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RESUMEN 

El desarrollo industrial supone la emisión de múltiples sustancias contaminantes a 
nuestro entorno (sólidas, líquidas y gaseosas), con el consiguiente deterioro del mismo. En 
cuanto a las emisiones líquidas, objeto del presente trabajo, la legislación actual (Ley 
10/1993, de la Comunidad de Madrid, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral 
de saneamiento), es cada vez mas exigente con respecto a parámetros químicos y biológicos 
(DQO, pH, conductividad, DBO5).

En los procesos de descontaminación se utilizan, en muchas ocasiones, métodos 
físico-químicos pero éstos suelen ser perjudiciales para el medio ambiente. Por eso se han 
desarrollado métodos biológicos, más respetuosos, que son conocidos como mecanismos de 
biorremediación (uso de plantas y/o microorganismos para eliminar la contaminación 
existente en un determinado medio). 

El medio para biorremediar utilizado en este trabajo se conoce como agua de taladrina.
La taladrina es una emulsión de agua y aceite (2%) que se utiliza para lubricar y refrigerar la 
zona de contacto entre las herramientas de corte y los materiales a mecanizar. Pero con el 
uso, este líquido pierde sus cualidades y se convierte en un residuo (taladrina agotada). La 
empresa John Deere Ibérica S. A. (JDISA), que suministró el líquido a fitorremediar, realiza un 
tratamiento de la taladrina agotada mediante el sistema del vacudest, obteniendo una 
reducción importante de la DQO, desde más de 25.000 ppm hasta alrededor de 4.000 ppm. 
Después de este tratamiento se obtiene un residuo conocido como agua de taladrina.

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un sistema biológico capaz de reducir la 
DQO de las muestras de agua de taladrina procedentes de los procesos de producción de 
JDISA.

Las muestras están formadas, principalmente, por hidrocarburos lineales, ramificados, 
aromáticos y aromáticos policíclicos (fluoreno y pireno), aunque aparecen otros elementos 
químicos de diferente naturaleza. Presentan unos valores de DQO superiores a 1.750 ppm 
(límite legal establecido por la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid). 

El desarrollo del sistema biorremediador se dividió en dos partes. En primer lugar se 
determinó la especie vegetal con mayor capacidad para reducir la DQO. Para ello, se 
utilizaron especies con hábitos acuáticos y terrestres y se realizaron diversos ensayos para 
determinar su resistencia al medio contaminado. La especie que tuvo una mayor resistencia y 
que era capaz de reducir la DQO por debajo de los límites establecidos por la ley, fue el maíz 
(Zea mays), con la que se realizaron los ensayos de biorremediación.  

Paralelamente se buscó un medio en el que las plantas pudiesen enraizar. Este medio 
tenía que ser biodegradable y no tóxico. El esparto resultó ser el soporte de crecimiento 
vegetal que más favoreció el enraizamiento de las plantas. 
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 En segundo lugar, se aislaron microorganismos de un medio contaminado con 
hidrocarburos, de las propias taladrinas, del esparto y de un reactor biológico de membrana 
(R. B. M.). Con estas cepas se desarrollaron sistemas maíz-esparto-microorganismo. 

Fruto de este trabajo, se solicitó y fue concedida la patente, titulada “Procedimiento 
para la reducción de la DQO de efluentes líquidos aceitosos mediante fitorremediación con 
maíz-esparto; su aplicación al tratamiento de taladrinas agotadas” (P201000684).  

El sistema maíz-esparto fue el más eficaz en el proceso de fitorremediación, 
consiguiendo reducciones del parámetro de la DQO en torno a un 60% partiendo de niveles 
próximos a los 2.000 ppm. Estas reducciones permiten obtener un residuo con estándares de 
contaminación por debajo de los límites establecidos por la ley 10/1993 de la Comunidad de 
Madrid.

Sólo el sistema de bioaumento desarrollado con un consorcio bacteriano formado por 
cepas adaptadas a medios contaminados con taladrinas fue capaz de mejorar la 
fitorremediación.   

Paralelamente, se realizaron estudios ultraestructurales, observándose una reducción 
del número de cloroplastos y una fuerte alteración morfológica de los mismos en las plantas 
que crecieron en agua de taladrina. En la zona radical no se observó una modificación de los 
haces vasculares, lo que podría permitir la translocación de productos tóxicos a la zona 
aérea.   

El sistema de fitorremediación realizado en fases disminuyó el daño causado por el 
agua de taladrina en las plantas, lo que permitió realizar una segunda fase de 
fitorremediación mejorando el rendimiento del proceso. Se observó también que la reducción 
de la DQO ejercida por este sistema fue mayor que la obtenida por el sistema en continuo.  

Finalmente, se buscó determinar si el sistema de fitorremediación era capaz de reducir 
la toxicidad del agua de taladrina. Para ello, se realizó un análisis de perdida de 
bioluminiscencia con la cianobacteria sensor Anabaena CPB4337, que es muy sensible a la 
presencia de contaminantes. Se observó que la bioluminiscencia emitida por dicha 
cianobacteria crecida en las muestras fitorremediadas era 2 veces mayor a la emitida en las 
muestras iniciales, de manera que el sistema de fitorremediación no sólo es capaz de reducir 
la DQO sino que a su vez es capaz de disminuir la toxicidad del medio. 
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ABSTRACT 

Industrial development involves emission of a high variety of pollutants (solids, liquids 
and gas) that results in environmental damage. Current regulations concerning liquid 
emissions, which are the objective of the present work, (Law 10/1993, from the Madrid 
Community, related to the liquid industrial emissions to the sewer system) are becoming more 
restrictive with chemical and biological parameters (COD, pH, conductivity, COB5).

Physical-chemical methods are the most commonly used to reduce toxicity, but these 
methods are harmful to the environment. In the recent years biological methods, have been 
developed since they are more environmentally friendly. Among these, the bioremediation 
mechanism is found and it consists on the use of plants and/or microorganisms to reduce the 
pollution of an environment. 

Metal-working fluids are an oil-water emulsion (2%) used to lubricate and refrigerate the 
contact between machines and pieces and is the residue used in this study. Upon use, this 
lubricant looses its qualities and becomes a residue (depleted metal-working fluid). John 
Deere Ibérica S. A. (JDISA), the company that supplies the residue, makes a physical-
chemical treatment of the depleted lubricant in the vacudest system, in which the COD 
parameter is reduced from over 25.000 ppm to almost 4.000 ppm. The residue obtained after 
this treatment is known as metal-working fluid water.

The main objective of this work was the development of a biological system that is able 
to reduce the COD from the JDISA`s water metal-working fluid.  

Samples composition consist of mixtures of linear, branched, aromatics and polycycled 
aromatic hydrocarbons (fluorenes and pyrenes) and other chemical elements of different 
nature. These samples have COD values (1.750 ppm) over the legal limits (Law 10/1993 
Madrid Community).  

The bioremediation system was developed in two steps. In the first one, the plant 
species with the best COD reducing capacity was identified. To this aim, some aquatic and 
terrestrial species were assayed  to evaluate its resistance to the pollutant residue. Zea Mays 
(corn) was the species with the best resistance and the one capable to reduce the COD 
parameter under the legal limits and therefore, it was used for subsequent bioremediation  
assays. In addition, several physical supports were evaluated to provide a proper plant 
development; spartum was identified as a biodegradable and non toxic support that allowed 
an excellent plant rooting. 

In the second step, specialized microorganisms were isolated from a hydrocarbon 
polluted environment, from the metal-working fluid, from the spartum and from a biological 
membrane bioreactor (M. B. R.). The isolated microorganisms were used to inoculate the 
corn-spartum bioremediating system. This system has been patented (P201000684).  

The corn-esparto system reduced COD  by 60%, the initial metal-working fluid water has 
a COD next to 2.000 ppm. The phytoremediated product has a COD under the limit 
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established by 10/1993 Madrid Community Regulations). When this system was inoculated 
with a consortium of microorganisms adapted to a metal-working fluid medium, 
phytoremediation was further improved.  

Ultrastructural studies were developed on plants grown in the phytoremediation system. 
These plants showed a reduction in the chloroplast number and a marked morphological 
alteration. Vascular bundles in roots were not affected, therefore, translocation of the 
pollutants to the aerial part was not compromised. 

The phytoremediating system was able to reduce the damage caused by the metal-
working fluid water in the plants. Therefore a second bioremediation period was implemented 
right after, resulting in an improved performance of the system, with a more efficient  COD 
reduction  as compared by the continuous system. 

Finally, toxicity  of the water metalworking fluids was determined. To this objective, a 
bioluminescence analysis with the sensor cyanobacteria Anabaena CPB4337, that is really 
sensitive to pollutants was carried out. Bioluminescence emitted by this organism grown in the 
phytorremediated samples was two fold higher than that of the cyanobacteria grown up in the 
original samples, confirming that the phytoremediating system is able to reduce COD and 
medium toxicity. �
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1.1 El agua 

El agua es indispensable para que exista vida. Es el componente fundamental de 

nuestro planeta (71% de la superficie terrestre) y de la materia viva (por ejemplo, los fluidos 

corporales de muchos seres vivos se asemejan al agua del mar). El agua representa entre el 

50 y el 90% de la masa de los seres vivos (aproximadamente el 75% del cuerpo humano es 

agua; en el caso de las algas, el porcentaje ronda el 90%). Además, es fuente de oxígeno, 

tanto en el proceso de fotodescomposición atmosférica como en el de fotosíntesis. 

Se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 97 % del agua total, 

mientras que sólo el 3 % de su volumen es agua dulce. Los glaciares y casquetes polares 

poseen el 1,74 %, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares 

continentales suponen el 1,72 % y el restante 0,04 % se reparte en orden decreciente entre 

lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos (earth`s water distribution, 

2007).  

Esta distribución puede verse en la figura "earth`s water distribution" 

(http://water.usgs.gov/edu/earthwherewater.html). 

El ciclo hidrológico 

El agua se puede encontrar en los tres estados físicos (gas, líquido y sólido) y la 

cantidad total de agua permanece prácticamente en equilibrio gracias a los procesos del ciclo 

hidrológico (evaporación, transpiración, precipitación y escorrentía). Este ciclo permite el 

continuo intercambio de agua dentro de la hidrosfera, entre la atmósfera, el agua superficial y 

subterránea y los organismos vivos. El agua se mueve entre las distintas etapas del ciclo de 

agua, implicando básicamente los siguientes procesos físicos: 

- Evaporación de los océanos y otras masas de agua y transpiración de los seres vivos 

(animales y plantas) hacia la atmósfera. 

- Precipitación, originada por la condensación de vapor de agua, que puede adoptar 

múltiples formas. 

- Escorrentía o movimiento de las aguas superficiales hacia los océanos. 

La energía del sol calienta la tierra, generando corrientes de aire que hacen que el agua 

se evapore, ascienda y se condense en capas superiores de la atmósfera (más frías). Este 

agua evaporada proviene de los cuerpos acuáticos y de la transpiración de los seres vivos. 

Cuando alcanza una concentración suficiente, cae sobre la tierra en forma de lluvia. El ciclo 

se termina con el proceso de la escorrentía, por el cual el agua de los ríos vuelve al océano. 

Pero este ciclo es modificado por diferentes actuaciones humanas: creación de 

embalses y canales, aprovechamiento de los recursos de las aguas subterráneas mediante 

pozos, vertidos, infiltraciones de agua salada por sobreexplotación de acuíferos subterráneos, 

etcétera. Estas actuaciones producen la contaminación de las aguas, la cual puede 
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extenderse de unas zonas a otras (de aguas superficiales a aguas subterraneas, de aguas 

fluviales a aguas marinas). Además, encontramos una relación entre los problemas de 

contaminación atmosférica de suelos con los de contaminación de las aguas, como ocurre por 

ejemplo en el caso de la lluvia ácida (Orozco et al., 2002).  

1.2. Usos del agua 

El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas. Algunas necesidades 

vitales de los seres humanos, como el abastecimiento de alimentos, dependen de ella. Los 

recursos energéticos y las actividades industriales que necesitamos también dependen del 

agua. El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en la 

superficie terrestre (Lomborg, 2001; MDG Report, 2008). Sin embargo estudios de la FAO, 

estiman que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de 

agua antes del 2030; en esos países es vital un menor gasto de agua en la agricultura 

modernizando los sistemas de riego (FAO, 2009). 

La población mundial ha pasado de 2.630 millones en 1950 a 6.671 millones en 2008. 

En este periodo (de 1950 a 2010) la población urbana ha pasado de 733 millones a 3.505 

millones. La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el 28 de julio de 2010, una 

resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La Asamblea de 

Naciones Unidas se mostró “profundamente preocupada porque aproximadamente 884 

millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de 

personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen 

aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días 

lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.  

Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce es usada para agricultura 

(Baroni et al., 2007), la industria absorbe una media del 20% del consumo mundial de agua, 

empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran variedad 

de sustancias químicas. El consumo doméstico absorbe el 10% restante (FAO, 2009) 

La industria precisa el agua para múltiples aplicaciones: para calentar, para enfriar, 

para producir vapor de agua o como disolvente, como materia prima o para limpiar. La mayor 

parte, después de su uso, se elimina devolviéndola nuevamente a la naturaleza. Estos 

vertidos a veces se tratan, pero otras el agua residual industrial vuelve al ciclo del agua sin 

tratarla adecuadamente. La calidad del agua de muchos ríos del mundo se está deteriorando 

y con ello se está afectando negativamente al medio ambiente acuático por los vertidos 

industriales de metales pesados, sustancias químicas o materia orgánica. También se puede 

producir una contaminación indirecta: residuos sólidos pueden llevar agua contaminada u 

otros líquidos, como el lixiviado, que se acaban filtrando al terreno y contaminando acuíferos 

si los residuos no se aíslan adecuadamente. Los mayores consumidores de agua para la 

industria en el año 2000 fueron: EE.UU. 220,7 km³; China 162 km³; Federación Rusa 48,7 
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km³; India 35,2 km³; Alemania 32 km³; Canadá 31,6 km³ y Francia 29,8 km³. En los países de 

habla hispana, España 6,6 km³; México 4,3 km³; Chile 3,2 km³ y Argentina 2,8 km³ (ONU, 

2006). 

