, y
sustancias «húmicas», que incluyen a sustancias de carácter ácido, predominantemente aromáticas, hidrófilas y de elevado peso molecular.
En la humificación pueden tener lugar reacciones químicas (oxidación, condensación y polimerización), procesos biológicos y de síntesis microbiana, con
formación de compuestos que no se forman en las células vivas y que son constituyentes típicos del suelo. Su estudio es imprescindible para conocer los procesos de transformación y determinar los caminos que pueden seguir los contaminantes orgánicos que llegan al suelo, así como la influencia de la materia
orgánica en los procesos de biorremediación.
Es importante señalar que el análisis de los elementos obtenidos como producto final de la transformación biológica es imprescindible, pues no siempre el
compuesto transformado es menos tóxico que el contaminante original, especialmente si su concentración es extremadamente alta, por ello las experiencias
en campo y laboratorio son prácticas necesarias en la investigación de estos mecanismos.
Ahora bien, hemos de ser conscientes que el estudio de las cinéticas de
transformación es complejo, tanto si lo hacemos in situ como si lo hacemos ex
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situ. Por ejemplo, una de las principales limitaciones de los estudios en el laboratorio para caracterizar las reacciones de transformación es que la velocidad de
degradación está condicionada por las condiciones particulares que ponemos en
la incubación de la muestra. Si las condiciones son ideales, pH, humedad, temperatura, etc., se puede obtener un potencial de degradación para un compuesto
que no representa las condiciones naturales. Si por el contrario realizamos las
experiencias en el campo, las condiciones experimentales son difícilmente generalizables, ya que la variabilidad es muy grande y condiciones puntuales hacen
variar en gran medida los resultados. Por ello, es necesario la utilización de
ambas técnicas para obtener un número suficientemente elevado de datos, que
permita modelizar los resultados y realizar previsiones válidas de cuál será el
destino de los contaminantes en el suelo.
De cualquier forma, hay que resaltar la capacidad autorreguladora que tiene
el suelo, la actividad biológica, con alrededor de 1010 bacterias y hongos por
gramo de suelo, la actividad química y la capacidad de filtración que favorece
la adsorción y el intercambio, hace que en el suelo tengan lugar los procesos
cuantitativamente más importantes en la degradación de contaminantes.

3.

FUENTES Y TIPOS DE CONTAMINANTES

La contaminación del suelo, de manera global, ha generado una serie de
impactos sobre el hombre y los ecosistemas en distintas formas. Así los tipos
de contaminantes y sus orígenes condicionan consecuencias, unas veces detectadas a corto plazo, debido a una contaminación puntual a un tóxico conocido,
y otras no detectables con inmediatez, pero con efectos devastadores en el
futuro. Debido a que estas diferencias tienen que ser conocidas para buscar las
soluciones, haremos una breve descripción de la naturaleza de aquellas sustancias contaminantes que tienen mayor incidencia.
La contaminación de suelos puede clasificarse en función de su origen: natural (erupciones volcánicas, incendios naturales, deposiciones, productos de reacciones químicas y/o biológicas, etc.), o antropogénicas (derivadas de actuaciones
del hombre en cualquiera de sus actividades, agrícola, industrial, urbana, etc.).
Los contaminantes pueden ser inorgánicos u orgánicos, y su toxicidad puede ser
primaria, si procede de la fuente original, o secundaria si es producto de alguna
transformación en el interior del suelo.
La denominada contaminación natural, o endógena, de carácter inorgánico
se debe al desequilibrio que se produce cuando hay una acumulación de un
componente inorgánico del suelo en concentraciones nocivas para las especies
vivas. Por ejemplo, como consecuencia de precipitaciones ácidas sobre suelos
con altas proporciones de Gibsita, se produce una movilización del Al3+, que
origina efectos tóxicos sobre plantas, aguas y animales. También, en suelos
desarrollados próximos a zonas ricas en piritas, puede suceder un efecto pare80
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cido. La oxidación del sulfuro de hierro puede producir una acidificación del
medio que favorece la movilización de metales. No obstante, las situaciones más
graves son las que se derivan de la contaminación debida a la actividad humana.
La legislación española recoge en la Ley 10/1998 sobre Residuos Tóxicos (24),
la definición de suelo contaminado, «suelo contaminado es todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal
que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente».
La ley relaciona veintinueve grupos de productos tóxicos que se dividen en
compuestos tóxicos de naturaleza orgánica y compuestos tóxicos de naturaleza
inorgánica, todos ellos representan un elevado nivel de riesgo para la vida. Por no
hacer una prolija descripción presentamos el siguiente cuadro donde se resumen
los contaminantes más generalizados, su procedencia y efectos (Tabla 1).
TABLA 1.
Tipo de
compuestos

Clasificación de contaminantes en suelos
Capacidad
de dispersión

Procedencia

Efectos tóxicos

Metales pesados
(Cd,Pb,Cr,Hg).
Cianuros, Ácidos,
Hidrocarburos

Generalmente baja
Industrias
a moderada
manufactureras.
Granjas. Fumigación.
Minería

Hidrocarburos,
Ácidos, Álcalis

Estaciones de
servicio. Refinerías

De baja a moderada

Cáncer

Sales, Residuos
plásticos, Álcalis,
Residuos biológicos

Vertederos urbanos

De moderada a alta

Daños del sistema
nervioso. Cáncer

Hidrocarburos,
Plásticos, Metales,
Cianuros, Aminas

Industrias
automovilísticas

De moderada a alta

Daños en el sistema
nervioso. Cáncer

Hidrocarburos
aromáticos, Fenoles

Industrias
metalúrgicas

De baja a moderada

Cáncer

Hidrocarburos
simples, aromáticos,
Semiconductores
(As, Zn, Cd)