1.3. Normativa legal aplicable 

En el mundo actual se está incrementando la población humana y los problemas de 

contaminación, pero también se está aumentando la preocupación por la necesidad de una 

protección ambiental. Nuestra habilidad para controlar la contaminación causada por las 

actividades humanas es, en gran medida, crucial para el futuro desarrollo de la humanidad 

(Amann et al., 1998). 

La Constitución Española establece en su artículo 45 el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, 

encomendando a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos 

naturales y sancionar su incumplimiento. 

En el medio ambiente el agua es un elemento fundamental. Su importancia ha 

justificado la adopción a nivel de toda Europa de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 

de aguas. Su primera consideración es que: “(1)  El agua no es un bien comercial como los 

demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”. En su artículo 2, 

número 33, se define la contaminación como: “la introducción directa o indirecta, como 

consecuencia de la actividad humana, de sustancias o calor en la atmósfera, el agua o el 

suelo, que puedan ser perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los 

ecosistemas acuáticos o de los ecosistemas terrestres que dependen directamente de 

ecosistemas acuáticos, y que causen daños a los bienes materiales o deterioren o dificulten el 

disfrute y otros usos legítimos del medio ambiente.” El proceso de descontaminación al que 

debe someterse un agua contaminada depende del origen de la misma (industrial o 

doméstica-urbana), pero también de la utilidad de ese agua, es decir, el tratamiento de un 

agua que se va a utilizar para riego de parques y jardines será menos estricto que el de un 

agua que se vaya a utilizar para consumo humano. 

La directiva comentada en el párrafo anterior, ha sido transpuesta por el RD Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que junto 

a sus sucesivas modificaciones y desarrollos (entre otras, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación, IPPC; Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social; el RD 606/2003, de 23 de mayo, por el 

que se modifica de nuevo el Reglamento del Dominio Público Hidráulico; el RD 1620/2007, de 

7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas) son la base del ordenamiento jurídico en materia de los recursos hídricos.  
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Esta normativa tiene por objeto alcanzar el máximo nivel de protección de las aguas, en 

particular, “una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas mediante 

medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 

sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o supresión gradual de los vertidos, las 

emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias”, según dispone el artículo 1.c) 

de la citada Directiva 2000/60/CE. 

El tratamiento de las aguas contaminadas es fundamental para preservar el medio 

ambiente. En España, para garantizar que todos los usuarios, públicos y privados, realicen 

eficazmente este tratamiento del agua se ha dictado una extensa y estricta normativa 

europea, estatal, autonómica y local. Específicamente, los vertidos y el tratamiento de las 

aguas contaminadas están regulados en las siguientes normas: 

a) A nivel europeo, por la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas, que señala la necesidad de que los vertidos de aguas 

residuales industriales que entren en los sistemas colectores e instalaciones de depuración 

de aguas residuales urbanas sean objeto de un tratamiento previo para garantizar, 

principalmente, que no tengan efectos nocivos sobre las personas y el medio ambiente y no 

deterioren las infraestructuras de saneamiento. 

b) A nivel estatal, por el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y por su 

desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. 

c) A nivel autonómico en la Comunidad Autónoma de Madrid, por la Ley Autonómica 

10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de 

saneamiento, modificada por la Ley autonómica 5/2003, de 20 de marzo y el Decreto 

autonómico 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la citada ley. 

d) A nivel local en el municipio de Getafe, por la Ordenanza General de Protección del 

Medio Ambiente del municipio de Getafe de fecha 3 de junio de 2004, que regula la solicitud, 

obtención y renovación de la preceptiva autorización de vertidos que necesitan todos los 

establecimientos con actividad industrial o comercial que viertan sus aguas al sistema integral 

de saneamiento del municipio. 

Actualmente se están mejorando los sistemas de tratamiento de agua y se están 

desarrollando nuevas técnicas como la biorremediación (en la que se ha centrado este 

trabajo), pero también se están mejorando los procesos de producción para reducir las 

sustancias contaminantes emitidas. Por ello, también la legislación aplicable anteriormente 

mencionada está en continua evolución reduciendo los límites máximos de contaminantes 

autorizados en los vertidos industriales en la medida en que se van logrando mejoras técnicas 

en este campo. 

Toda la legislación citada en este punto se ha obtenido del Diario Oficial de la Unión 

Europea, Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La 

normativa más importante se encuentra recogida en el anexo 1 de la presente memoria. 
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1.4. La contaminación del agua 

La contaminación del agua se ha incrementado desde que comenzó la Revolución 

Industrial, debido a los vertidos producidos por la industria. Una parte importante de la 

contaminación del agua se debe al vertido de residuos agrícolas, domésticos e industriales, 

que tienen una gran variedad de compuestos biodegradables y no biodegradables.  

Las condiciones de permanencia de los contaminantes en el agua dependen de: 

a. La presión de vapor, es decir, de la tendencia a volatilizarse. Ésta aumenta con la 

temperatura, al incrementarse la energía cinética de las moléculas de la superficie aumenta la 

presión de vapor. 

b. De las características físicoquímicas que definen su tendencia a permanecer en un 

medio u otro. 

c. De su estabilidad. Está determinada por distintos procesos químicos como la 

hidrólisis y la oxidación, así como por la temperatura, pH y naturaleza de la sustancia 

absorbente. 

1.5. Causas de contaminación 

Muchos esfuerzos asociados con el progreso humano y el bienestar tienen como 

consecuencia el vertido de compuestos tóxicos y metales pesados en el entorno (Campos et 

al., 2008). 

● Actividad Industrial: Producida por los vertidos y las emisiones industriales, cuya 

composición varía dependiendo del tipo de industria.  

La actividad industrial de industrias químicas, siderometalúrgicas, del petróleo, 

farmaceúticas, etcétera, produce materiales en suspensión (partículas), en disolución (ácidos, 

bases, sales) y contaminación física (calor, color). Para reducir esta contaminación es 

necesario un tratamiento del efluente en la fuente, porque así conseguimos reducir el líquido 

a procesar, una mayor facilidad de tratamiento, menos recorrido y menos daño del 

contaminante por el medio natural. 

Las partículas emitidas a la atmósfera precipitarán con las lluvias contaminando las 

aguas superficiales y subterráneas. Actualmente se están promulgando legislaciones cada 

vez más estrictas en materia de emisiones de sustancias contaminantes. 

La producción industrial de compuestos químicos así como su inapropiado uso, 

incorrecta eliminación y vertido accidental ha producido la contaminación de numerosas areas 

(Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). En España existen provincias, entre ellas Madrid, con una 

contaminación acusada de su sistema hidrológico de la que en parte es responsable la 

actividad industrial.  
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Se pueden destacar numerosos accidentes industriales que han supuesto graves 

problemas de contaminación acuática con dañinas consecuencias para los seres vivos. 

Algunos ejemplos son: el vertido de Aznalcollar en 1998 debido a una rotura en la presa de 

contención de la balsa de decantación de la mina de pirita (FeS2), fue un vertido de 4,5 Hm3 

de agua ácida y lodos con un alto contenido en metales pesados; o el vertido de 100.000 m3 

de cianhídrico y metales pesados en Baia Mare (noroeste de Rumanía) originado por una 

rotura en las conducciones de estos residuos en enero del 2000 (World Health Organization, 

2004). 

● Actividad agropecuaria: La agricultura y la ganadería son unas de las actividades 

humanas que mayor contaminación producen. El uso excesivo de fertilizantes contamina las 

aguas tanto por percolación como por escorrentía de las aguas pluviales y de regadío. Estos 

fertilizantes, formados principalmente por nitrógeno, fósforo y potasio, producen también 

eutrofización. Además, los purines originados en las explotaciones ganaderas suponen una 

fuente fundamental de contaminación de los acuíferos. 

Otro problema son los efluentes líquidos producidos en gran cantidad, que son 

efluentes contaminados con pesticidas, que llegan a las aguas a través de las lluvias y el 

riego. Entre los pesticidas encontramos los plaguicidas, los cuales contienen además del 

ingrediente activo otras sustancias que facilitan su absorción, las cuales ejercen unos efectos 

adversos mayores que los ingredientes activos, como es el caso del tetracloruro de carbono y 

del cloroformo, que son compuestos tóxicos para el hígado y el sistema nervioso central 

respectivamente (Sanz, 1998). 

En estas actividades se generan elevadas cantidades de purines, que debido a su 

composición producen diversos problemas de contaminación y toxicidad. Por ejemplo, genera 

problemas de metahemoglobinemia y, por su alto contenido en nitrógeno, genera problemas 

de contaminación de las aguas (Castrillón, 2000) 

● Actividad derivada del desarrollo urbano: En los hogares se producen vertidos de 

productos orgánicos e inorgánicos. En las aguas residuales domésticas encontramos 

principalmente papel, jabón, orina, heces y detergentes. Estos contaminantes, aunque son 

tratados en las E.D.A.R. (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales), llegan a los ríos 

porque los sistemas de tratamiento utilizados no tienen una eficiencia del 100%. Otra fuente 

de contaminación urbana son las emisiones producidas por los tubos de escape de los 

coches y por las chimeneas que, junto con las emisiones industriales, producen la lluvia 

ácida. 

La forma en que cada contaminante se introduce en el medio es específica de dicho 

contaminante. Dependiendo de la estructura química del compuesto, éste puede ser 

biodegradable o recalcitrante, en función de si puede ser degradado por los seres vivos o no. 

Algunos contaminantes no biodegradables se acumulan en el interior de los seres vivos 

debido a su similitud con algunos elementos traza, produciendo daños en las estructuras 

vitales que pueden llegar a ser letales. Con algunos tóxicos se produce un proceso de 

biomagnificación, esto se produce cuando los compuestos tóxicos son almacenados en los 
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organismos primarios (en la base de la cadena trófica), la concentración del contaminante se 

va incrementando a medida que se asciende en la cadena trófica, de manera que cuando se 

alcanza el nivel trófico más alto se ha biomagnificado cientos de miles de veces, produciendo 

con más facilidad la enfermedad e incluso la muerte.  

Por otra parte, es interesante conocer el efecto que tiene la mezcla de distintos tóxicos 

porque podemos encontrar efectos aditivos, sinérgicos (cuando la toxicidad es mayor que la 

suma de los efectos tóxicos por separado) o antagónicos (cuando la toxicidad se reduce con 

la mezcla). Los efectos de uno o varios tóxicos pueden ser inocuos, letales o subletales (no 

matan al individuo pero producen daños genéticos o fisiológicos). 

1.6. Clasificación de la contaminación 

Según el RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas, la contaminación es la acción o efecto de introducir materias o formas de 

energía, o inducir condiciones en el agua que de modo directo o indirecto, impliquen una 

alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función 

ecológica. 

1.6.1. Contaminación química 

La presencia de sustancias en el agua modifica la claridad, el color y el sabor del agua. 

Esta contaminación altera los ecosistemas porque destruye los hábitats y las especies que en 

ellos viven, reduciendo la biodiversidad. Entre los contaminantes químicos tenemos: 

1.6.1.1. Contaminantes orgánicos 

Son compuestos formados por gran cantidad de enlaces carbono–carbono o de 

carbono con otros elementos (hidrógeno, oxígeno, azufre, etc.). Su comportamiento en el 

agua depende de su estructura molecular, tamaño y forma, por lo que es importante conocer 

la estructura de los compuestos orgánicos para predecir su destino en los seres vivos y en el 

medio ambiente.  

Un ejemplo de la toxicidad producida por estos contaminantes la encontramos en la 

Bahía de Minamata (Japón), donde el metilo de mercurio originado por un vertido produjo 

procesos de biomagnificación y causó numerosas parálisis (Sastre, 2000). Este brote tóxico 

se extendió desde 1953 hasta 1963 y afectó a 121 personas (Irukayama, 1969). 

Entre los contaminantes orgánicos encontramos: 

► Hidrocarburos: Son cadenas más o menos largas formadas por enlaces carbono-

hidrógeno. Son compuestos insolubles. En función de la longitud de su cadena encontramos 

compuestos gaseosos o líquidos (alcanos de enlace simple, alquenos de enlace doble y 

alquinos de triple enlace) y compuestos líquidos o sólidos (hidrocarburos aromáticos). Estos 
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últimos son compuestos muy recalcitrantes y por tanto persisten en la naturaleza ya que son 

muy resistentes al ataque biológico debido a que presentan estructuras químicas muy 

estables. Cuanto mayor número de sustituyentes tengan más difícil será su degradación. 

► Bifenilos policlorados (PCBs): Son sustancias químicas de síntesis que pertenecen a 

la familia de los organoclorados. Están formados por 2 anillos de benceno unidos y 10 

carbonos que pueden incorporar hasta 10 átomos de cloro. Son fluidos estables y no 

reactivos utilizados como fluidos hidráulicos, refrigerantes o como aislantes en 

transformadores y plastificadores en pinturas. Estos compuestos además de ser difíciles de 

degradar (la dificultad aumenta con el incremento del átomos de cloro) se acumulan en los 

seres vivos (son liposolubles) y se biomagnifican al pasar de unos seres vivos a otros. En 

muchos países están prohibidos. 

Kuratsune et al. (1972) han descrito consecuencias de estos compuestos en los seres 

humanos, como es el caso de la enfermedad de Yuso debida al consumió de arroz 

contaminado  con 2.000-3.000 ppm de PCBs y que produjo diversas enfermedades en unas 

1.000 personas. 

► Insecticidas organoclorados: Son compuestos aromáticos. Dentro de este grupo se 

encuentra el diclorofenil tricloroetano (DDT), el aldrín. Son compuestos persistentes y 

bioacumulables, por lo que están prohibidos en la mayoría de los países.  

El DDT, debido a su persistencia y liposolubilidad, se concentra en los tejidos grasos de 

muchas especies vegetales y animales, produciendo la muerte y problemas reproductores de 

ciertas especies piscícolas y aviares, como el salmón de New Brunswick y el halcón peregrino 

(Carson, 1962). 

► Detergentes: Están formados por una zona polar (soluble en agua) y otra apolar 

(insoluble en agua pero soluble en grasas), además tienen fosfatos, sustancias surfactantes y 

tensoactivos. El principal problema es que la mayoría de los detergentes no son 

biodegradables por lo que son persistentes. Además, estos compuestos tienen tensoactivos, 

que reducen el contenido de oxígeno disuelto en el agua dificultando así la vida de los 

organismos acuáticos, y los que tienen fosfatos producen la eutrofización de las aguas. 
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1.6.1.2. Contaminantes inorgánicos: metales 

El mayor problema lo constituyen los metales pesados, que son aquellos que tienen 

una densidad mayor de 5. Estos elementos no son biodegradables. En pequeñas cantidades 

son necesarios para la salud de los organismos, porque algunos de ellos son componentes 

esenciales de las enzimas.  

Los metales pueden unirse a compuestos orgánicos formando sustancias lipófilas que 

son muy tóxicas y que se almacenan en las reservas de grasa de los seres vivos y además 

pueden unirse a macromoléculas celulares en el cuerpo humano. Un ejemplo de estos 

contaminantes es el mercurio, que provoca desórdenes neurológicos. El mercurio inorgánico, 

procedente de plantas químicas, llega a ser metilado en los sedimentos y a bioacumularse en 

los mejillones (Sastre, 2000). 

1.6.2. Contaminación física 

Este tipo de contaminación supone una alteración de la temperatura, el color y las 

partículas en suspensión. Puede ser consecuencia de los vertidos de sustancias orgánicas e 

inorgánicas, así como de vertidos de agua procedentes de procesos de refrigeración. 

1.6.3. Contaminación radiactiva 

Es el caso de los isótopos radiactivos. Un 87% de la radiación que recibimos proviene 

de fuentes naturales, el resto proviene de actividades humanas. Cada isótopo radiactivo tiene 

una vida media y una forma de descomposición que determina su peligrosidad para los 

humanos. 

1.6.4. Contaminación biológica 

Se trata de la presencia en las aguas de bacterias, virus, hongos y algas. Según la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), la contaminación microbiológica es generalmente la 

más importante para la salud, como consecuencia de las enfermedades infecciosas 

producidas por los diferentes grupos bacterianos, que pueden causar epidemias. 
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1.7. Parámetros generales indicadores de contaminación acuática 

Según Orozco (2002), los parámetros indicadores de la contaminación acuática se 

dividen en: 

1.7.1. Parámetros de carácter físico 

Dentro de estos parámetros se encuentran: 

● Características organolépticas: Éstas a su vez se subdividen en: 

- Color: Su origen puede ser de tipo interno (debido a los materiales disueltos, 

dispersos o suspendidos) o de tipo externo (absorción de las radiaciones de mayor longitud 

de onda).  

- Olor y sabor: Las fuentes que los originan pueden ser naturales o artificiales. En 

general, los compuestos inorgánicos no producen olor, excepto el cloro, el sulfuro de 

hidrógeno… pero sí producen sabor. Los compuestos orgánicos y determinados organismos 

(algas, bacterias, hongos) producen malos olores y/o sabores. 

● Turbidez y materias en suspensión: La turbidez es provocada por la materia insoluble, 

en suspensión o dispersión coloidal que produce una absorción de la luz combinada con un 

proceso de difusión. Una de las medidas que se utilizan para determinar la materia en 

suspensión es el residuo seco a 105 ºC. 

● Temperatura: La consecuencia fundamental de este parámetro es la disminución de 

la solubilidad con el aumento de la temperatura y la aceleración de los procesos de 

putrefacción. Esta contaminación se debe fundamentalmente al empleo de las aguas como 

medio de refrigeración de procesos industriales. 

● Conductividad: Indica la resistencia que pone el agua al paso de la corriente eléctrica. 

Este parámetro está relacionado con la concentración de iones en disolución y su incremento 

supone un aumento de la salinidad y valores anómalos de pH. 

1.7.2. Parámetros de carácter químico 

● Salinidad: Representa el contenido iónico total del agua. El incremento de la salinidad 

supone problemas para el regadío y para la vida, originando aguas no aptas para beber. 

● Dureza: Mide la presencia de los cationes alcalinotérreos mayoritarios (Ca2+ y Mg2+) y 

también de otros metales menos abundantes como Fe2+y Mn2+. Un valor elevado de este 

parámetro puede causar problemas en procesos de lavado y en calderas de calor. 

● pH: Indica el comportamiento ácido o básico de un agua y es una propiedad de vital 

importancia para el desarrollo de la vida acuática. 

● Oxígeno disuelto: Es un indicador importante de la calidad del agua ya que es un 

elemento indispensable para la vida en el seno de la misma. 
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● Parámetros indicadores de materia orgánica: 

- Demanda biológica de oxígeno (DBO5): Es la cantidad de O2 necesaria para 

biodegradar las materias orgánicas en un periodo de 5 días. Permite conocer la carga del 

agua en materias putrescibles y su poder autodepurador (Seoánez et al., 1998).  

- Demanda química de oxígeno (DQO): Es la cantidad de O2 necesaria para degradar 

toda la materia orgánica. Indica la cantidad de oxígeno que no estaría disponible para los 

organismos acuáticos porque es captado por sustancias químicas reductoras. 

1.7.3. Parámetros de carácter radiactivo 

Se determina (Dávila, 2001): 

- La radiación α: radioisótopos con energías altas y gran poder de ionización, como los 

radioisótopos 238U, 234U, 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Po, 210Po, 228Th, 224Ra, 220Rn y 216Po. La 

actividad α global es la actividad de todos los emisores α una vez que el radón ha sido 

eliminado. 

- La radiación β: radioisótopos de energías bajas. Por ejemplo: 3H,14C, 87Rb, 228Ra, 
210Pb, 40K y 94Sr. La actividad β global es la actividad de todos los emisores β excluyendo el 
3H y el 14C. 

Esta radiación se mide en bequerelio/L (Bq/L). 

1.7.4. Parámetros de carácter microbiológico 

Se estudia la concentración de microorganismos causantes de enfermedades como: 

Coliformes totales, Streptococus fecales, Clostridiums sulfito-reductores, etcétera. 

1.8. Efecto de los contaminantes sobre los seres vivos 

Estos efectos dependen del contaminante y del organismo, algunos de ellos son: 

● Genotoxicidad: Son compuestos denominados genotoxinas que cuando se degradan 

producen compuestos de vida corta que son muy reactivos y causan daños en el ADN. Si 

estos daños no se reparan, se originan células mutantes que también pueden dividirse, 

extendiendo por lo tanto el daño. Si la alteración genética se produce en las células 

reproductoras, los descendientes no serán viables y si lo son tendrán graves problemas de 

salud. Entre las genotoxinas encontramos: Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) (Wei 

et al., 2009), aflatoxinas (Santacroce et al., 2008) y cloruro de vinilo (Fernándes, 2005). 

● Carcinogenicidad: Estimula la aparición y propagación del cáncer en los seres vivos, 

destruyendo las células sanas y perjudicando los sistemas inmunitarios. En función del tipo de 

contaminante encontramos:  



1. Introducción  	

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales”	

18  

- Inductores: Introducen propiedades cancerígenas en las células de un organismo. 

- Promotores: Favorecen el crecimiento de células con propiedades cancerígenas. 

- Progresores: Favorecen la división incontrolada y la propagación de dichas células. 

Entre las sustancias carcinogénicas tenemos: arsénico (Schuhmacher-Wolz et al., 

2009), níquel (Thomas et al., 2009) y otros contaminantes presentes en el medio ambiente 

(Zhang et al., 2009). 

● Neurotoxicidad: Es una consecuencia de las neurotoxinas, presentes por ejemplo en 

los insecticidas. Consiste en una alteración de la transmisión de los impulsos nerviosos en los 

nervios y a través de las sinapsis, produciendo temblores musculares, convulsiones, mareos, 

depresiones e incluso parálisis de los músculos que puede producir hasta la muerte si se trata 

de los músculos del diafragma. Entre los principales neurotóxicos tenemos los PCBs (Miller-

Perez et al., 2009), el benzoαpireno (Bouayed et al., 2009), el metilo de mercurio (Liu et al., 

2009), el Pb o el Hg (Xing et al., 2009). 

● Fallo reproductor: Consecuencia de un daño producido por alteradores endocrinos, 

como pueden ser los estrógenos artificiales que imitan a los estrógenos naturales uniéndose 

a sus receptores, esto produce un fallo reproductivo por alteración del sistema reproductor o 

un bloqueo de los efectos de los estrógenos provocando una masculinización en el caso de 

las hembras. También podría producirse una feminización en el caso de los machos cuando 

el compuesto químico imita las hormonas femeninas. Es decir, estos contaminantes producen 

organismos hermafroditas. Esto se ha demostrado por ejemplo en el caracol púrpura (Nucella 

lapillos) con el tributil (Barreiro et al., 2004). También los PCBs producen alteraciones 

endocrinas (Miller-Perez et al., 2009). Los alteradores endocrinos también pueden producir 

infertilidad cuando el compuesto químico bloquea el receptor durante un largo periodo de 

tiempo. 

● Efectos comportamentales: Los contaminantes pueden afectar algunos 

comportamientos de los seres vivos, como por ejemplo las estrategias para el aprendizaje, la 

búsqueda y los sistemas sensoriales, disminuyendo las probabilidades de supervivencia de 

los organismos, principalmente de los animales. Estos efectos son originados, por ejemplo, 

por exposición a metales (Bao et al., 2009) o al benzoαpireno (Bouayed et al., 2009) 

1.9. Las taladrinas 

Los procesos de fabricación generan grandes cantidades de residuos con una gran 

heterogeneidad química que deben ser tratados antes de abandonar la zona. Muchos de los 

actuales métodos de tratamiento (evaporación, relleno sanitario o incineración) son opciones 

no viables porque son procesos antieconómicos, ineficientes o ambientalmente inaceptables. 

Debido a estas limitaciones, se está incrementando el interés por el desarrollo de tratamientos 

biológicos para este tipo de residuos industriales, como las taladrinas (Van der Gast et al., 

2004).  
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Las taladrinas son compuestos químicamente complejos y específicamente formulados 

que contienen constituyentes para mejorar la lubricación y la refrigeración, y para evitar la 

corrosión de los metales y la degradación microbiana. Las taladrinas y los líquidos 

refrigerantes usados tradicionalmente en operaciones mecánicas están formadas típicamente 

por etanolaminas, poliglicoles, parafinas cloradas o sulfonatadas, aceite mineral y otras 

moléculas parecidas. La composición exacta varía dependiendo del fabricante y de las 

especificaciones de uso. Estas mezclas hacen que las taladrinas sean compuestos 

potencialmente tóxicos para el medio ambiente (Van der Gast et al., 2004).  

Las taladrinas se comercializan como concentrados que posteriormente son diluidos in 

situ con agua (IHOBE, 1993). Estas sustancias forman una emulsión estable cuando la 

concentración orgánica está diluída con agua al 2-5% antes de su uso (Baker et al., 1983). 

Además, la composición de las taladrinas presenta compuestos que inhiben la corrosión 

metálica y la actividad microbiana (biocidas) (Van der Gast et al., 2002). Las taladrinas se 

caracterizan por ser un medio de una gran alcalinidad, con un rango de pH de entre 9 y 11 

(Van der Gast et al., 2003).  

Las taladrinas, como todos los fluidos de mecanizado, se emplean básicamente en la 

transformación del metal y en menor medida en la del vidrio. Las funciones principales de los 

fluidos utilizados en la fabricación de piezas metálicas son (IHOBE, 1993): 

- La lubricación, con objeto de prolongar la vida de las herramientas y reducir la energía 

de fricción. 

- La refrigeración, con el fin de evitar un sobrecalentamiento de las piezas y 

herramientas. 

- La evacuación de limaduras, indispensable para evitar el efecto abrasivo de las 

mismas y poder proseguir con la actividad en cuestión. 

Se estima que el consumo anual excede los 2 * 109 L y los residuos pueden superar en 

más de 10 veces el volumen de taladrina usada, porque ésta debe ser diluida antes de su 

uso. El rango de crecimiento anual de ventas de taladrina en Europa se estima en un 9-12%, 

con una generación anual de residuos de 22,4 * 109 L/año (Bio-wise, 2000). Para la industria 

del Reino Unido, el coste de almacenamiento de estos residuos se estima en más de £16 

millones por año (Cheng et al., 2005).  

El uso de las taladrinas causa altos niveles de contaminación y malos olores debido a la 

presencia de complejos químicos, biocidas, etcétera, por lo que su tratamiento y 

almacenamiento final debe realizarse cuidadosamente (Cheng et al., 2005). Las taladrinas 

agotadas tienen cualidades irritantes y ecotóxicas debido a que contienen metales pesados, 

biocidas, gérmenes nocivos y productos de descomposición de carácter mal oliente y/o tóxico, 

nitrosaminas, compuestos de boro, etcétera (IHOBE, 1993). 

El impacto ambiental de los fluidos de corte agotados se genera por la emisión a la 

atmósfera de partículas contaminantes por incineración y por los vertidos de aguas residuales 
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que contienen estos fluidos. En este último caso, los fluidos de corte o taladrinas son más 

problemáticos, ya que al dispersarse con facilidad en medio acuoso transmiten a este medio 

los contaminantes presentes en su composición (CAR/PL, 2005). En caso de vertido a cauce, 

las taladrinas agotadas pueden causar una importante mortandad en la fauna piscícola 

debido a los numerosos componentes tóxicos que contienen, tales como nitritos y fenoles. 

Las emulsiones aceitosas dificultan aún más el intercambio de oxígeno entre aire y atmósfera, 

contribuyendo a la desoxigenación de las aguas con los consiguientes efectos negativos 

(IHOBE, 1993). 