Transformadores
eléctricos

Baja a moderada

Cáncer

Dioxinas, Metales
pesados

Combustión de
gasolinas

Baja

Formación de
tumores

Enfermedades del
sistema nervioso.
Cáncer

En esta clasificación se dividen los contaminantes en siete grandes apartados, en función de sus características químicas y procedencias. Añade, asimis81
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mo, su capacidad de movilización y algunos efectos negativos sobre la salud
humana (25).
Como podemos observar en el cuadro, son muchos los elementos que intervienen en la contaminación de los suelos, aunque hay que tener en cuenta para
su estudio, el nivel de riesgo que representa cada uno de ellos. Por ejemplo, la
presencia en el suelo de potenciales contaminantes, como es el caso de algunos
iones metálicos, no necesariamente tiene un efecto perjudicial. Su carácter de
micronutriente les hace necesarios para el crecimiento de las plantas. En estos
casos hemos de analizar el límite en la concentración, a partir del cual se pone
en peligro la salud pública y/o los ecosistemas.
En general, los metales pesados llegan al suelo como consecuencia de vertidos procedentes de actividades industriales, aplicación de pesticidas o procedentes del tráfico rodado. De forma global, los metales que son vertidos en mayor
cantidad son: Mn, Zn, Cu, Cr, Pb, Ni, V, Mo, As, Hg. Su grado de contaminación, una vez en el suelo, depende, como ya dijimos anteriormente, del estado en
que se encuentre y de las condiciones del medio.
Un ejemplo de alta toxicidad lo encontramos en la presencia de Hg. Cuando
este elemento llega al suelo precipita en forma de Hg (OH)2. En estas condiciones su toxicidad es baja, pero en medios no muy oxidantes el Hg (II) puede
reducirse, primero a ión mecurioso y luego a mercurio metálico, el cual es muy
volátil y puede difundirse por los poros del suelo. Ahora bien, no es esta la
única posibilidad, también el Hg puede movilizarse, a través de su metilación se
forma metilmercurio, compuesto organometálico liposoluble de elevada toxicidad, ya que puede atravesar con facilidad las membranas biológicas y, en particular, la piel, incorporando el metal a la cadena trófica (26). Otros metales
susceptibles de un proceso parecido son Pb, As y Cr, iones metálicos que encontramos en concentraciones elevadas en los suelos contaminados.
Los fertilizantes son otros de los elementos importantes en los procesos de
contaminación. El problema deriva de una aplicación abusiva con el fin de aumentar el rendimiento de las cosechas.
Los fertilizantes contienen nitrógeno, fósforo y potasio (NPK), además de
otros componentes orgánicos, bien por separado, bien formando distintas mezclas. Entre los elementos inorgánicos es el contenido en nitrógeno el que más
puede afectar. La alta solubilidad de las sales empleadas (nitratos), posibilita
que se produzca la lixiviación del anión, y más teniendo en cuenta la baja capacidad de retención que tienen los suelos para las partículas cargadas negativamente. La llegada a las capas freáticas o a las aguas superficiales en concentraciones elevadas de nitrógeno, puede originar la eutrofización del medio.
Otro tipo de contaminación es la debida a la presencia de compuestos
orgánicos de origen antropogénico, su alta variabilidad y su compleja composición hacen que estos tóxicos adquieran relevancia en la conservación del medio
natural. Vertidos accidentales de hidrocarburos derivados del petróleo y la uti82
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lización de fitosanitarios para la lucha contra las plagas (insecticidas, fungicidas,
herbicidas, etc.), favorecen la llegada al suelo de compuestos orgánicos muy
diversos. Su composición química y sus propiedades físico-químicas, como la
polaridad, solubilidad o volatilidad, condicionan la posibilidad de biodegradación. En general, los compuestos orgánicos son más fácilmente biodegradables
y la experiencia en este tipo de recuperación es grande. Por ejemplo, durante
los últimos treinta años se ha venido utilizando con éxito la biorrecuperación en
el tratamiento de suelos contaminados con petróleo (27).
En este sentido, estudios recientes han demostrado que algunos compuestos
químicos, que se pensaba eran resistentes a la degradación, como ciertos hidrocarburos clorados, caso del tricloroetileno y determinados bifenilos policlorados (PCB), pueden ser biodegradables, al menos en el laboratorio. Otros compuestos que en la actualidad constituyen objetivos de la biorrecuperación son:
(I) disolventes, tales como acetona y alcoholes; (II) compuestos aromáticos como
benceno, tolueno, etilenbenceno y xileno, conocidos como BTEX, así como hidrocarburos aromáticos polinucleados (HPA) y el clorobenceno; (III) nitrofenoles y clorofenoles; (IV) fitosanitarios (28).
Entre los compuestos orgánicos que más frecuentemente se encuentran en los
suelos y también en las aguas subterráneas están los hidrocarburos aromáticos
(BTEX), como resultado de vertidos o fugas, y los compuestos alifáticos clorados,
tales como el tetracloroetileno o percloroetileno (PCE), el tricloroeteno (TCE) y
el 1,1,1-tricloroetano, utilizados en la industria como desengrasantes (29).
4.
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Una vez analizadas las características del suelo, y señaladas las fuentes de
contaminación, se analizan a continuación algunas de las técnicas utilizas para
la limpieza de suelos contaminados.
La recuperación de suelos contaminados es uno de los aspectos de la rehabilitación ambiental que menos interés ha tenido en el pasado. La abundancia
de tierras permitía el abandono de zonas con riesgo de contaminación o su
reutilización para usos alternativos. En los últimos años la cantidad de suelos
contaminados ha ido creciendo de forma alarmante, los estados comienzan a
preocuparse y la Comunidad Europea en el año 1986 (30), publica la directiva
relativa a la protección del medio, e incluye de forma específica el suelo.
Hoy día el tratamiento de suelos contaminados es una realidad, las técnicas
a emplear son cada vez más estudiadas, soluciones como el traslado del suelo a
vertederos, o el encapsulado (construcción de barreras para impedir su extensión), están muy cuestionadas. Otras técnicas, como la solidificación (empleando cemento, cal, resinas termoplásticas), o la vitrificación (sometimiento a altas
temperaturas para convertir los contaminantes en vidrios), se utilizan en mayor
grado, aunque no están exentas de inconvenientes.
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Actualmente, los métodos que se están probando con más éxito son los que
dejan al suelo con propiedades semejantes a las que tenía antes de la contaminación. Para ello es necesario conocer bien las características del suelo y el tipo
de tóxico que lo contamina.
Básicamente, se distinguen cuatro tipos de metodologías: extracción con un
fluido, ya sea líquido, vapor o gas; tratamiento químico; tratamiento térmico y
tratamiento biológico. En general, las técnicas se pueden hacer in situ, es decir,
en el mismo lugar donde se produce la contaminación, o ex situ, en un lugar distinto, lo que requiere el transporte y la modificación de las condiciones naturales.
De todas las posibles técnicas, nos centraremos en los tratamientos biológicos o tratamientos por biorremediación. Esta técnica se basa en favorecer los
procesos microbiológicos que de una forma natural se producen en el suelo y
que conllevan la degradación de los contaminantes. El objetivo final es conseguir la mineralización de los contaminantes, esto es, transformar los compuestos
químicos nocivos en compuestos inocuos, tales como dióxido de carbono, agua,
o materia celular.
Son muchas las dificultades a superar para que la biorremediación tenga el
éxito esperado. Una de ellas es el tiempo que se utiliza para la transformación,
la vida media (tiempo que tarda en transformarse el 50% de un contaminante)
de un hidrocarburo varía entre 6 y 230 días. En general, se puede decir que,
cuanto más pequeña sea la molécula, más soluble y de composición más simple,
más rápidamente se biodegrada, y que, en compuestos con moléculas de mayor
peso molecular, menor solubilidad y mayor fuerza de adsorción, la biorremediación, o bien no es posible, o bien es muy lenta.
Adecuar las condiciones físico-químicas del suelo para favorecer el crecimiento de los microorganismos es otro factor básico. Hemos de tener en cuenta
que un horizonte A con proporciones equilibradas de carbono, oxígeno y nutrientes, puede contener entre 107 y 109 microorganismos por gramo de suelo.
Esto hace que antes de empezar la biorremediación sea necesario tratar el suelo.
Así, es frecuente añadir N y P como nutrientes; mantener el pH entre 6 y 8;
asegurarse la presencia de oxígeno; mantener el grado de humedad entre el 70
y el 80% de la capacidad de campo y controlar la temperatura del suelo. Generalmente, a temperaturas superiores a los 40º C se empieza a producir la desnaturalización de enzimas y proteínas de los microorganismos, así como por debajo de 0º C muchos pierden su actividad (31).

4.1.

Microorganismos en la biorremediación

Cuando aplicamos el término de microorganismos al referirnos a células de
vida libre, estamos incluyendo a todos los procariotas y a los eucariotas unicelulares: protozoos, algas y hongos. Los microorganismos están presentes en los
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medios naturales y son responsables de la mayor parte de los ciclos de compuestos como carbono, nitrógeno, azufre y fósforo. Todos estos microorganismos
juegan un papel muy importante en los procesos de biorremediación. Analizaremos cada uno de estos grupos destacando las características que los identifica.
4.1.1.