Debido al endurecimiento de las leyes, los métodos tradicionales de almacenamiento 

no son económica ni ambientalmente viables (European Union, 2000 a; European Union, 

2000 b), de manera que los tratamientos biológicos son la principal alternativa. Hasta el 

momento, la mayoría de la taladrina es incinerada, almacenándola en zonas con relleno 

sanitario o tratada como agua residual (Van der Gast et al., 2004).  

Convencionalmente, el tratamiento de estos residuos se ha realizado mediante la 

combinación de métodos físicoquímicos, como la ultrafiltración o la evaporación (Bio-wise, 

2000), pero debido al endurecimiento de la legislación, estas rutas no son aceptables. Ahora, 

se está incrementando el uso de los tratamientos biológicos ya que parecen ofrecer una 

alternativa que permite ahorrar costes. El tratamiento biológico de las taladrinas por los 

microorganismos en los reactores biológicos ha sido investigado por Baker et al., 1983; Kim et 

al., 1994; Roberts et al., 2000 y Taylor, 2001. 

1.10. Biorremediación 

Una variedad de tecnologías, está disponible para tratar suelos contaminados con 

materiales peligrosos. Incluye la excavación y la contención de rellenos sanitarios seguros, la 

extracción con vapor o solventes, la estabilización y la solidificación, el lavado del suelo, la 

extracción de solventes, la desorción térmica, la vitrificación y la incineración (US 

Environmental Protection Agency, 1988; Russel, 1992). Muchas de estas tecnologías son 

costosas o no suponen la destrucción total de la contaminación. 

Sólo en los Estados Unidos la restauración de todos los sitios contaminados costará 

aproximadamente 1,7 trillones de dólares. Las técnicas convencionales no son suficientes 

(Dixon, 1996) y a su vez suponen nuevos problemas de contaminación. Por ejemplo, la 

incineración supone la contaminación del aire, los lixiviados de los vertederos, en forma de 

agua y gases, pueden alcanzar las aguas subterráneas y las de consumo; y la excavación de 

suelos genera emisiones tóxicas al aire (Kuiper et al., 2004). Por eso, tratamientos biológicos 

(biorremediación) aparecen entre los más prometedores métodos para el tratamiento de un 

amplio rango de compuestos orgánicos, particularmente hidrocarburos. 

La biorremediación se define como la acción de los microorganismos u otros sistemas 

biológicos para degradar contaminantes ambientales (Caplan, 1993; Watanabe, 2001; Dua et 
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al. 2002). Es un método más barato, más respetuoso con el entorno y menos laborioso que 

los procedimientos físicos o químicos. Adicionalmente, la ineficiencia, alto coste y complejidad 

de operación de los tratamientos fisicoquímicos existentes parece estimular la aplicación de la 

biorremediación (Silva et al., 2010). Esta tecnología está aprobada y recomendada por varias 

agencias reguladoras en todo el mundo como por ejemplo la EPA (United States 

Environmental Protection Agency). 

La biorremediación ha sido generalmente utilizada en las refinerías de petróleo como 

una práctica internacional y ha mostrado resultados prometedores para los tratamientos de 

agua residual y el establecimiento de agua reutilizada en estas industrias (Mariano, 2001). El 

empleo de esta técnica se ha incrementado en las últimas décadas, tratando lugares 

contaminados con PAHs con cierto éxito, como la biorremediación del petróleo vertido por el 

Exxon Valdez (Pritchard et al. 1992).  

La biorremediación tiene una serie de ventajas (Sánchez y Rodríguez, 2003): 

- Amplio ámbito de aplicabilidad en cuanto a compuestos orgánicos. 

- En la biorremediación se transfiere poca contaminación de un medio a otro, mientras 

que los tratamientos físicos y buena parte de los químicos están basados en transferir la 

contaminación entre medios gaseoso, líquido y sólido. 

- Es una tecnología poco intrusiva en el medio y generalmente no requiere 

componentes estructurales o mecánicos dignos de destacar. 

- Comparativamente, es económica y, al tratarse de un proceso natural, suele tener 

aceptación por parte de la opinión pública. 

Pero también tiene una serie de inconvenientes: 

- La biodegradación incompleta puede generar intermediarios metabólicos inaceptables, 

con un poder contaminante similar o incluso superior al producto de partida. 

- Algunos compuestos son resistentes o inhiben la biorremediación.  

- El tiempo requerido para un tratamiento adecuado puede ser difícil de predecir y el 

seguimiento y control de la velocidad y/o extensión del proceso es laborioso. 

1.10.1. Factores que condicionan la biorremediación 

Según Vidali (2001) el control y la optimización de los procesos de biorremediación está 

condicionado por varios factores que incluyen la existencia de una población microbiana 

capaz de degradar los contaminantes, la disponibilidad del contaminante para la población 

microbiana y factores ambientales (tipo de suelo, temperatura, pH, presencia de oxígeno u 

otros aceptores de electrones y nutrientes). Otros factores que condicionan estos procesos 

son el tiempo y los costes. 
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a. Tiempo: En general el uso de microorganismos seleccionados acelera los procesos 

de biorremediación, pasando de meses a semanas. 

b. Costes: Los procedimientos biológicos se emplean en un número reducido de casos 

(15-20%) de los totales en recuperación pero son métodos más baratos ya que se ahorra en 

mano de obra, tiempo y en el procesamiento posterior de desechos e instalaciones. 

c. Condiciones ambientales y bióticas: Determinan la técnica más apropiada para 

utilizar. Entre otros condicionantes, se debe analizar: la distribución de las aguas 

subterráneas, la permeabilidad del terreno, el potencial rédox (disponibilidad de oxígeno), la 

temperatura, el pH, un estudio microbiológico y la disponibilidad de nutrientes (C: N: P) para 

el metabolismo celular. 

d. Tipo y concentración del contaminante: Para determinar la técnica más adecuada 

para la descontaminación del suelo se debe atender a la naturaleza de los contaminantes, 

estructura del suelo e hidrogeología (movimiento de los contaminantes a través del suelo y en 

el agua subterránea) y al estado nutritivo y la composición microbiana del lugar (Blackburn y 

Hafker, 1993; Long, 1993; Dua et al., 2002). 

● Compuestos orgánicos: En general poseen una alta hidrofobicidad y su 

biodegradación depende de la capacidad de los microorganismos para absorberlos desde 

una fase acuosa.  

Estos compuestos, como PCBs, PAHs, compuestos nitroaromáticos o hidrocarburos 

lineales halogenados pueden ser mineralizados completamente mediante el proceso de 

fitorremediación, utilizando álamos, sauces, alfalfa y diferentes variedades de césped (Kuiper 

et al., 2004) 

Dentro de los compuestos orgánicos, los compuestos alifáticos de cadena lineal 

(parafínicos) se degradan fácilmente, generalmente en procesos aeróbicos, mediante la 

oxidación de los grupos metilos y entran en la ruta de la degradación de ácidos grasos. Sin 

embargo, cuando se incluyen como sustituyentes alcanos de cadena larga, se forman 

estructuras ramificadas estéricamente inaccesibles para la degradación. De la misma forma, 

los compuestos alifáticos insaturados se degradan más lentamente que los saturados. 

Con respecto a los compuestos aromáticos simples se degradan por diferentes 

aperturas del anillo. Los hidrocarburos aromáticos de un solo anillo son aeróbicamente 

degradados por numerosos microorganismos. Las tasas de degradación de cicloalcanos son 

algo variables, pero tienden a ser más lentas que la de alcanos y generalmente suponen la 

combinación de varias especies microbianas (Perry, 1981). 

Cuando poseen dos o tres anillos (PAHs) como el naftaleno o el antraceno son 

degradados más lentamente en presencia de oxígeno. Se sabe también que algunos 

microorganismos son capaces de degradar un amplio rango de compuestos aromáticos 

(Cerniglia, 1984; Gibson y Subramanian, 1984; Weissenfels et al., 1990). La degradación de 

PAHs por los microorganismos depende, entre otros factores, de sus pesos moleculares 
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(Weissenfels et al., 1990; Balba, 1993). Los tetra y pentacíclicos como el benzo[a]pireno son 

considerados como recalcitrantes. La incorporación de halógenos disminuye la degradabilidad 

por estabilización del anillo.  

Finalmente los compuestos orgánicos nitrogenados y azufrados se degradan 

lentamente, mientras que las fibras sintéticas son los compuestos más recalcitrantes. Es 

sabido que los compuestos aromáticos altamente condensados y estructuras cicloparafínicas, 

alquitrán, betún y materiales asfálticos, tienen los mayores puntos de ebullición y presentan 

una gran resistencia a la biodegradación (Blakebrough, 1978; Atlas, 1981). 

Los asfaltos son los hidrocarburos de petróleo terrestres que parece que presentan una 

mayor resistencia a la degradación microbiana (Bossert y Bartha, 1984). Se ha propuesto que 

este tipo de materiales tienen una degradación similar, y pueden ser incluso considerados 

como, el material húmico (Jobson et al., 1972). 

Para incrementar la biodisponibilidad de los compuestos orgánicos y así conseguir una 

biorremediación más efectiva, los microorganismos utilizan 2 técnicas: 

- Biosurfactantes: Son moléculas con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica que forman 

micelas y mejoran la desorción de los xenobióticos cuando se encuentran en una matriz que 

los retiene (por ejemplo, el suelo) y su posterior absorción. La biodisponibilidad del compuesto 

mejora cuando los microorganismos son capaces de producir estas sustancias (Kuiper et al., 

2004). 

Existen microorganismos que pueden producir emulsiones con lo que consiguen: 

* Aumentar la superficie de contacto con el hidrocarburo. 

* Aumentar la biodisponibilidad del compuesto hidrofóbico, consiguiendo de esta 

manera que los compuestos adsorbidos a los sustratos estén biodisponibles.  

Los biosurfactantes pueden ser de origen químico o bacteriano. Atendiendo a su peso 

molecular se dividen en: 

* Surfactantes de bajo peso molecular: Suelen ser glicolípidos como el rhamnolípido 

producido por una Pseudomonas. Reducen las tensiones entre fases (agua-roca) 

* Surfactantes de alto peso molecular: Suelen ser polisacáridos, proteínas, 

lipoproteínas, lipopolisacáridos o mezcla de estos compuestos. Se ha demostrado que son 

eficaces a bajas concentraciones y que tienen una afinidad considerable por el sustrato. 

Los biosurfactantes bacterianos tienen muchas ventajas respecto a los emulsionantes 

químicos: 

* Son selectivos. 

* Tienen mayor eficiencia para aumentar la biodisponibilidad de compuestos 

hidrofóbicos. 

* Son menos estables, por lo tanto más ecológicos. 
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* Además, se ha visto que los biosurfactantes químicos pueden tener un efecto positivo 

o negativo en la biorremediación dependiendo del sustrato y del tipo de microorganismo. 

Véase la figura modificada de Volkering et al. (1998). 

- Quimiotaxis: Es la movilidad dirigida hacia un posible sustrato o en contra de un 

compuesto con efecto negativo para los microorganismos (Barrionuevo et al., 2009).  

Se ha demostrado que la mayoría de los genes implicados en este proceso están 

relacionados con los de las vías catabólicas de los microorganismos. Esta estrategia 

permitiría a las cepas entrar en contacto con el contaminante a degradar, reduciendo así los 

problemas de biodisponibilidad. No se ha observado esta estrategia en condiciones 

anaerobias. 

● Compuestos inorgánicos: metales y sales: Muchos de estos elementos están 

presentes de forma natural en la tierra, a varios niveles de concentración, y muchos de ellos 

son esenciales para las células (cobre, hierro, manganeso, níquel, zinc), pero en altas 

concentraciones son tóxicos. Un metal (o metaloide) puede considerarse un contaminante si 

se encuentra en el sitio indeseado o en una forma o concentración que causa un daño al 

ambiente o al ser humano (McIntyre, 2003). La concentración típica de los metales en el suelo 

abarca desde menos de 1 mg/Kg hasta más de 100.000 mg/Kg. 

Estos contaminantes no pueden ser biodegradados. Sin embargo, los microorganismos 

pueden interaccionar con ellos transformándolos, por ejemplo modificando el estado de 

oxidación. Esto influye de forma drástica en la movilidad del contaminante, ya que en algunos 

casos aumenta su solubilidad, favoreciendo así su eliminación del medio, y en otros casos 

disminuye, produciéndose una inmovilización del contaminante. También influyen la 

concentración salina, el tipo de respiración aerobia o anaerobia de los microorganismos 

presentes y la disminución del pH. 

En el caso de las plantas, éstas pueden extraer los metales pesados del suelo, gracias 

a unos mecanismos constitutivos y adaptativos que les permiten tolerar y acumular altas 

concentraciones de estos elementos en sus rizosferas. La hiperacumulación de los metales 

por las plantas superiores es un fenómeno complejo que supone una serie de etapas, como el 

transporte de los metales a través de la membrana plasmática de las células radicales, el 

transporte vía xilema y la translocación de estos elementos, y la detoxificación y 

almacenamiento en toda la planta y a nivel celular (Lombi et al., 2002). Las primeras plantas 

clasificadas como hiperacumuladoras pertenecen a la familia de las Brassicaceae y de las 

Fabaceae. Más de 400 especies han sido descritas como hiperacumuladoras de metales 

(Baker et al., 2000; McIntyre, 2003) y se ha visto que un número considerable de especies 

son capaces de acumular dos o más elementos (He et al., 2002; Yang et al., 2002a; McIntyre, 

2003; Yang et al., 2004). La mayoría de las especies descritas son capaces de acumular Ni, 

pero algunas pueden acumular también Co, Cu, Zn e incluso unas pocas pueden acumular 

Mn y Cd.  
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Los mecanismos de la hiperacumulación de los metales en plantas no están claramente 

entendidos. Se puede decir que la habilidad de acumulación para un metal dado está 

determinada por la capacidad de extraerlo y transportarlo al interior de las células.  