Bacterias

Las bacterias son el grupo de organismos más abundantes en el suelo, miles
de especies han sido identificadas y probablemente habrá otras miles sin identificar. Debido a su diversidad, las bacterias se encuentran en comunidades heterogéneas, algunas son degradadores primarios, esto es, inician la degradación
de los compuestos orgánicos en los suelos, y otras especies crecen en los compuestos resultantes de una primera degradación parcial.
Estructuralmente, las bacterias se caracterizan por tener una capa exterior
poco organizada compuesta principalmente por polisacáridos (capa mucilaginosa), una pared celular rígida, una membrana celular que encapsula el citoplasma,
y la región nuclear. Su tamaño, forma, capacidad de movimiento y características metabólicas, determinan su clasificación. En el suelo los géneros más comunes son: Pseudomonas, Arthrobacter, Achromobacter, Micrococcus, Vibrio, Acinetobacter, Brevibacterium, Corynebacterium y Flavobacterium (25).
Los actinomicetos son un grupo intermedio entre las bacterias procariotas
más primitivas y los hongos eucariotas. Aunque taxonómicamente estos organismos son clasificados como bacterias, los actinomicetos son similares a los hongos, producen filamentos muy ramificados llamados «hifas», que se desarrollan
dentro del micelio. Los actinomicetos son muy abundantes en los suelos, toleran
un intervalo amplio de pH y temperatura, y son capaces de crecer en condiciones muy limitadas de nutrientes y agua. Su presencia favorece la degradación de
fenoles, compuestos aromáticos, aromáticos clorados y lignocelulosas. En el suelo
los géneros más frecuentes son: Streptomyces y Nocardia.
4.1.2.

Hongos

Los hongos son organismos heterótrofos eucariotas, no tienen movimiento y
emplean la materia orgánica como fuente de carbono y energía, pueden presentarse en forma unicelular, aunque generalmente tienen forma filamentosa. Estos
filamentos miceliares o hifas están aislados o agrupados en verdaderos cordones
(rizomorfos) que van de un sustrato nutritivo a otro. Los contaminantes inorgánicos, caso de existir, son incorporados dentro del tejido celular en cantidades estequiométricas, parecido a como se realiza en el crecimiento de bacterias.
Mohos, levaduras y setas son los hongos más abundantes en el suelo, aunque
están en menor número que las bacterias. Tienen un crecimiento más lento, y
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un proceso metabólico menos diverso. Por el contrario, los hongos son activos
a pH más ácidos que las bacterias, muchas especies crecen a pH menor de 5,
y son más sensibles a la variación del contenido en humedad.
La variedad de especies encontradas en los suelos es muy grande. Encontramos desde las formas más primitivas, Myxomicetes, hongos con aparato vegetativo sin forma propia, a los Ascomycetes, hongos que tienen el micelio compartido, o los Basidiomycetes con micelio tabicado y reproducción sexual.
Un hongo que tiene un considerable potencial en el tratamiento de compuestos orgánicos peligrosos es Phanerochaete chysoporium, hongo de la podredumbre blanca. Este organismo produce una enzima extracelular, peroxidasa,
que altera la lignina en presencia de peróxido. Se ha encontrado que degrada
una gran variedad de compuestos altamente clorados y recalcitrantes, incluyendo dioxinas. El uso de este hongo está limitado a suelos con carencia de nitrógeno, ya que este elemento en exceso impide la formación de peroxidasa (32).
4.1.3.

Algas

Las algas, igual que los hongos, son inmóviles, protistas, con pared celular,
algunas son unicelulares y otras son filamentosas o coloniales, tienen estructura
similar a plantas con crecimiento multicelular pero no tienen diferenciación real
entre las células. La mayoría de ellas son acuáticas, aunque hay géneros que
crecen en el suelo. El dióxido de carbono (CO2) y/o aniones bicarbonatados
(HCO–3) sirven como fuente de carbono para el crecimiento, por lo que la
energía proviene de la adsorción de la luz por pigmentos fotosintéticos, dando
como producto el oxígeno.
Su importancia en los suelos es mal conocida, salvo en medios extremos:
helados o tórridos, donde pueden ser abundantes. En estas situaciones forman
a modo de costras que impiden los procesos de erosión y evaporación.
Las algas no son importantes en el campo de la biorrecuperación, sólo en
algunos casos han sido empleadas en la recuperación de sistemas acuáticos, fundamentalmente en la eliminación de nutrientes para impedir procesos de eutrofización. Las diatomeas (algas del grupo de los Cromófitos) intervienen en los
procesos de inmovilización de la sílice (33).
4.1.4.

Protozoos

Los protozoos son protistas que carecen de pared celular, pueden ser móviles o no, se alimentan por predación de bacterias, u otros organismos como
levaduras, hongos, e incluso de otros protozoos. Requieren agua para realizar las
actividades metabólicas y hay un gran número de especies que se encuentran
formando parte de muchos sistemas biológicos.
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Su carácter depredador se ha puesto de manifiesto en estudios de laboratorio, donde se ha podido comprobar que un solo protozoo consume en algunas
ocasiones entre varios cientos y varios cientos de miles de células bacterianas
por hora, este número depende del tipo de protozoo y del tipo de bacteria (34).
En los suelos los protozoos se localizan en la solución del suelo unidos a
partículas en suspensión, o en la fase sólida, unidos a los agregados, y juegan un
importante papel en el control de la masa microbiana. En estudios realizados en
campo se ha comprobado que la cantidad de bacterias consumidas es más baja
que en las condiciones de laboratorio, debido probablemente a que las bacterias
tienden a colonizar, en forma de agregado, los poros y grietas de pequeño tamaño, lo que impide el paso de los protozoos.
Esta ingestión que los protozoos hacen de las bacterias ayuda a controlar el
crecimiento bacteriano, ocasionando distintos efectos en los suelos. Cuando el
crecimiento de bacterias es excesivo y puede impedir el desarrollo de las plantas,
o causar obstrucciones del medio poroso, con la consiguiente disminución de la
conductividad hidráulica (35), el efecto es positivo, pues al disminuir la masa bacteriana ayuda a paliar estos hechos. Por el contrario, cuando como consecuencia
de la predación de bacterias se reduce drásticamente el número de especies, los
protozoos pueden ser responsables de una alteración del equilibrio entre los diferentes géneros que constituyen la biomasa de los ecosistemas.
En general, los protozoos no son buenos biorremediadores de contaminantes, en ocasiones se emplean por su capacidad de ingerir compuestos orgánicos
adsorbidos a células bacterianas, o atrapados dentro de secreciones extracelulares alrededor de las células (36). Generalmente, la cantidad de contaminantes
eliminados por protozoos es prácticamente despreciable si lo comparamos con
las cantidades eliminadas por hongos o bacterias.
Para terminar con este apartado es importante decir que los microorganismos
empleados en los tratamientos biológicos suelen pertenecer a distintas especies.
La asociación implica una interacción positiva, donde el grupo se beneficie de las
acciones individuales. Se ha visto que especies aisladas a partir de cultivos puros,
a las cuales se les proporciona el compuesto a estudiar, para que les sirva como
fuente de carbono, son incapaces de mineralizarlo (37). Cuando este mismo ensayo se ha realizado utilizando una asociación de especies se ha realizado con mayor eficacia la degradación.
4.2.

Mecanismos de transformación

Los microorganismos requieren una fuente de energía y una fuente de carbono para desarrollar su proceso metabólico y crecer. La energía la pueden obtener
de cualquiera de las siguientes fuentes: materia orgánica, materia inorgánica y la
luz. La fuente de carbono puede ser el dióxido de carbono o los carbonatos.
Cuando la materia orgánica e inorgánica son usadas como fuentes de energía (da87
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dores de electrones), los aceptores de electrones son necesarios para completar la
reacción de óxido-reducción. El oxígeno es el aceptor de electrones más ampliamente usado, aunque también son aceptores: NO3–, NO2–, SO42– y CO2. Cuando
la luz es fuente de energía, debe antes ser convertida en energía química.
En función del tipo de energía que los microorganismos utilizan del dador y
aceptor de electrones requerido, y de la fuente de carbono, se determinan tanto,
los procesos metabólicos que tienen lugar, como cuáles son los más eficaces en
los procesos de biorrecuperación. Por ejemplo, cuando la materia orgánica es la
fuente de energía y el oxígeno es el utilizado como aceptor de electrones, se refiere al proceso de respiración. Si en lugar de materia orgánica se utiliza materia inorgánica como fuente de energía, y oxígeno como aceptor de electrones, es un
metabolismo litotrófico. La fotosíntesis es el proceso por medio del cual los microorganismos pueden convertir la energía lumínica en energía química. El cometabolismo es un caso especial de metabolismo, en el que los microorganismos son
capaces de transformar un compuesto orgánico sin poder emplear este compuesto como sustrato para su crecimiento o como fuente de energía.
No todas las rutas metabólicas empleadas por los microorganismos tienen
igual eficacia para la biorremediación. Por ejemplo, debido a que el compuesto
orgánico no se oxida completamente durante la fermentación, y debido también
al bajo rendimiento de la producción de energía, la fermentación no es la ruta más
empleada en los procesos de biorrecuperación. Por el contrario, la respiración
aerobia es una ruta más eficaz en los procesos de biorremediación, ya que soporta
un rango más amplio de reacciones de oxidación, en las que el oxígeno molecular
es incorporado en las moléculas por enzimas oxigenasas (38). Por otro lado, rutas
que son eficaces en ensayos teóricos no son validadas en su aplicación real. Esto
sucede, por ejemplo, en los tratamientos mediante técnicas basadas en el cometabolismo de ciertos compuestos clorados, como el tricloroeteno (TCE) y el bifenilpolicloro (PCB), que han mostrado buenos resultados en experiencias de laboratorio, pero no han funcionado satisfactoriamente en el campo, bien por no ser
estables, bien por no ser competitivos con otras formas de biorrecuperación (19).
Como vemos, los mecanismos que tienen lugar en la biorrecuperación son
complejos, ya que ni todos los microorganismos actúan igual, ni todos los contaminantes tienen el mismo tratamiento. Analizamos a continuación alguno de
los procesos de transformación que se dan cuando el contaminante es de origen
orgánico, o cuando el contaminante es de origen inorgánico.
Uno de los compuestos orgánicos más frecuentes en la contaminación de
suelos y aguas son los derivados del petróleo constituidos por anillos aromáticos. La biodegradación de moléculas aromáticas incluye dos etapas: activación
del anillo aromático y rotura del mismo.
La activación consiste en la incorporación de oxígeno molecular en el interior de la estructura, esto es una deshidroxilación del núcleo aromático. Esta
etapa se lleva a cabo por enzimas conocidas como oxigenasas, como resultado
se obtienen dihidrodioles que posteriormente son oxidados a compuestos dihi88
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droxilados como el catecol. Este compuesto se degrada para formar ácidos
(ácido 6-formil-2-hidroxi-2,4-hexadienoico), los cuales son rápidamente utilizados por los microorganismos para síntesis celular o como fuente de energía (39).
Entre los contaminantes inorgánicos más frecuentes cabe destacar los metales pesados, elementos no biodegradables que solamente pueden ser transformados de un estado químico a otro. Este tipo de contaminación se ha incrementado alarmantemente en las últimas décadas, consecuencia del desarrollo industrial y del uso abusivo de fertilizantes (40).
Una de las formas de combatir este tipo de contaminación es la utilización
de microorganismos que pueden influir en el comportamiento de los metales
(Figura 2) (41). Entre las distintas vías de actuación destacan las siguientes:
— Transformación de metales por procesos de óxido-reducción (Fe y Mn)
o por alquilación (Hg). La movilidad y toxicidad del metal transformado
difiere notablemente de sus formas originales.
— Acumulación por adsorción pasiva en la pared celular o por sorción en
el interior de la célula.
— Liberación de sustancias que influyen en la conducta de los metales,
unas veces favoreciendo su movilidad y otras su inmovilidad.
— Los microorganismos también participan en el ciclo del carbono y, por
ello, influyen en la cantidad y características de la materia orgánica, la cual
es capaz de formar complejos órgano-metálicos más o menos móviles.
— Los microorganismos son capaces de variar las condiciones del suelo
(porosidad, conductividad hidráulica, pH, Eh, etc.) afectando a las características químicas de los metales.
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FIGURA 2.

Interacciones entre el microorganismo y los metales (41).
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4.3.

Tratamientos

El término biorrecuperación se aplica a cualquier sistema o proceso en el
que se empleen métodos biológicos para transformar o fijar contaminantes en
el suelo o en las aguas. La biorrecuperación en suelos contaminados puede llevarse a cabo in situ, o bien ex situ, excavando el terreno y tratándolo a pie de
excavación o en instalaciones aparte.

4.3.1.

Tratamiento in situ

Este tipo de tratamiento normalmente es la opción más adecuada para la
recuperación de suelos, ya que no es necesaria la preparación y excavación del
material contaminado. No obstante, antes de decidir el tipo de tratamiento
deben valorarse numerosos factores entre los que destacamos: impacto ambiental en la zona, actividades industriales que pueden verse afectadas, costos comparativos con otros tratamientos, y otros intrínsecos del proceso como son la
dificultad de acceso a la zona contaminada para proveer de oxígeno y nutrientes; la determinación del porcentaje de tratamiento; la velocidad del proceso y
el potencial peligro de extensión de la contaminación.
El método de la biorremediación in situ de suelos se puede dividir en dos
tipos: tratamiento de compuestos volátiles y tratamiento de compuestos semivolátiles y no volátiles.
La extracción de contaminantes volátiles de los suelos se realiza mediante la
succión del aire de la zona contaminada y posterior tratamiento del gas extraído.
Para realizar esta extracción se instalan pozos hasta la zona contaminada, las
dimensiones de los pozos varían en función de la cantidad de contaminante, del
tipo de suelo y de la profundidad a la que se encuentre. Por los pozos de ventilación se hace llegar el aire que favorece la dispersión del contaminante, para
después poder ser extraído mediante la aplicación de una bomba de vacío con
la presión suficiente que mantenga las concentraciones de extracción altas. Esto
es necesario para minimizar los costos totales de extracción y para maximizar la
eficacia del tratamiento del gas. La aplicación de un elevado vacío y una extracción de aire a gran velocidad dará como resultado una rápida reducción de la
concentración del contaminante.
La extracción de vapor desde el suelo es un proceso de extracción excelente
para casos donde los compuestos volátiles son los contaminantes principales. Es
este un proceso de recuperación, no de tratamiento, ya que en muchos casos el
contaminante extraído no puede descargarse en la atmósfera, por lo que debe
seguir algún tratamiento para gases contaminados. En casos donde los contaminantes se biodegradan, por ejemplo H2S, NH3, compuestos volátiles del petróleo, es posible el tratamiento por biofiltración.
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La bioventilación es el procedimiento utilizado en el tratamiento de contaminantes menos volátiles. El mecanismo utilizado es similar al de la extracción
por vapor, aunque, en este caso, el caudal de aire está limitado para que ocurra
la biodegradación. Mantener el contenido de humedad cercano a la capacidad de campo, los niveles de oxígeno y la concentración de nutrientes suficientes para soportar una población microbiana activa, es un problema relevante.
También es necesario controlar las concentraciones del gas de salida, O2 y CO2,
pues dan una idea del nivel de actividad biológica. Cuando la biodegradación
está desarrollándose, las concentraciones de salida de oxígeno se deberían reducir y las concentraciones de dióxido de carbono, por el contrario, se deberían
elevar.
Este procedimiento se aplica, como ya hemos dicho antes, cuando los contaminantes tienen baja volatilidad, sin embargo, puede haber alguna eliminación, en los gases ventilados, de sustancias tóxicas, por lo que es recomendable
el tratamiento posterior de estos gases. La biofiltración, la adsorción, la oxidación catalítica, o la combustión, son algunas de las medidas que deben estudiarse para asegurarse la inocuidad del gas (42).
4.3.2.