La mayoría de los procesos que determinan la acumulación de los metales en las 

plantas pueden verse en Yang y Roemheld, 1999; Clemens et al., 2002; Yang et al., 2002b; 

Yang et al., 2005. 

1.10.2. Estrategias de biorremediación 

1.10.2.1. Mineralización 

Los procesos biológicos que involucran enzimas como catalizadores, pueden modificar 

moléculas orgánicas produciendo cambios en su estructura así como en sus propiedades 

toxicológicas incluso, dar como resultado la completa conversión de dichos compuestos en 

productos inorgánicos como agua, CO2 o formas inorgánicas de N, P y S; además de 

componentes celulares y productos de las rutas metabólicas (Alexander 1994; Eweis et al., 

1998). El microorganismo, por lo tanto, puede degradar el compuesto orgánico contaminante 

y convirtiéndolo en sustancias inorgánicas. Utiliza el contaminante como fuente de energía 

(y/o C, N, P, S), lo que supone la división del microorganismo, de manera que a medida que 

disminuye la concentración del contaminante se produce un incremento de la biomasa 

bacteriana. 

En los procesos de biorremediación se debe prestar especial atención a la 

concentración del contaminante por diversos motivos: 

a) Las bacterias sólo toleran unas concentraciones de contaminante máximas. 

b) Si la concentración es muy baja no puede ser absorbida por los microorganismos.  

c) La cantidad de contaminante debe ser superior a la concentración a la cual la 

velocidad de degradación es la mitad de la velocidad máxima (Km). 

Como es lógico, no todas las bacterias capaces de utilizar el contaminante como fuente 

de energía son capaces de tolerar la misma concentración de contaminante. Por ello, se 

deben realizar ensayos de laboratorio para conocer la concentración máxima de 

contaminante que la bacteria es capaz de tolerar.		

Aunque la concentración del contaminante sea inferior al máximo que la bacteria puede 

soportar, la biorremediación está condicionada por la cantidad de contaminante presente en 

el medio. Para que esta se produzca, la concentración del contaminante debe ser superior al 

valor de la constante Km. 

La mineralización tiene una serie de limitaciones: 
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a) La aclimatación: es el tiempo durante el cual no se observa degradación del 

contaminante. Cuanto más tiempo pasa desde que se produce la contaminación, más difícil 

es eliminar el contaminante porque éste envejece y disminuye su biodisponibilidad.  

La causa de aclimatación es que las bacterias utilizan aquellas sustancias con las que 

obtienen una mayor cantidad de energía. Además del contaminante, en el medio 

encontramos diversas sustancias que las bacterias podrán utilizar como fuente de energía, 

por lo que antes de utilizar el contaminante (que generalmente aporta menos energía) 

agotarán las sustancias más energéticas. Por ejemplo, si en el medio tuviésemos glucosa y 

maltosa, las bacterias utilizarían en primer lugar la glucosa ya que es la sustancia más 

energética, y cuando se termine esta sustancia comenzarían a degradar la maltosa. 

b) No se produce la descontaminación total del medio porque al degradar el 

contaminante disminuye su concentración y llegará un momento en que la bacteria no será 

capaz de obtenerlo del medio (éste tendría una concentración menor a Km). 

También puede ocurrir que con los métodos de medición existentes no observemos la 

degradación del contaminante pero que sí se esté produciendo. Esto puede deberse: 

- La población microbiana capaz de degradar los contaminantes suele ser pequeña. 

- Si la población degradadora es pequeña y la cantidad de contaminante es muy grande 

no se observará degradación. 

1.10.2.2. Cometabolismo 

Es la oxidación de sustancias que no permiten el crecimiento durante el crecimiento de 

un organismo en otra fuente de carbono o energía (Kuiper et al., 2004). Las bacterias 

degradan un contaminante pero no obtienen beneficio de su degradación e incluso en 

algunos casos pueden salir perjudicadas porque los productos secundarios formados son 

más tóxicos. 

Este proceso tiene su origen en la baja especificidad de sustrato de muchas enzimas 

bacterianas. Puede ocurrir que la sustancia contaminante tenga una conformación muy 

similar a otra sustancia para la cual la bacteria dispone de una ruta de degradación 

específica, de manera que ambas puedan ser transformadas por una misma enzima. Lo que 

suele ocurrir es que la siguiente enzima de la ruta de degradación de la sustancia A tiene una 

mayor especificidad, de manera que la sustancia B` procedente de la degradación del 

contaminante por la enzima A se acumula en el medio. Esta sustancia B` generalmente es 

más tóxica que la sustancia contaminante inicial. 

Otra causa de cometabolismo es el uso de la sustancia como aceptora de electrones, 

de manera que el compuesto contaminante se puede oxidar transformándose en otro 

compuesto distinto. 

Para PAHs con más de 3 anillos unidos, el cometabolismo generalmente es la principal 

ruta de degradación. Cuando estos contaminantes tienen dos o tres anillos funcionan como 
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fuente de carbono durante el cometabolismo de PAHs con mayor número de anillos (Schwab 

et al., 1995). 

1.10.3. Técnicas de biorremediación 

1.10.3.1. Técnicas Ex situ o tratamientos por encima del suelo 

El material contaminado puede ser trasladado a una planta donde se descontamina en 

biorreactores. Incluyen land farming / biorremediación en fase sólida, compostaje, lavado 

biológico del suelo y biorreactores con lecho activo. Los dos primeros son los más 

comunmente usados (Balba et al., 1998). 

Puede realizarse mediante procesos en fase sólida, con un contenido mínimo de agua 

donde el tratamiento tiene lugar en fosas excavadas o en contenedores con la atmósfera 

controlada; o también puede realizarse en biorreactores, donde la biodegradación ocurre en 

agua o en procesos en fase de lodo dentro de contenedores especiales. Este último se utiliza 

mucho en la recuperación de aguas residuales, donde el tipo de biorreactor depende del 

contaminante mayoritario, así cuando el tratamiento se realiza con aguas contaminadas con 

productos tóxicos y peligrosos provenientes de acuíferos o industrias se pueden aplicar 

tratamientos secundaros aerobios (biorreactores de lecho fijo, fluidizado, a chorro, etc), pero 

si son difícilmente biodegradables se han diseñado otros tratamientos específicos (Levin y 

Gealt, 1997).  

Esta técnica tiene bastantes inconvenientes, como son la alteración de la matriz natural 

del medio (esto es más grave en el suelo porque supone la alteración del mismo) y el riesgo 

de contaminación durante el traslado. 

1.10.3.2. Técnicas In situ 

Se realiza la descontaminación en el lugar donde está el contaminante y se utiliza para 

la biorremediación del subsuelo y del agua subterránea (Balba et al., 1998). Por ejemplo se 

utilizó en los procesos de biorremediación del vertido del Prestige (Fernández-Álvarez et al., 

2006).  

La biorremediación in situ tiene varias ventajas ya que se evitan los riesgos de 

contaminación producidos en el transporte, no se perturba el medio y la degradación 

bacteriana del contaminante produce, por lo general, la mineralización del mismo. Pero 

también tiene varios inconvenientes como son la inoculación del microorganismo que supone 

costes energéticos y de mano de obra. Además, si los organismos introducidos en el medio 

están modificados genéticamente supone la alteración del mismo porque se están 

introduciendo elementos exógenos. Otra desventaja es que no es posible mejorar las 

condiciones de pH, temperatura y O2.  
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Entre las técnica in situ se encuentra el bioventing, que consiste en la aplicación de aire 

para extraer volátiles orgánicos y estimular su biodegradación por los microorganismos 

aerobios. También, la atenuación natural, el bioaumento, la fitorremediación o la 

rizorremediación. 

1.11. Técnicas de biorremediación ex situ: Reactores biológicos 

El tratamiento biológico es un aspecto importante de los procesos de tratamiento y 

reutilización de aguas residuales industriales y urbanas (Metcalf y Eddy, 1991), que juega un 

papel cada vez mayor en el tratamiento del agua potable (Rittmann y Snoeyink, 1984). 

La eficacia de los procesos biológicos depende de dos factores principales: la 

concentración de biomasa en el reactor y la relación de transformación específica de los 

microorganismos (Manem y Sanderson, 1998). 

Las técnicas biológicas de tratamiento de aguas residuales son muy antiguas y se 

vienen usando desde hace aproximadamente 100 años. De todos los procesos que se han 

desarrollado para el tratamiento de aguas residuales el sistema convencional de fangos 

activados ha sido el más extendido. 

Los biorreactores de membrana y el fango activo convencional son procesos 

ampliamente utilizados en el tratamiento biológico del agua residual de procesos 

petroquímicos (Shokrollahzadeh et al., 2008; Viero et al., 2008). 

1.11.1 Reactores biológicos de membrana (R. B. M.) 

Los parámetros de los efluentes son cada vez más rigurosos, sin embargo los costes y 

el proceso de membrana continúa disminuyendo, por eso las aplicaciones de los R. B. M. en 

las aguas residuales urbanas e industriales se están incrementando ampliamente en todo el 

mundo (Judd, 2007). El proceso del R. B. M. constantemente proporciona un mejor 

tratamiento en términos de calidad del agua tratada y de carbono y nutrientes retirados de las 

aguas residuales, probablemente debido a una gran concentración de biomasa y un rechazo 

de la membrana a los sólidos suspendidos y a los compuestos orgánicos (Wan et al., 2010). 

El R. B. M. es uno de los procesos de tratamiento de agua de nueva generación. 

Consiste en un sistema de fango activo con crecimiento suspendido que utiliza membranas 

con microporos para la separación sólido / líquido encaminada a la clarificación del agua 

resultante. Este sistema presenta una alta edad de fango que permite que la bacteria se 

adapte a los compuestos contaminantes y presenta una baja tasa comida / microorganismo 

que se espera que fuerce a la bacteria a mineralizar los compuestos orgánicos poco 

degradables (Juretschko et al., 2002; Wever et al., 2007), resultando un efluente de agua con 

una calidad superior a la obtenida en los tratamientos convencionales. 
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Los biorreactores de membrana se pueden definir como la combinación de dos 

procesos básicos (degradación biológica y separación por membrana) en un proceso único en 

el que los sólidos en suspensión y microorganismos responsables de la biodegradación son 

separados del agua tratada, mediante una unidad de filtración por membrana. La totalidad de 

biomasa está confinada dentro del sistema (Manem y Sanderson, 1998). 

Los R. B. M. combinan eficientemente los tratamientos biológicos con la separación de 

la membrana y están ampliamente aceptados como avanzadas tecnologías para obtener un 

efluente de alta calidad (Wan et al., 2010). Trabajan típicamente a amplias concentraciones 

de fango y una baja relación comida-microorganismo (F/M). Como la energía suministrada es 

limitada, los microorganismos prefieren usar los recursos del carbono para satisfacer sus 

necesidades energéticas, dejando de lado el crecimiento de la biomasa (Muller et al., 1995; 

Low y Chase, 1999). 

La membrana deberá ser no biodegradable por los microorganismos presentes en la 

solución, fácil de limpiar y de regenerar en caso de incrustación. Este último criterio es 

importante ya que un fallo biológico o modificación repentina del efluente (como caso de 

aguas residuales industriales) podría resultar en una seria incrustación o ensuciamiento de la 

membrana (Manem y Sanderson, 1998). Membranas altamente porosas con poros 

distribuidos uniformemente mejoran el rendimiento de filtración (Fane et al., 1989). Es 

preferible que la membrana sea hidrófila (Fane et al., 1989) y esté cargada negativamente, o 

neutra con el fin de limitar la absorción de biomasa (Shimizu et al., 1989). 

Ventajas de los R. B. M. (Wan et al., 2010): 

- Alta capacidad de biodegradación. 

- Alta eficiencia. 

- Excelente calidad de permeado: Los porcentajes típicos de eliminación de DQO, DBO 

y de sólidos en suspensión (SS) superan en muchos casos los 95, 98 y 99 por ciento, 

respectivamente (Manem y Sanderson, 1998). 

- Baja producción de fango. 

- Largo tiempo de retención de fango: Las membranas utilizadas en el R. B. M. 

funcionan bajo mayores concentraciones de biomasa (Manem y Sanderson, 1998). 

- Bajo tiempo de retención hidraúlica 

Pero también existen una serie de inconvenientes: 

- A priori las principales limitaciones de la tecnología son de carácter económico ya que 

requieren una inversión inicial importante porque las unidades de membrana son bastante 

caras. La polarización y otros problemas de ensuciamiento de las membranas también limitan 

su uso. En 1992, el precio medio de la membrana era de unos 400 $/m2, mientras que en 

2000 ya había bajado a los 100 $/m2. 
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- El tratamiento de los lodos generados ya que pueden presentar problemas de 

sedimentabilidad dado que la mayoría de los sólidos en suspensión son retenidos en el 

biorreactor.  

- La posible acumulación en el biorreactor de compuestos inorgánicos no filtrables 

como metales pesados que a determinadas concentraciones pueden ser dañinos para la 

población bacteriana o afectar a la integridad de la membrana. 

- El consumo energético realizado por el bombeo de la alimentación, la recirculación de 

la biomasa (en las configuraciones externas), la succión del permeado y la aireación. 

La gran concentración de sólidos en suspensión y biomasa en el reactor incrementan la 

viscosidad del medio. Este hecho se traduce en una reducción de la transferencia de oxígeno 

al  medio, que unido a la falta de agitadores y a su baja solubilidad, provocan un aumento de 

los costes de aireación. 

En Huisjes et al., 2009 puede verse el aumento que ha tenido en Europa la 

implantación de los R. B. M.. Se demuestra así que esta tecnología aún se encuentra en fase 

de implantación con un crecimiento potencial muy importante que se está consolidando 

también en actuaciones a gran escala. 

Desglosando el número de instalaciones presentes en Europa en función del país la 

publicación de De Wever et al., 2009 muestra que España es uno de los países donde más 

se ha implantado esta tecnología, pasando de 47 plantas en 2006 a 111 en 2008, situándose 

como el cuarto país con más instalaciones de la Unión Europea. 