Tratamiento ex situ

Dos son los tratamientos que se distinguen cuando el procedimiento se realiza fuera del lugar donde está la contaminación: tratamiento por vía sólida y
tratamiento por vía suspensión.
La biorrecuperación vía sólida se puede realizar por dos métodos: tratamiento en lechos y tratamiento por compostaje. La diferencia fundamental entre
ambos es el sistema de aireación, mientras que en el primero sólo se pueden
tratar las capas de suelo menos profundas, en el compostaje se requiere la
formación de grandes apilamientos de material degradable.
El tratamiento en lechos (Landfarming) es una técnica empleada habitualmente en agricultura. Consiste en esparcir sobre un sustrato, que puede ser otro
suelo, una capa fina de material contaminado y mezclarlo posteriormente con el
suelo sustrato, para incorporar el material contaminante en la matriz de éste. El
laboreo posterior consigue mejorar el transporte de masa e intensificar la actividad microbiológica aerobia, para ello es necesario tener un seguimiento regular de las condiciones del nuevo suelo formado, controlando los niveles de nutrientes, grado de humedad, contenido en materia orgánica y pH.
Esta técnica se puede realizar en un suelo natural al que se le añade el suelo
contaminado, con los riesgos que ello conlleva de contaminación secundaria a
zonas limítrofes, o preparar recintos apropiados para este tratamiento. Actualmente es la segunda opción la más utilizada, para la cual se diseñan las llamadas
unidades de tratamiento de lechos.
91

ANTONIO LÓPEZ LAFUENTE

Hay seis componentes principales en la unidad de tratamiento en lechos:
1. Capa impermeable, que previene la infiltración de contaminantes a zonas no
contaminadas. 2. Red de drenaje, para recoger los lixiviados generados por el
riego o los generados por la infiltración del agua de lluvia. 3. Zona de tratamiento del suelo, necesaria en ocasiones para separar rocas o residuos grandes que
interfieran con los equipos de volteo. 4. Construcción de terraplenes y desmontes que protejan de contaminaciones cruzadas entre unidades de tratamiento.
Como los sistemas de tratamiento en lechos están expuestos a las precipitaciones, los contaminantes pueden movilizarse durante los periodos de lluvia, y los
terraplenes y desmontes impiden la contaminación por vertidos incontrolados.
5. Balsas de almacenamiento, necesarias como sumidero para recoger y retener
los lixiviados. 6. Sistema de control, que asegure el buen funcionamiento del
procedimiento y nos permita medir las emisiones al aire y la contaminación subterránea.
Con este tipo de tratamiento se han conseguido éxitos notables con algunos
contaminantes. Mueller et al. (43) estudiaron la contaminación por creosota
(líquido procedente de la destilación del alquitrán de hulla que contiene compuestos fenólicos) en suelo, y obtuvieron descensos notables en la concentración. Suelos con cantidades que oscilaban entre 6.200 y 3.000 ppm, después de
30 días de aplicación, descendieron a 800 y 100 ppm, respectivamente. Se han
obtenido, asimismo, buenos resultados en la reducción del ácido diclorofenoxiacético, que pasó de 42 a 4 ppm en 77 días; reducciones del 73% en las concentraciones de benceno, tolueno y xileno (BTX), o reducciones del 36% en aceite
y grasa (44).
El segundo de los tratamientos por vía sólida es el compostaje, proceso biológico aerobio en el que los sólidos orgánicos húmedos son oxidados a formas
biológicas estables como el humus. Este principio es en el que se basa el compostaje de residuos peligrosos, por el cual, se añade materia orgánica al suelo contaminado en suficiente cantidad que permita mantener el rango de temperatura
adecuada para que se produzca la eliminación de organismos patógenos y la degradación de compuestos peligrosos.
La retención del calor, o autocalentamiento, es la característica diferencial
más importante entre el tratamiento en lechos y el compostaje, mientras que en
el primero los residuos se distribuyen en finas capas, en el segundo se apilan en
montones o se introducen en reactores.
El contostaje es, generalmente, un proceso aerobio, aunque en muchas ocasiones se producen condiciones anaerobias a escala microscópica. Consiste el
proceso en mezclar el suelo contaminado con altas concentraciones de materia
orgánica que sea rápidamente degradable, para generar el calor preciso y alcanzar la temperatura de la pila. Las pilas de compost necesitan la mayor parte de
las veces un agente esponjante para mejorar la estructura del suelo, incrementando la porosidad y permitiendo una mayor permeabilidad al aire. La adición
de estos agentes esponjantes es particularmente importante en suelos con altos
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contenidos en arcillas, o suelos muy compactos. Los agentes esponjantes más
frecuentes son: paja, heno (hierba seca), cascarillas de arroz y otros vegetales
fibrosos, virutas de material sintético, y en ocasiones también se emplean fragmentos de caucho o productos del propio compost una vez ha terminado.
Otra de las características del compostaje es la fuente de calor, no siempre la
concentración de contaminante es lo suficientemente grande como para generar
el calor necesario en la pila de compost. Por ello, es necesario añadir una fuente
de calor, generalmente materia orgánica fácilmente biodegradable como, por
ejemplo, estiércol de ganado o melazas (residuos procedentes de alimentos). La
biodegradación de este material produce el calor necesario para favorecer el crecimiento de altas concentraciones de microorganismos que, generalmente, son los
responsables de la degradación de los contaminantes existentes en el suelo. En
algún caso, cuando la temperatura alcanzada es lo suficientemente alta, también
se produce la muerte de patógenos, lo que favorece la recuperación.
Ahora bien, no siempre hay suficiente cantidad de microorganismos, o el tipo
de microorganismo no es el adecuado para la degradación del contaminante, en
esos casos se necesitará un inóculo especialmente desarrollado para que crezca en
el laboratorio y se añada a la pila. No obstante, a menudo se añade fango de depuradora para proporcionar microorganismos adicionales y para reducir los tiempos de aclimatación. El residuo reciclado del compost completado es también un
buen material para inocular en las pilas de compostaje (45).
Una vez las pilas están bien construidas y los microorganismos se encuentran en proporciones adecuadas, comienzan a biodegradar los residuos, el calor
generado por la actividad metabólica se produce en una cantidad superior al
que se disipa, la temperatura comienza a subir desde la fase de aclimatación de
los microorganismos hasta que se alcanza el máximo. Si la temperatura entra en
el rango termofílico (> 45º C) se producen cambios sustanciales en la población
microbiana. Los microorganismos que no toleran altas temperaturas mueren o
forman esporas, mientras que las bacterias termofílicas se ven favorecidas y
predominan. Si las temperaturas llegan a 55º C ó 60º C, las bacterias termofílicas
se ven afectadas y disminuyen su actividad. El compostaje funciona tanto en el
rango mesofílico (30º C a 40º C), como en el rango termofílico (50º C a 60º C),
la elección del rango depende del tipo de contaminante y del material disponible como fuente de calor.
El tratamiento vía suspensión se emplea para la biorrecuperación de suelos
contaminados, para lo cual se excava el material contaminado y se traslada a un
reactor. La característica de este método es la suspensión en un medio acuoso
del suelo contaminado, es decir, el tratamiento se lleva a cabo bajo condiciones
de saturación de agua.
El procedimiento consiste en introducir el suelo contaminado en un reactor
y añadir nutrientes, agua, y los cultivos microbianos. Se mezcla bien y se airea
la suspensión hasta que las transformaciones de los compuestos seleccionados
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para su eliminación alcanzan el nivel deseado. A continuación se detienen el
mezclado y la aireación, y se deja a los sólidos separarse de los fluidos por
sedimentación. El sedimento es retirado y, si la transformación ha tenido éxito,
el suelo se devuelve a su lugar de origen, mientras que los líquidos se tratan
como aguas residuales. Un procedimiento similar es el que se hace a flujo discontinuo secuencial, cuya diferencia más notable con el método anterior es que
la adición de agua y la decantación de los sólidos se hace en reactores separados.
El suministro de oxígeno puede realizarse mediante aireación difusa, turbina
difusora y aireación superficial (46). La tasa de transferencia de oxígeno necesaria es función de la tasa de degradación de los compuestos orgánicos y de la
tasa de crecimiento microbiano. Su determinación no es fácil de hacer, sin embargo, las tasas de transferencia disminuyen al aumentar la concentración de
sólidos suspendidos. Se pueden esperar tasas de transferencia de oxígeno muy
por debajo de 1 kg O2.kW.h, cuando las concentraciones de sólidos alcanzan el
10%, mientras que en soluciones muy diluidas las tasas de transferencia están
entre 1,2 y 2,5 kg O2.kW.h.
El mezclado y el suministro de nutrientes también son fundamentales, ya
que por el primero se incrementa el contacto entre los microorganismos y los
componentes contaminantes, dando como resultado un incremento de las velocidades de transferencia de masa y de reacción. Los nutrientes normalmente
optimizan la biorrecuperación por favorecer el crecimiento de los microorganismos. Por otro lado, el mezclado y la aireación ayudan a romper los flóculos de
tierra y a disolver los contaminantes.
En comparación con otros procesos de tratamiento, los reactores vía suspensión proporcionan el mayor contacto entre los contaminantes, los microorganismos, el oxígeno, el agua y los nutrientes. Debido a estas características, el tratamiento vía suspensión puede aplicarse en particular a los suelos contaminados
con residuos oleosos y de consistencia alquitranada (47).