El limitado número de aplicaciones de los R. B. M. en todo el mundo es debido, en gran 

medida, al elevado coste de los equipos de filtración desarrollados a lo largo de los últimos 

veinte años, que se basan principalmente en el diseño de membranas de forro pelicular 

interior. Con esta tecnología, los procesos de R. B. M. son competitivos con tratamientos 

convencionales, siempre que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:  

1) Efluente de alta concentración (algunas aguas residuales industriales, fangos, 

etcétera, en donde el sistema de R. B. M. puede aprovechar la alta concentración de biomasa 

y, por tanto, el depósito biológico de menor tamaño compensa el coste de filtración. 

2) Requisitos de desinfección rigurosa para el agua tratada (el mercado exige la 

reutilización o potabilización de agua). 

3) Biomasa compuesta de microorganismos de crecimiento muy lento (degradación 

xenobiótica, reparación de aguas de suelo o subterráneas). 

Actualmente, la mayoría de las instalaciones de R. B. M. están destinadas al reciclado 

de agua en edificios, aunque las aplicaciones al tratamiento de lixiviados de vertederos y 

aguas residuales industriales se están haciendo cada vez más importantes (Manem y 

Sanderson, 1998). 
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1.11.2.  Tipos de Reactores Biológicos de Membrana 

Existen dos tipos principales de biorreactores de membrana en base a su configuración: 

1.11.2.1.  Biorreactores con membrana integrada o sumergida 

La unidad de membrana que realiza la separación física está inmersa en el tanque 

biológico. La fuerza impulsora a través de la membrana es alcanzada presurizando el 

bioreactor o creando presión negativa en el lado permeado de la membrana. 

  La limpieza de la membrana se realiza a través de frecuentes retrolavados con agua 

permeada y aire; ocasionalmente mediante retrolavados con soluciones químicas. 

Generalmente se coloca un difusor de aire debajo del módulo de la membrana que suministra 

el oxígeno necesario para homogeneizar el contenido del tanque, lo que permite el proceso 

biológico y la propia limpieza de la membrana. 

1.11.2.2.  Membranas externas o con recirculación al biorreactor 

Esta configuración de R. B. M. implica que el líquido de mezcla sea recirculado desde el 

biorreactor hasta la unidad de membrana que se dispone externamente a la unidad biológica. 

La fuerza impulsora es la presión creada por la alta velocidad del flujo a través de la superficie 

de la membrana. 

Las imágenes explicativas de estos tipos de reactores pueden verse en la web 

https://www.egevasa.es/portal/web/Tecnologia/Tecnologia/TratamientoAguaResidual/Tratami

entoMBR.html).  

Ambas configuraciones se comparan en la tabla 1 de la web 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2007/04/12/63351 

1.12. Técnicas de biorremediación in situ 

Puede realizarse mediante una biodegradación, que es una transformación de las 

sustancia contaminante en otra que no lo sea (esto no puede ser utilizado para degradar 

metales pesados); o mediante una bioacumulación, a través de plantas o microorganismos 

capaces de acumular la sustancia contaminante.  

Estas estrategias pueden desarrollarse mediante diversas formas (atenuación natural, 

bioaumento, fitorremediación y rizorremediación).  
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1.12.1. Atenuación natural 

Es el proceso más simple de biorremediación por el que las poblaciones microbianas 

autóctonas degradan xenobióticos. Los microorganismos existentes en ese medio, ante la 

presencia de un compuesto exógeno, se adaptarán a la nueva situación. Las bacterias 

capaces de usar los sustratos contaminantes como fuente de nutrientes serán capaces de 

proliferar y se pueden convertir en dominantes (Liu y Suflita, 1993). La adaptación de los 

microorganismos autóctonos puede llevar mucho tiempo dependiendo de la naturaleza del 

xenobiótico introducido (Leahy y Colwell, 1990). Además los microorganismos con los genes 

catabólicos necesarios para degradar todos los xenobióticos pueden no estar disponibles en 

el lugar, acumulándose compuestos tóxicos y recalcitrantes en el ambiente. 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, Estados Unidos) define la atenuación 

natural o remediación intrínseca como una combinación de degradación, dispersión, dilución, 

sorción, volatilización y estabilización química y bioquímica de los contaminantes. 

En condiciones ideales, los contaminantes se transformarían en compuestos químicos 

más simples, no peligrosos para los posibles receptores ni para el medio. Además de la 

propia recalcitrancia intrínseca de la molécula, hay bastantes factores que pueden limitar o 

impedir la atenuación natural en un medio contaminado (King et al., 1997): 

- Carencia de nutrientes esenciales para los microorganismos (por ejemplo, nitrógeno 

y/o fósforo). 

- Ausencia de aceptores adecuados de electrones (generalmente oxígeno). 

- Inexistencia de condiciones medioambientales apropiadas (pH, potencial redox, 

humedad, temperatura). 

- Ausencia de poblaciones microbianas con el potencial enzimático adecuado necesario 

para degradar los contaminantes. 

- Presencia de componentes tóxicos en la mezcla contaminante. 

April y Sims (1990) demostraron que la biodegradación de varios contaminantes se 

intensificó debido al crecimiento de pastos en los suelos contaminados con hidrocarburos.  

Este tipo de Biorremediación se aplica fundamentalmente a zonas donde el tiempo no 

es un factor limitante (porque este proceso puede ser mucho más largo, incluso de décadas) 

o a sitios donde no se pueden aplicar otras técnicas de restauración. Sin embargo, no puede 

aplicarse en lugares cercanos a áreas domésticas o a sitios con alto valor ambiental. 

Tampoco puede utilizarse en zonas contaminadas con metales pesados porque estos no se 

degradan (sólo pueden ser inmovilizados o volatilizados). La atenuación natural ya ha sido 

exitosa para benceno, tolueno, etileno y xileno (BTEX), que son compuestos presentes en el 

agua subterránea (Barton, 2000; Grossl, 2000; Spadaro, 2000).  
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1.12.2. Bioestimulación 

El éxito de la biorremediación está condicionado por factores como el O2, pH, 

temperatura, aceptores de electrones, presión, disponibilidad de los contaminantes y la 

presencia de nutrientes (Leahy y Colwell, 1990).  

La bioestimulación es la adición de nutrientes en un sitio contaminado para mejorar el 

crecimiento de los microorganismos autóctonos capaces de degradar de forma natural los 

compuestos químicos (Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). 

La fertilización de la zona utilizando compost, nitrógeno, fósforo y carbono incrementan 

la degradación de los contaminantes tanto por las poblaciones autóctonas como por las 

introducidas (Ramadan et al., 1990; Wang et al., 1990; Brodkorb y Legge 1992; Mahro et al., 

1994; Namkoong et al., 2002). Especialmente durante la degradación de PAHs, que 

contienen hidrógeno, carbono y algunas veces pequeñas cantidades de nitrógeno y azufre, 

los microorganismos necesitan adicionalmente fósforo, azufre y Nitrógeno (Rosenberg, 1993). 

1.12.3. Bioaumento 

El bioaumento es la aplicación de microorganismos indígenas o alógenos, modificados 

genéticamente o sin modificar, en sitios contaminados con contaminantes peligrosos para 

acelerar la degradación de los compuestos indeseados (Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). Es 

un método para mejorar la degradación y aumentar la tasa de transformación de compuestos 

xenobióticos que consiste en la introducción de microorganismos exógenos (Van Vliet et al., 

2006).  

Se cree que el bioaumento debe ser aplicado cuando la bioestimulación y la 

bioatenuación han fallado (Vogel, 1996; Iwamoto y Nasu, 2001; El Fantroussi y Agathos, 

2005). 

Se utiliza cuando se requiere el tratamiento inmediato de un sitio contaminado, o 

cuando la microflora autóctona es insuficiente en número o capacidad degradadora. El 

volumen de inóculo a utilizar, depende del tamaño de la zona contaminada, de la dispersión 

de los contaminantes y de la velocidad de crecimiento de los microorganismos degradadores 

(Riser-Roberts, 1998). 

De acuerdo con Forsyth et al. (1995) el bioaumento debe ser aplicado en suelos: 

1. Con una cantidad baja o no detectable de microorganismos degradadores. 

2. Que presentan compuestos cuya ruta de degradación es multiproceso, incluyendo 

procesos perjudiciales o tóxicos para los microorganismos. 

3. Para sitios pequeños o donde el coste de los procesos no biológicos exceda el coste 

del bioaumento. 
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La introducción de microorganismos en los suelos está particularmente recomendada 

para zonas contaminadas con compuestos que requieren una larga aclimatación o un periodo 

de tiempo de adaptación (Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). 

Se han descrito numerosos microorganismos que poseen las herramientas necesarias 

para mineralizar contaminantes recalcitrantes como PAHs, compuestos clorados alifáticos y 

aromáticos, compuestos aromáticos con nitrógeno y alcanos de cadena larga (Cerniglia y 

Heitkamp 1987; Grosser et al., 1991; Cerniglia 1993; Kästner y Mahro, 1996; Heidelberg et 

al., 2002). Estos microorganismos pueden ser cepas puras, pero también pueden ser cepas 

modificadas genéticamente con plásmidos formados por genes catabólicos (King et al., 1990; 

Dixon, 1996; Yee et al., 1998) 

Esta técnica tiene las siguientes limitaciones (Alexander, 1999):  

- La concentración de los contaminantes puede ser demasiado baja para permitir el 

crecimiento del inóculo o los contaminantes pueden no estar biodisponibles. 

- La presencia de ciertos compuestos en el ambiente pueden inhibir el crecimiento o 

actividad del inóculo. 

- La tasa de alimentación de los protozoos sobre el inóculo puede ser mayor que la tasa 

de crecimiento de las bacterias, dando como resultado un descenso en la población 

bacteriana. 

- El inóculo puede preferir otras fuentes de carbono presentes en el suelo en lugar del 

contaminante. 

- Incapacidad del los microorganismos inoculados de dispersarse a través del suelo y 

llegar al contaminante. 

- Los ambientes selectivos y el uso de consorcios microbianos favorecen el 

bioaumento. 

1.12.3.1. Factores que determinan el bioaumento 

Uno de los aspectos más difíciles es la supervivencia de las cepas introducidas en el 

suelo. Se ha visto que el número de microorganismos inoculados se ha reducido después de 

la inoculación (Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). 

Muchos aspectos bióticos y abióticos determinan la efectividad del bioaumento (Cho et 

al., 2000; Bento et al., 2005; Wolski et al., 2006). Los factores abióticos más importantes son 

la temperatura, la humedad, el pH y el contenido en material orgánica. También determinan 

este proceso la aireación, el contenido en nutrientes y el tipo de suelo. 

Mashreghi y Prosser (2006) han demostrado que una baja cantidad de agua en el suelo 

reduce la actividad de la bacteria, debido a una limitada difusion del sustrato y a efectos 

fisiológicos adversos asociados con la deshidratación celular. 
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Greer y Shelton (1992) observaron que la degradación del ácido 2,4-diclorofenolacético 

fue menor en los suelos con alto contenido en materia orgánica, posiblemente como 

consecuencia de menores rangos de desorción y crecimiento microbiano. 

Entre los factores bióticos se encuentran la competencia entre organismos indígenas y 

exógenos por los limitados recursos de carbono, y las interacciones antagonistas y la 

predación por protozoos y bacteriofagos. Todas estas interacciones disminuyen 

potencialmente el número de células introducidas (England et al., 1993; Sorensen et al., 

1999). 

La inoculación de los microorganismos es fundamental para mantener un adecuado 

número y biomasa de las cepas introducidas. Este proceso puede realizarse mediante (Mrozik 

y Piotrowska-Seget, 2010): 

- Inóculo en caldo nutritivo: Esta vía no siempre garantiza la correcta distribución de la 

bacteria en el perfil del suelo, su propia vida y su actividad.  

- Nuevas técnicas: La opción más prometedora en la limpieza de los sitios 

contaminados parece ser la utilización de materiales portadores que mantengan la suficiente 

actividad de los inoculantes durante un tiempo prolongado después de su liberación en el 

medio. Según Van Veen et al. (1997) las características ideales de estos materiales incluyen: 

aportar un nicho protectivo, una nutrición temporal para los microorganismos introducidos y 

no deben de ser tóxicos tanto para los inoculantes como para el suelo. 

Los siguientes materiales pueden servir como portadores: carbón vegetal modificado 

(Beck, 1991), arcilla (Omar et al., 1990), nilon (Heitkamp y Steward, 1996), quitina o quitosano 

(Gentili et al., 2006; Chen et al., 2007) y zeolita (Liang et al., 2009) 

Estos portadores mejoran la difusión de oxígeno, la transferencia de nutrientes y la 

capacidad de almacenamiento de agua, que son los factores limitantes para la 

biodegradación de contaminantes como el crudo.  

La degradación de compuestos aromáticos puede ser más rápida si se introducen 

células inmovilizadas. Estos tratamientos ofrecen protección a los microorganismos 

inoculados frente a las subóptimas condiciones ambientales (pH inadecuado, presencia de 

sustancias tóxicas) y reduce la competencia frente a la flora indígena (Lin y Wang, 1991; 

Pritchard, 1992). Además, la inmovilización aumenta la estabilidad biológica de las células, 

incluyendo los plásmidos (Cassidy et al., 1996). Pero no siempre la inmovilización de las 

células incrementa la degradación de hidrocarburos (Chen et al., 2007). 
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1.12.3.2. Selección de microorganismos para el bioaumento 

La selección del cultivo debe realizarse tomando en consideración las siguientes 

características de los microorganismos: rápido crecimiento, facilidad de cultivo, que resistan 

altas concentraciones del contaminante y que sean capaces de sobrevivir en un amplio rango 

de condiciones ambientales.  