5.

FITORREMEDIACIÓN

El término genérico «fitorremediación» está constituido por un prefijo griego phyto, que significa planta, y un subfijo latino remedium, que significa eliminar algo pernicioso.
La fitorremediación constituye una variación de las técnicas de biorremediación, pero se concreta en el «uso de plantas verdes y los microorganismos asociados a ellas, así como las enmiendas del suelo y técnicas agronómicas dirigidas a
liberar, contener, o transformar en compuestos inocuos a los contaminantes del
suelo» (48).
Inicialmente, el término de fitorremediación se asoció al uso potencial de especies hiperacumuladoras, plantas capaces de bioconcentrar niveles inusuales de
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metales en sus tejidos. La mayor parte de ellas están constituidas por pequeñas
plantas herbáceas que se desarrollan en zonas metalúrgicas naturales o en depósitos mineros antiguos (49).
En la actualidad, las investigaciones en fitorremediación se encaminan no
sólo al tratamiento de contaminantes inorgánicos (metales, metaloides, haluros
y radionucleidos), sino también al tratamiento de contaminantes orgánicos (50).
La fitorremediación comprende tanto los procesos dirigidos a liberar el contaminante de la matriz del suelo (descontaminación), como los encargados de
secuestrarlos en dicha matriz (estabilización).
La fitodescontaminación es el proceso por el cual la concentración de contaminantes del suelo se reduce a niveles tolerables a través de la acción de las
plantas, su microflora asociada y de las técnicas agronómicas apropiadas. A su
vez, comprende los siguientes procesos:
— Fitoextracción. Proceso por el cual, tanto los contaminantes metálicos,
como los contaminantes orgánicos del suelo, son absorbidos directamente por las plantas e incorporados a su biomasa, que con posterioridad
será recolectada para su destrucción.
— Fitovolatilización. Proceso por el cual las plantas y la actividad microbiana asociada, a través de enzimas especializados, pueden transformar,
degradar y finalmente volatilizar los contaminantes desde el suelo. La
volatilización puede producirse tanto desde el sistema radicular como
desde la parte superficial del suelo.
— Fitodegradación. Proceso por el cual las plantas toman el contaminante y lo metabolizan transformándolo en un material sin riesgos para el
medio natural.
— Rizodegradación. Proceso por el cual las raíces de las plantas, su microflora asociada y/o los productos excretados destruyen el contaminante
en la zona radicular.
El segundo proceso es el de la fitoestabilización, técnica encaminada al secuestro y estabilización de los contaminantes en los suelos. Se utilizan plantas
tolerantes al contaminante, capaces de estabilizarlo mecánicamente, y por tanto
impiden su transporte a otros medios, incluyendo el agua subterránea.
Hay autores que dentro del proceso de fitoestabilización separan el proceso
de fitoinmovilización por ser más descriptivo que el proceso genérico de estabilización. Entendiéndose por fitoinmovilización, el proceso que previene el
movimiento y transporte de contaminantes en disolución mediante el empleo de
plantas específicas que reducen la movilidad del contaminante (51).
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5.1.

Tolerancia de las plantas a los contaminantes

Una característica esencial en cualquier tecnología de fitorremediación es la
tolerancia de las plantas a los contaminantes, que se define como la capacidad
para resistir la acumulación en sus tejidos de elevados niveles de compuestos
tóxicos. Para comprender el desarrollo de las plantas hipertolerantes es necesario conocer las estrategias moleculares que adoptan para resistir los efectos tóxicos de los contaminantes inorgánicos y orgánicos.
5.1.1.

Tolerancia a los metales pesados

La tolerancia a los metales pesados por las plantas está limitado tanto por
la admisión celular, como por la resistencia de los metales una vez que han penetrado en las células.
Las estrategias empleadas por las plantas, para resistir los efectos tóxicos
causados por los metales pesados, se relacionan con los siguientes mecanismos:
— Establecimiento de enlaces entre los metales y la pared celular.
— Nivel de tolerancia por la membrana celular hacia los metales.
— Reducción del transporte por la membrana celular.
— Flujo activo de metales desde las células hacia el exterior.
— Nivel de tolerancia de los enzimas vegetales hacia los metales.
— Compartimentación o acumulación del exceso de metales en órganos
subcelulares como son las vacuolas.
— Quelación del metal por ligandos orgánicos y/o inorgánicos (fitoquelatos).
— Precipitación del metal al formar compuestos de baja solubilidad.
Ejemplos de todos estos mecanismos son muy conocidos. La acumulación
de Zn en las vacuolas está asociada a la quelación por ácidos orgánicos y su precipitación está ligada a formas de fitato de cinc (52). Mientras que la precipitación de Cd (53) y posiblemente de Cu y Pb (54) están unidas a péptidos ricos
en tiol como son los PCs.
5.2.2.