Es importante obtener un cultivo formado por microorganismos bien caracterizados, que 

tengan una amplia habilidad catabólica y tolerancia en un variado rango de estreses químicos 

y ambientales. (Thompson et al., 2005). Estos microorganismos, conocidos como cepas 

“heirloom”, merecen una atención especial ya que son mantenidos durante años y están 

específicamente modificados para el bioaumento (Singer et al., 2005; Thompson et al., 2005). 

Antes de llevar a cabo esta técnica, deben realizarse cultivos de enriquecimiento, aislar 

microorganismos capaces de cometabolizar o utilizar el contaminante como fuente de 

carbono y cultivarlos hasta obtener grandes cantidades de biomasa (Alexander, 1999). El 

éxito potencial del bioaumento puede estar incrementado por el uso de cepas indígenas 

(capaces de degradar los contaminantes) previamente adaptadas a los contaminantes, 

definido como suelo activo (Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). 

Para este propósito, las bacterias deben ser aisladas de suelos contaminados, 

cultivadas bajo condiciones de laboratorio preadaptadas al cultivo puro para devolverlas al 

mismo suelo. Esto se conoce como reinoculación de microorganismos indígenas. Otra 

posibilidad es la selección de los microorganismos apropiados de zonas con contaminantes 

similares (Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). 

En la mayoría de los estudios realizados, cepas disponibles para la biorremediación 

fueron aisladas de zonas contaminadas con hidrocarburos aromáticos o de agua residual de 

industrias en plantas de tratamiento (Dong et al., 2008; Córdova-Rosa et al., 2009). 

El bioaumento puede realizarse con cepas individuales o con consorcios. La mayoría 

de los experimentos en los que se ha realizado un bioaumento han consistido en el uso de 

cepas Gram negativas que pertenecen al género Pseudomonas (Heinaru et al., 2005), 

Flavobacterium (Crawford y Mohn, 1985), Sphingobium (Dams et al., 2007), Alcaligenes 

(Haluska et al., 1995) y Achromobacter (Ronen et al., 2000). O con cepas Gram positivas que 

pertenecen a los géneros Rhodococcus (Briglia et al., 1990), Mycobacterium (Jacques et al., 

2008) y Bacillus (Silva et al., 2009 b) 

Está generalmente aceptado por la comunidad científica que ninguna de las especies 

de microorganismos es capaz de degradar completamente un hidrocarburo (Colwel y Walker, 

1977). La degradación del contaminante por un consorcio bacteriano, bacterias con diferentes 

partes de la ruta catabólica de degradación, habitualmente es más eficiente que la 

introducción de una única cepa con la ruta completa (Rahman et al., 2002). La degradación 

del aceite refinado y del crudo parece envolver a un conjunto de microorganismos, incluyendo 

formas eucarióticas y procarióticas. Por eso, algunos estudios han demostrado que el uso de 

consorcios formados por microorganismos capaces de degradar compuestos aromáticos ha 
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sido más efectivo en la retirada de los contaminantes en comparación con la cepas 

individuales selectamente aisladas (Goux et al., 2003; Ghazali et al., 2004). En muchos 

casos, los consorcios son más efectivos que el uso de cepas individuales debido a que las 

sustancias intermedias originadas en una ruta catabólica de una cepa pueden ser más 

degradadas por otras cepas que tengan la ruta catabólica adecuada (Heinaru et al., 2005). 

En la publicación de Mrozik y Piotrowska-Seget (2010) se muestra una tabla con los 

principales microorganismos usados en el bioaumento de suelos contaminados con 

compuestos aromáticos. 

También se han utilizado microorganismos modificados genéticamente para 

bioaumentar los sitios contaminados. Se sabe que los microorganismos indígenas, después 

de un tiempo expuestos a xenobióticos evolucionan para crear la capacidad de degradar esos 

compuestos. La evolución, supone mutaciones y transferencia horizontal de genes y tiene 

lugar constantemente, pero es relativamente baja en la naturaleza. Debido a esto, es 

necesario mejorar la actividad degradativa de las bacterias usando la biología molecular, que 

ofrece numerosas tecnologías para la ingeniería o el aumento de los genes de redemediación 

(Halden et al., 1999; Lipthay et al., 2001; Rodrígues et al., 2006). 

Muchos de las rutas catabólicas están localizadas en plásmidos como TOL/pWW0, 

TOL/pWW53, TOL/pDK1, BPH/ pWW110, NAH/NAH7 y PHE/pVI150, transposones u otros 

elementos móviles y/o integrados (Top et al., 2002; Jussila et al., 2007). 

Distintas cepas modificadas genéticamente se han utilizado en estudios recientes para 

la degradación de hidrocarburos en suelos. El complemento de vías catabólicas puede jugar 

un papel importante en la evolución de nuevas capacidades degradativas. 

En la publicación de Mrozik y Piotrowska-Seget (2010) se muestra una tabla con los 

principales organismos modificados genéticamente utilizados en estudios de bioaumento. 

1.12.4. Fitorremediación 

La fitorremediación supone el uso de plantas para estabilizar (transformar compuestos 

tóxicos en otros menos tóxicos), extraer contaminantes y acumularlos en los tejidos aéreos, 

degradarlos o volatilizarlos (Kuiper et al., 2004). Históricamente, se ha documentado el 

empleo de las plantas para tratar aguas residuales municipales en Europa pero éstas poseen 

más aplicaciones debido a su capacidad para adaptarse a ambientes extremos. 

Esta técnica de biorremediación es una de las tecnologías promovidas por la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA). El listado de dicha agencia incluye cerca de 150 proyectos 

que utilizan esta tecnología para remediar varios contaminantes como compuestos clorados, 

explosivos, pesticidas, PAHs, hidrocarburos de petróleo, radionucleidos y metales pesados 

(Campos et al., 2008). 

La fitorremediación puede realizarse mediante una estrategia directa y explanta 

(Anderson et al., 1993 a; Cunningham et al., 1995; Salt et al., 1998). Esta última se basa en 
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los exudados radicales, que sustentan el crecimiento y las actividades metabólicas de 

diversas comunidades fúngicas y bacterianas de la rizosfera (Shimp et al., 1993; Anderson et 

al., 1994). 

Existe un amplio número de sitios con un gran potencial para realizar procesos de bajo 

coste como las aplicaciones de fitorremediación. Best et al., (1997) establece que 

aproximadamente un 80% de los contaminantes de las aguas subterráneas se encuentran a 

unos 20 metros de la superficie.  

Según Chang y Corapcioglu (1998), el proceso por el que las plantas eliminan los 

contaminantes químicos constan de: 

1. Modificación física y química de las propiedades de los suelos contaminados. 

2. Eliminación de exudados radicales, incrementando el carbono orgánico. 

3. Mejora de la aireación mediante la liberación de oxígeno a la zona radical, así como 

incrementando la porosidad de la zona superior del suelo. 

4. Interceptando y retardando el movimiento de los compuestos químicos. 

5. Efecto conjunto de la acción enzimática de las plantas y los microorganismos sobre 

los compuestos recalcitrantes. 

6. Decrecimiento de la migración lateral y vertical de los contaminantes a las aguas 

subterráneas, mediante la extracción del agua disponible y la inversión del gradiente 

hidráulico. 

Según Garbisu et al. (2002), la planta ideal para la fitoextracción debe tener las 

siguientes características:  

(i) Ser tolerante a altos niveles de metal en el suelo. 

(ii) Acumular altos niveles de metal en la parte cosechable. 

(iii) Tener un crecimiento alto y una elevada producción de biomasa en el campo. 

(iv) Tener un sistema radical profundo. 

(v) No ser un cultivo de consumo humano o animal. 

(vi) Tener prácticas agronómicas conocidas. 

(vii) Adaptarse a distintas condiciones edafoclimáticas. 

A fin de aplicar la fitorremediación de una forma eficiente hay que tener en cuenta las 

limitaciones de esta técnica. Estas limitaciones son (Khan et al., 2000): 

1) El tiempo necesario para obtener efectos aceptables. 

2) La profundidad limitada del sistema radical. 

3) El lento crecimiento de las plantas. 

4) La sensibilidad hacia ciertos contaminantes. 
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5) El problema de formar parte de una cadena alimenticia. 

6) La dependencia a los cambios del clima y la dormancia o letargo de invierno.  

El uso de plantas transgénicas, que estén ambientalmente bien adaptadas, de 

crecimiento rápido y de raices profundas puede ayudar a superar estos problemas y hacer 

más efectiva la fitorremediación (Kuiper et al., 2004). Además, la fitoextracción puede 

mejorarse con un incremento en la tasa de transpiración de las plantas. La mostaza parda 

con una tasa de transpiración 130% mayor que la del genotipo puro es capaz de extraer 

104% más plomo del suelo (Gleba et al., 1999). 

1.12.4.1. Contaminantes fitorremediados 

Los contaminantes que pueden ser fitorremediados se dividen en dos grupos (Meagher, 

2000): 

- Contaminantes orgánicos: Pueden ser mineralizados completamente usando chopo, 

sauce, alfalfa y distintas variedades herbáceas. En función de sus propiedades, podrán ser 

degradados en la zona de la raíz o ser captados por las plantas para degradarlos, 

acumularlos o volatilizarlos. Aunque el conocimiento de la degradación del contaminante por 

los sistemas metabólicos de las plantas todavía es limitado, comparado con lo que se sabe 

para bacterias.  

La fitorremediación de compuestos orgánicos se ha centrado generalmente en tres 

tipos de compuestos: solventes clorados, explosivos e hidrocarburos de petróleo. Los 

investigadores han comenzado a direccionar el potencial de la fitorremediación para tratar 

otros compuestos orgánicos, incluyendo PAHs y bifenilos policlorados (Ferro et al., 1994) 

El concepto de utilizar plantas para remediar suelos contaminados con contaminantes 

orgánicos se basa en las observaciones. Se sabe que estos contaminantes desaparecen más 

rápido en suelos con vegetación en comparación con los suelos libres que les rodean 

(Cunningham y Berti, 1993; Burken y Schnoor, 1996). Notables artículos sobre 

fitoremediación de compuestos orgánicos se han escrito (Cunningham y Berti, 1993; 

Cunningham et al., 1995 y 1996). La utilización de enzimas de plantas para la degradación de 

compuestos como el tricloroetileno (TCE) (Gordon et al., 1998), los explosivos 2,4,6-

trinitrotolueno (TNT), hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (RDX), glicerol trinitrato (GTN) y 

nitroglicerina (Best et al., 1997); y PCBs (Kas et al., 1997) muestra las posibilidades de la 

fitorremediación. Además la construcción de plantas transgénicas puede aumentar el rango 

de contaminantes que pueden ser degradados. 

- Contaminantes elementales o simples: Este grupo contiene contaminantes como los 

metales pesados tóxicos y los radionucléidos. Los compuestos inorgánicos no pueden ser 

degradados, pero sí pueden ser acumulados o estabilizados en los tejidos de las plantas. 

Esto último es lo que ocurre con elementos no esenciales como el Cd, macronutrientes, 

elementos traza e isótopos radiactivos. Según Meagher (2000) estos contaminantes 

inorgánicos pueden ser adsorbidos e hiperacumulados por plantas como maíz, girasol, tabaco 
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o mostaza. En plantas que crecen en suelos enriquecidos con metales pesados se encontró 

una capacidad natural para hiperacumular metales pesados y se cree que esta acumulación 

es un mecanismo de defensa contra herbívoros (Gleba et al., 1999). En comparación con los 

contaminantes orgánicos sólo hay disponibles unas pocas técnicas de remediación para este 

tipo de contaminantes, y el uso de plantas para eliminar los metales pesados del suelo es una 

herramienta emergente (Khan et al., 2000; Clemens et al., 2002; Cobbett y Goldsbrough, 

2002). En estos casos los principios más importantes de la fitorremediación son (Kuiper et al., 

2004): 

1) Extracción del contaminante del suelo y translocación a los tejidos aéreos (above 

ground tisues). 

2) Secuestro del contaminante en las raíces para evitar que se disperse más allá y 

llegue al agua del suelo. 

3) Conversión a compuestos químicos menos tóxicos. 

Para este tipo de biorremediación se usan varias especies de plantas, entre otras, el 

tabaco, el girasol, la mostaza o el maíz, basándose en la habilidad de adsorber o 

hiperacumular el contaminante (Meagher, 2000). Alteraciones genéticas de las plantas 

pueden mejorar el éxito de la fitorremediación. Por ejemplo, la fitoextracción puede mejorarse 

aumentando la tasa de respiración de las plantas. Bizily et al. (2000), describieron el uso de 

plantas de  Arabidopsis thaliana transformadas con genes de bacterias para transformar y 

detoxificar mercurio orgánico; por su parte, Limura et al. (2005) describieron la expresión de 

un gen manganeso-peroxidasa en tabaco transgénico.  

1.12.4.2. Fases de la fitorremediación 

Una planta fitorremediadora realiza este proceso siguiendo tres fases (López Martínez 

et al., 2005): 

1. Absorción: se realiza a través de las raíces y de las hojas, mediante los estomas y la 

cutícula de la epidermis (Watt y Evans, 1999). Esta absorción ocurre en la epidermis de las 

raíces jóvenes, que absorben los compuestos por ósmosis dependiendo de factores externos 

como la temperatura y el pH. Otros factores importantes que inciden en la penetración del 

contaminante son su peso molecular y la hidrofobicidad que determina que estas moléculas 

atraviesen las membranas celulares de la planta. Después de cruzar la membrana, los 

contaminantes son distribuidos a través de toda la planta (Harvey et al.,  2002). 