Tolerancia a los contaminantes orgánicos

Es bien conocido que las plantas muestran una variación considerable de su
tolerancia hacia los contaminantes orgánicos. Estas diferencias se han puesto de
manifiesto por el amplio desarrollo de herbicidas selectivos en los últimos años,
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que ha hecho se multipliquen el número de tratamientos aplicados a distintos
cultivos. Recientes estudios también han mostrado la distinta respuesta de los
vegetales a pesticidas y otros compuestos químicos industriales como el tricloroetileno (TCE), trinitrotolueno (TNT), policlorinatos de bifenilo (PCBs) y los
hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) (55).
Dos son los mecanismos por los que las plantas pueden incrementar su resistencia a los contaminantes orgánicos. El primero de ellos consiste en la transformación de los elementos tóxicos en la rizosfera, para ello la planta libera más del
20% de su fotosintato dentro del suelo en forma de exudado radicular. El fotosintato liberado está constituido por una mezcla de azúcares, alcoholes, fenoles,
ácidos orgánicos y proteínas que rápidamente son utilizados por las comunidades
microbianas existentes en la rizosfera. Estas poblaciones pueden ser, de 100 a
10.000 veces mayores que las poblaciones presentes en la matriz del suelo, y se
caracterizan por presentar enzimas específicos capaces de metabolizar los contaminantes orgánicos hacia formas menos tóxicas. Un ejemplo lo constituyen las
biotransformaciones de pesticidas como: Atrazina, Propachlor o Paracuat, vía
conjugación con Glutatión mediante los enzimas glutatión-S-transferasa (56).
El segundo mecanismo se produce una vez que los contaminantes han atravesado el sistema radicular. En este caso, los elementos tóxicos pueden seguir
dos vías de transformación, por un lado se trasladan hacia brotes y hojas para,
posteriormente, volatilizarse, y por otro pueden sufrir procesos de metabolización hacia nuevas formas. Estos nuevos compuestos pueden mineralizarse o
pueden acumularse, bien como nutrientes, bien como nuevos contaminantes. La
inclusión en órganos subcelulares y la formación de otros compuestos representan las principales vías para la desintoxicación de xenobióticos en plantas. Un
ejemplo de este segundo proceso lo encontramos en la transformación del Pentaclorofenol (PCP), que inicialmente se hidroliza en las células vegetales y posteriormente se une a la lignina formando un residuo insoluble (57).

5.3.

Futuro de la fitorremediación

La fitorremediación es una tecnología emergente en el tratamiento de la
contaminación, su aplicación es cada vez mayor y sus resultados se están valorando como muy positivos. La utilización de técnicas, en campo, con plantas
herbáceas, gramíneas, vegetación arbórea y algunos mutantes transgénicos, pone
de manifiesto que la fitorremediación empieza a ser una tecnología competitiva
en la recuperación de suelos contaminados.
El, cada vez, mayor conocimiento de los procesos fisiológicos que tienen lugar en la planta, junto al conocimiento de los compuestos tóxicos, está haciendo
que se puedan seleccionar plantas con mayores niveles de tolerancia hacia contaminantes específicos. Además, por técnicas genéticas se pueden incrementar la
biomasa vegetal, su morfología, densidad radicular o penetración en profundidad,
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así como favorecer la existencia de asociaciones específicas de microorganismosraíces. Estos estudios abren extensos campos de investigación que profundizan
en los procesos de fitorremediación.
Por otra parte, las condiciones del suelo, textura, estructura, pH, complejo
de cambio, también pueden mejorar las especies fitorrecuperadoras, por ello el
análisis de las condiciones edáficas es un aspecto importante en el desarrollo de
esta tecnología.
La fitorremediación podría ser particularmente atractiva en medios con bajo
riesgo, donde los contaminantes estén limitados a la zona radicular y donde no
hubiera fuertes contrastes climáticos. En estas condiciones, la velocidad de la
toma de contaminantes por especies fitoextractoras y la velocidad de fitodegradación por enzimas específicos podrían, probablemente, ser mayores que la velocidad de difusión de los contaminantes.
Sin embargo, la fitorremediación está limitada por las condiciones que impiden un crecimiento normal de las plantas como son: el clima (climas extremos), la topografía (escarpes y grandes pendientes), los procesos de erosión, y
concentraciones de contaminante que exceda del nivel de tolerancia de las plantas. También limita la utilización de esta técnica el tiempo que haya para la
descontaminación (la fiterremediación es lenta), y la distancia del contaminante
a zonas sensibles: ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas.
De cualquier forma, las nuevas fronteras de la fitorremediación demuestran
la necesidad de abordar esta técnica desde la multidisciplinaridad. Es necesario
incluir expertos en botánica, bioquímica, fisiología vegetal, genética, microbiología, edafología, geoquímica, y expertos relacionados con las consecuencias de
la contaminación para la salud de los ecosistemas y de sus habitantes.
BIBLIOGRAFÍA
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

98

WORLD HEALTH ORGANISATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE (1991): Targets for
Health for All. Summary of the updated edition. Copenhagen. WHO.
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2001): Señales ambientales 2000. Informe de
la Agencia Europea de Medio Ambiente basado en indicadores. Ed. Secretaría General Técnica. Ministerio de Medioambiente, 109 pp.
JENY, H. (1941): Factors of Soil Formation. McGraw-Hill, New York, 281 pp.
SMECK, N. E., RUNGE, E. C. A. and MCINTOSH, E. E. (1983): Dynamic and genetic
modelling of soil system, pp. 51-81. In: Wilding, L. P.; Smeck, N. E. and Hall, G. F.
(Ed). Pedogenesis and soil Taxonomy. I. Concepts and Interactions. Elservier Sci.
Pub., Amsterdan, 303 pp.
IBÁÑEZ, J. J.; JIMÉNEZ, R. y GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1990): Sistemología y termodinámica
en edafología I. Los suelos y el estado de equilibrio termodinámico. Rev. Ecol. Biol.
Sol.
IBÁÑEZ, J. J.; JIMÉNEZ, R. y GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1990): Sistemología y termodinámica
en edafología II. Suelos, estructuras disipativas y teoría de catástrofes. Rev. Ecol. Biol.
Sol.

BIORREMEDIACIÓN

(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Y FITORREMEDIACIÓN EN SUELOS CONTAMINADOS

SINGER, M. J. and MUÑIZ, D. N. (2000): Soils. An introduction. 5ed. Pretince Hall. New
Jersey, 429 pp.
DENNEMAN, C. A. J. and ROBBERSE (1990): Ecotoxicogical risk assessment as a base for
development of soil quality criteria, pp. 157-164. In: F. Arendt, M. Hinsenveld and
W. J. van den Brink (Ed.) Contaminated soil’90. Proc. Intl. KFK/TNO Conf. On
Contaminated soil, Karlsruhe, Germany, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
Netherlands.
CAIRNS, J. JR. (1991): Restoration ecology; a major opportunity for ecotoxecologists.
Environ. Toxicol. Chem. 10: 429-432.
SHEPPARD, S. C.; GAUDET, C.; SHEPPARD, M. I.; CURETON, P. N. and WONG, M. P.
(1992): The development of assessment and remediation guidelines for contaminated
soils, a review of the science. Can. J. Soil Sci. 72: 359-394.
LARSON, W. E. and PIERCE, F. J. (1991): Conservation and enhancement of soil quality., pp. 175-203. In: Evaluation for sustainable land management in the developing
word. Int. Board Soil Res. and Management, Bangkok, Thailand.
ARSHAD, M. A. and COEN, G. M. (1992): Characterization of soil quality: Physical and
chemical criteria. Am. J. Altrn. Agr. 7: 25-31.
DORAN, J. W. and PARKIN, T. B. (1994): Defining soil quality for a sustainable environment. In: J. W. Doran, D. C. Coleman, D. F. Bezdicek, and B. A. Stewart (ed). Soil
Sci. Soc. Am. Spec. Pub. 35, Soil Science Society of America, Madison, WI.
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA (1996): Glossary of Soil Science Terms. Soil Science
Society of America, Madison, WI.
KARLEN, D. L.; MAUSBACH, M. J.; DORAN, J. W.; CLINE, R. G.; HARRIS, R. F and
SCHUMAN, G. E. (1997): Soil quality: A concept, definition and framework for evaluation. Soil Sci. Soc. Am. J. 61: 4-10.
FEIKE, J. L. AND VAN GENUCHTEN, M. TH. (2000): Solute transport, pp. A183-A227. In:
Handbook of Soil Science. CRC Press. Boca Raton, FL.
STUMM, W. and MORGAN, J. J. (1996): Aquatic chemistry. Chemical equilibria and rates
in natural waters. Wiley Interscience, New York, NY.
CHENG, H. H. and MULLA, D. J. (1999): The soil Environment, pp. 1-13. In: Bioremediation of contaminated soils. American Society of Agronomy, Inc. Madison, Wisconsin, USA.
ALEXANDER, M. (1994): Biodegradation and bioremediation. Academic Press, San Diego.
PLASSARD, F.; WINIARSKI, T., PETIT-RAMEL, M. (2000): Retention and distribution of
three heavy metals in a carbonated soil: comparison between batch and unsaturated
column studies. Journal of Contaminant Hydrology 42, 99-111.
SUMNER, M. E. (2000): Handbook of Soil Science. CRC Press. Boca Raton, FL.
APPELLO, C. A. J. and D. POSTMA (1994): Geochemistry, Groundwater and Pollution,
A.A.N. Balkema, Ed.: Rotterdam, 536.
TATE, R. L. (1987): Soil Organic Matter. Biological and Ecological Effects. John Wiley
and Sons, p. 291. New York.
Ley 10/1998, de 21 de abril. Ley Básica de Residuos Tóxicos. BOE de 22 de abril de
1998.
EWEIS, J. B.; ERGAS, S. J.; CHANG, D. P. Y. and SCHROEDER, E. D. (1999): Principios
de Biorrecuperación. McGraw Hill, New York, p. 327.
DOMÈNECH, X. (1995): Química del suelo. El impacto de los contaminantes. Miraguano
(Ed). Madrid, p. 490.
RYAN, J. R.; LOEHR, R. C. and RUCKER, E. (1991): Biorremediation of organic contaminated soils. Journal of Hazardous Materials, 28: 159-169.
SKLADANY, G. J. (1992): Overview of Biorremediation. In: Principios de Biorrecuperación. McGraw Hill, New York, p. 327.

99

ANTONIO LÓPEZ LAFUENTE

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

100

MCCARTY, P. L. (1991): Engineering Concepts for in situ Bioremediation Journal of
Hazardous Materials, 28, 1-11.
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY (1986): Directiva relativa a la protección del medio
ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de lodos de depuradora en
agricultura, 86/278/EEC, EEC, Bruselas.
SIMS, R. C. (1993): Site characterization requeriments pp. 3.1-3.8. In: Bioremediation
of hazardous waste sites: Practical approaches to implementation. U.S. Environmental
Protection Agency. Washington, D.C.
AUSR, S.; FERNANDO, T.; BROCK, B.; TUISEL, H. and BUMPUS, J. (1988): Biological Treatment of Hazardous Wastes by Phanerochaete Chrysosporium. G. Lewandowski et al.
(Eds.), Engineering Foundation, New York.
BONNEAU, M. et SOUCHIER, B. (1987): Edafología 2. Constituyentes y propiedades del
suelo. Masson, S. A. (Ed). Barcelona, p. 461.
PAUL, E. A. and CLARK, F. E. (1989): Soil Microbiology and Biochemistry. Academic
Press, Londres.
SINCLAIR, J. L. and GHIORSE, W. C. (1989): Distribution of Aerobic Bacteria, Protozoa,
Algae and Fungi in Deep Subsurface Sediment. Geomicrobiology Journal, 7, 15-31.
WOLFAARDT, G. M.; LAWRENCE, J. R.; HEADLY, J. B.; ROBARTS, R. D. and CALDWELL, D.
E. (1994): Microbial Exopolymers Provide a Mechanism for Bioaccumulation of Contaminants. Microbial Ecology, 27, 279-291.
SALANITRO, J. P.; DÍAZ, L. A.; WILLAMS, M. P. and WISNIEWSKI, H. L. (1994): Isolation
of a bacterial culture that degrades methyl t-butyl-ether. Applied and Environmental
Microbiology. 60, 2592-2596.
BROCK, T. D. and MADIGAN, M. T. (1991): Biology of Microorganisms. 6.ª Ed. Pretince-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
CERNIGLIA, C. E. (1984): Microbial Metabolism of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Advances in Applied Microbiology. 30, 31-69.
SMITH, R. R. (1996): Mobility of PTEs in soil and impacts on water quality. Agricultural Recycling of the Sewage Sludge and the Environment. CBA International,
111-117.
LEDIN, M. (2000): Accumulation of metals by microorganisms- processes and importance for soil systems. Earth-Science Reviews 51, 1-31.
RITTMAN, B. E.; SEAGREN, E.; WRENN, B. A.; VALOCCHI, A. J.; RAY, C. and RASKIN, L.
(1994): In situ bioremediation. 2.ª Ed., Noyes Publication, Park Ridge, NJ.
MUELLER, J. G.; LANTZ, S. E.; BLATTMANN, D. O. and CHAPMAN, P. J. (1991): Processes
for the remediation of pentachlorophnol and creosote contaminated materials. Envi.
Sci. and Tech. 25, 1055-1061.
BOGART, J. D. and LEAGUE, J. R. (1988): Biological remediation of underground storage facilities. Air Pollution Control Association, 88-7.2.
COOKSON, J. T. (1995): Bioremediation engineering design and application. McGrawHill. (Ed). New York.
METCALF, J. and EDDY, M. (1991): Wastewater engineering. 3.ª Ed. McGraw-Hill, New
York.
LEWIS, R. F. (1992): Site demonstration of slurry-phase biodegradation of PAH contaminated soil. Air and Waste Management Association, Missouri.
CUNNINGHAM, S. D.; ANDERSON, T. A.; SCHWAB, A. P. and HSU, F. C. (1996): Phytoremediation of soils contaminated with organic pollutans. Adv. Agron. 56: 55-114.
BAKER, A. J. M.; MCGRATH, S. P.; REEVES, R. D. and SMITH, J. A. C. (1998): Metals
hyperaccumulator plants: A review of the biological resource for possible exploitation
in the phytoremediation of metal-polluted soils. In: N. Terry et al. (Ed). Phytoremediation. Ann. Arbor, MI.

BIORREMEDIACIÓN

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

Y FITORREMEDIACIÓN EN SUELOS CONTAMINADOS

ENTRY, J. A.; VANCE, N. C.; HAMILTON, M. A.; ZABOWSKI, D.; WATRUD, L. S. and
ADRIANO, D. C. (1996): Phytoremediation of soil contaminated with low concentrations of radionuclides. Water Air Soil Pollution, 88: 167-176.
RASKIN, I.; KUMAR, N.; DOUHENKOW, S. and SALT, D. E. (1994): Bioconcentration of
heavy metals by plans. Curr. Opim. Biotechnol. 5: 285-290.
DAVIES, K. L.; DAVIES, M. S. and FRANCIES, D. (1991): Zinc-induced vacuolation in
root meritematic cells of Festuca rubra L. Plant Cell Environ. 14: 399-406.
RAUSER, W. E. (1990): Phytochelatins. Annu. Rev. Biochem. 59: 61-86.
SALT, D. E.; PICKERING, I. J.; PRINCE, R. C.; BLEBA, D.; DUSHENKOV, S., SMITH, R. D.
and RASKIN, I. (1997): Metal accumulation by aquacultured seedlings of Indian mustard. Environ. Sci. Technol. 31: 1636-1644.
SCHNOOR, J. L.; LICHT, L. A.; MCCUTCHEON, S. C.; WOLFE, N. L. and CARREIRA, L. H.
(1995): Phytoremediation of organic and nutrient contaminants. Environ. Sci. Technol.
29: 318-323.
FIELD, J. A. and THURMAN, E. M. (1996): Glutathione conjugation and contaminant
transformation. Environ. Sci. Technol. 30: 1413-1418.
TRAPP, S. and MACFARLANE, J. C. (1995): Plant contamination: Modeling and simulation organic chemical process. Lewis Publ., Boca Raton.

101