2. Excreción: Los contaminantes que se absorben por las raíces, se excretan por la 

parte aérea (fitovolatilización). Cuando las concentraciones de los contaminantes son 

elevadas, sólo pequeñas fracciones (menos del 5%) se excretan sin cambios en su estructura 

química. 
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3. Desintoxicación de los contaminantes: Los compuestos orgánicos se mineralizan 

hasta dióxido de carbono. Esta transformación de las moléculas orgánicas xenobióticas se 

realiza en 3 etapas: 

a) Etapa de transformación: Esta etapa es fundamental en el proceso de 

fitorremediación (López Martínez et al., 2005). Se realizan reacciones de oxidación, reducción 

e hidrólisis, donde las moléculas orgánicas xenobióticas pierden parte de su estructura. En 

estas transformaciones se forman metabolitos polares e hidrosolubles a través de dos 

sistemas enzimáticos que tienen la función de introducir en el contaminante un átomo de 

oxígeno proveniente del oxígeno molecular (oxigenasas de función mixta). Estos dos 

sistemas son las aminooxigenasas y los citocromos P450 que se encuentran localizados en el 

retículo endoplásmico. Los citocromos P450 están formados por dos proteínas diferentes: una 

tiene una función reductasa y la otra es una hemoproteína con actividad oxigenasa 

(Khatisashvili et al., 1997; Varazashvili et al., 2001 b). 

Las reacciones que se dan en esta primera etapa son: hidroxilación (catalizada por 

monooxigenasas o subfamilias de CYTP450), desaminación, desulfuración, epoxidación, 

peroxigenación y reducción. En función de la localización de la transformación, las reacciones 

de oxidación se dividen en: (i) microsómicas, (ii) citosólicas y (iii) mitocóndricas.  

Una de las enzimas más descritas para la oxidación de los contaminantes es el 

CYTP450 (Kvesitadze et al., 2001; Yang et al., 2001). En general, las enzimas que participan 

en esta etapa requieren de grupos no polares en la molécula del contaminante. 

Para agilizar la oxidación de las moléculas orgánicas xenobióticas en plantas, se han 

realizado estudios de modificación transgénica en vegetales como el centeno y el maíz 

(Chapple, 1998), demostrándose que las enzimas pueden ser inducibles por algunos 

contaminantes como herbicidas, nitroaromáticos, compuestos aromáticos, fenólicos, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas (Robineau et al., 1998; Werck et al., 2000).  

b) Etapa de conjugación: La conjugación actúa en los mecanismos de desintoxicación, 

uniendo carbohidratos, aminoácidos, péptidos y proteínas. Estas enzimas se conocen como 

transferasas. Como resultado de esta transformación, la toxicidad del contaminante disminuye 

porque generalmente incrementa la polaridad de las moléculas generando una mayor 

movilidad de los contaminantes, promoviendo su depósito en vacuolas. 

La conjugación se considera el último acto de la fitoacumulación y puede ser un estadio 

intermedio en la transformación incompleta de los contaminantes. Los contaminantes 

conjugados, acumulados en vacuolas, son fácilmente sometidos a oxidaciones posteriores. 

c) Etapa de acumulación: En esta etapa, las moléculas de los contaminantes que 

incrementaron su polaridad quedan encapsuladas en las vacuolas.  

La adaptación implica en algunos casos la inducción de enzimas desintoxicadoras. 

Algunos ejemplos de estas enzimas son: alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, 

carbonil reductasa, glutatión peroxidasa, aldehído oxidasa, quinona reductasa, fenoloxidasa, 
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peroxidasa, lacasa, monoxigenasa dependiente de CYTP450 amino N – metiltransferasa, 

alcohol sulfotransferasa, entre otras. (Jakoby y Ziegler, 1990; Varazashvili et al., 2001 a; 

Günter y Martinoia, 2002; Harvey et al., 2002) 

1.12.4.3. Estrategias de la fitorremediación 

Los procesos que intervienen en una fitorremediación son: fitoextracción o 

fitoacumulación, fitodegradación, fiovolatilización, fitoestabilización y rizofiltración. Estas 

estrategias están recogidas en la publicación Campos et al., 2008). 

1.12.4.3.a. Fitoextracción o fitoacumulación 

Es el uso de plantas para limpiar los contaminantes mediante su acumulación en los 

tejidos cosechables (Pilon-Smiths, 2005). El método consiste en plantar especies 

seleccionadas por sus capacidades acumuladoras en la zona contaminada. Cuando las 

plantas crecen se recolectan y se incineran. Las cenizas se pueden lavar para recuperar los 

metales o bien pueden confinarse en vertederos de tóxicos con la ventaja de que ocupará un 

espacio mucho menor que el que se usaría si se desechara el suelo contaminado. La energía 

obtenida de la incineración de la biomasa puede utilizarse para mantener la rentabilidad de la 

tecnología, si los humos son limpiados adecuadamente (Krämer, 2005). 

Comprende la captación de iones metálicos, radiactivos y ciertos compuestos orgánicos 

por las raíces de la planta. Está basado en el hecho de que hay plantas que absorben 

selectivamente grandes cantidades de metales, acumulando en los tejidos concentraciones 

mucho más altas que las presentes en el suelo o en el agua (Meagher, 2000). Este proceso 

también se ha utilizado para eliminar hidrocarburos de agua y suelo con cultivos como la 

alfalfa o los álamos, y está directamente relacionado con la capacidad de evapotranspiración 

de estas plantas. 

Las plantas hiperacumuladoras tienen de forma natural la capacidad de acumular 

elementos traza, primariamente Ni, Zn, Cd, As o Se, en sus tejidos aéreos, sin desarrollar 

ningún síntoma de toxicidad (Baker y Brooks, 1989). La concentración de estos elementos en 

la biomasa seca de la hoja es normalmente 100 veces mayor que la concentración en el suelo 

(McGrath y Zhao, 2003). Característicamente, la relación brote / raíz de la concentración de 

hiperacumuladoras es alrededor de 1 (Krämer et al., 1996; Becher et al., 2004; Weber et al., 

2004). 

Un factor limitante de esta técnica es la escasa biodisponibilidad del elemento en 

cuestión. Por ejemplo, en el caso del Pb, metal muy contaminante, queda fuertemente 

adherido al suelo y no está disponible para las plantas (Marín et al., 2005).   

1.12.4.3.b. Fitodegradación 

Es un proceso de modificación química de los contaminantes, transformándolos 

generalmente en otros menos peligrosos, junto con un almacenamiento o eliminación 

(Campos et al., 2008). En determinadas ocasiones, los productos de la degradación le sirven 
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a la planta para acelerar su crecimiento, en otros casos, los contaminantes son 

biotransformados (López Martínez et al., 2005). 

Esta técnica se puede emplear en suelos, agua superficial y subsuperficial y se utiliza 

sobre compuestos como disolventes, pesticidas, explosivos y petróleo (De la Fuenta et al., 

2005).  

Por ejemplo el TCE, que es metabolizado por monooxigenasas a tricloroetanol, ácido 

tricloroacético y residuos no extraíbles, pero sin conversión a CO2 (Gordon et al., 1998). 

1.12.4.3.c.  Fitovolatilización 

Es el proceso por el que las plantas toman los contaminantes del suelo o del agua, los 

emiten a la atmósfera mediante la transpiración, o los transforman en compuestos volátiles 

(Campos et al., 2008).  

Algunos de los contaminantes pueden llegar hasta las hojas y evaporarse o volatilizarse 

a la atmósfera. Los álamos, volatilizan el 90% del tricloroetileno que absorben (Núñez et al., 

2004). 

Tiene lugar, por ejemplo, cuando los árboles absorben agua contaminada con 

compuestos orgánicos volátiles (COV), eliminando la gran mayoría de los COV en la 

evotranspiración de las hojas. 

1.12.4.3.d. Fitoestabilización 

Es un mecanismo que utiliza la planta para desarrollar un sistema denso de raíces que 

le permite reducir la biodisponibilidad y la movilidad de los contaminantes evitando el 

transporte a capas subterráneas o a la atmósfera (López Martínez et al., 2005). En este caso, 

las plantas, reducen la viabilidad de los contaminantes mediante inmovilización en la matriz 

del sustrato (Campos et al., 2008). El proceso se basa en un cambio en las condiciones 

edáficas. De este modo el metal precipita o toma formas no disponibles, reduciendo el riesgo 

de dispersión y el paso del contaminante a la cadena trófica (Marín et al., 2005). 

En estos procesos no hay transportadores específicos en las plantas para estos 

compuestos manufacturados por lo que el movimiento de los xenobióticos en la planta 

depende de sus propiedades fisicoquímicas. Los compuestos entran en el simplasto y son 

modificados mediante reacciones de oxidación, reducción y /o hidrólisis seguidos por 

conjugación con glutation (GSH), azúcares o ácidos orgánicos (Campos et al., 2008). Estas 

transformaciones permiten que sean más solubles y que puedan unirse a enzimas, 

transportadores y otras proteínas relevantes (Dietz y Schnoor, 2001; Pilon-Smits, 2005). 

Estos compuestos conjugados son secuestrados por los polímeros insolubles de la pared 

celular o por compartimentos celulares como las vacuolas, donde son metabolizados, 

idealmente a CO2 (Pilon-Smits, 2005). Aunque esta acción de las enzimas y transportadores 

es accidental, debido a que su función natural es otra, muchas enzimas vegetales tienen 

importantes roles en la degradación, como son mono y dioxigenasas, deshidrogenasas, 
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hidrolasas, peroxidasas, nitrorreductasas, nitrilasas, deshalogenasas, fosfatasas, 

carboxilesterasas y otras (Dietz y Schnoor, 2001; Wolfe y Hoehamer, 2003; Pilon-Smits, 

2005) 

Una vez que los contaminantes han sido extraídos y concentrados en la planta, más o 

menos modificados por procesos metabólicos, la biomasa es utilizada como cosecha y 

después en producción de energía o de fibra (Campos et al., 2008). 

1.12.4.3.e  Rizofiltración 

Es una tecnología que se basa en el crecimiento de raíces (rizofiltración) o plántulas 

(blastofiltración) en agua contaminada con un suministro continuo de aire (Marín et al., 2005). 

En esta técnica se ha basado el presente trabajo. Es similar al anterior, pero en lugar de 

cultivar las plantas en el suelo se cultivan en invernaderos por procesos hidropónicos. Para 

comprobar que esta técnica es efectiva se han de cultivar en condiciones estériles en las que 

los microorganismos no interfieran con los procesos estudiados. Posteriormente las plantas 

se cultivan en tanques con agua contaminada y los tóxicos quedan fijados en sus raíces. A 

medida que las raíces se saturan del tóxico se van cortando y eliminando. 

En la publicación de Dushenkov y Kapulnik, 2000 puede verse una sección lateral de 

una unidad de fitofiltración. La mayor parte de las raíces está expuesta a la solución 

contaminada y aireada. Esta parte asegura el suministro de agua a la planta y la absorción 

del contaminante. Los nutrientes se aplican exclusivamente a través de la capa de suelo 

artificial colocada por encima de la solución, asegurando la nutrición de la planta y evitando 

las reacciones químicas. 

Las plantas empleadas deben reunir las siguientes características: raíces densas de 

rápido crecimiento, deben ser tolerantes y emplear métodos de precipitación, absorción o 

adsorción, para retirar el metal del agua y, por último, deben estar capacitados para mantener 

esta capacidad durante un periodo prolongado (Marín et al., 2005). 

Algunos estudios han demostrado la eficacia de las raíces de plantas para acumular 

metales pesados, como es el caso del girasol o Brassica juncea y también de plantas 

acuáticas como Eichornia crassipes, Hydrocotile umbellata, Lemna minor y Azolla pinnata 

(Dushenkov et al., 1995; Dushenkov y Kapulnik, 2000;) 

También se están utilizando otras partes de la planta en procesos de fitofiltración como 

es el caso de la corteza de Hemidesmus indicus inmovilizada en una columna para eliminar 

Pb de soluciones acuosas (Sekhar et al., 2004). 

Pero una limitación de esta técnica es que no puede ser empleada directamente sobre 

corrientes de aguas como ríos o arroyos porque requiere de un soporte físico para mantener 

las plantas y un circuito donde se haga recircular el agua (Marín et al., 2005). 

Este método se probó satisfactoriamente para eliminar iones radioactivos en las 

lagunas contaminadas en el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, utilizando plantas 

de girasol. 
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1.12.5. Rizorremediación 

La técnica de rizorremediación consiste en la contribución de las poblaciones 

bacterianas de la rizosfera de las plantas al proceso de fitorremediación (Anderson et al., 

1993a; Schwab y Banks, 1994). Puede favorecerse mediante la inoculación de cepas en el 

suelo mediante la adición de una cepa bacteriana pura previamente aclimatada, la adición de 

un consorcio bacteriano previamente aclimatado, la introducción de una bacteria modificada 

genéticamente o la adición de vectores que llevan genes de biodegradación y que por 

conjugación se transferirán a los microorganismos del lugar contaminado.  

Los primeros estudios sobre degradación de compuestos en la rizosfera se centraban 

principalmente en la degradación de herbicidas y pesticidas (Hoagland et al., 1994; 

Zablotowicz et al., 1994; Jacobsen, 1997). Estos trabajos sugerían que las plantas están 

protegidas contra esos compuestos por las bacterias degradadoras.  

Estudios de las especies de plantas más adecuadas para la rizorremediación, 

mostraron que varias especies de pequeñas Gramíneas y plantas leguminosas, como la 

alfalfa, son competentes (Qiu et al., 1994; Shann y Boyle, 1994; Kuiper et al., 2001). Esto 

probablemente es debido a su habilidad para albergar gran número de bacterias en sus 

sistemas radiculares altamente ramificados. El éxito también depende de factores como el 

metabolismo primario y secundario y el establecimiento, supervivencia e interacciones 

ecológicas con otros organismos. Se ha sugerido que las raíces de las plantas son un 

sustituto del laboreo (arado) del suelo para incorporar nutrientes y para mejorar la aireación 

(Aprill y Sims, 1990).  

El éxito de la rizorremediación dependerá de las diversas formas de vida que existen en 

el lugar contaminado y de la relación del microorganismo con los factores bióticos y abióticos 

del suelo, lo que influirá en su supervivencia, actividad y migración. Además, se basa en la 

competencia rizosférica de los microorganismos (Weller y Thomashow, 1994; Lugtenberg y 

Dekkers, 1999), que se plasma en la habilidad de éstos para sobrevivir en la rizosfera, la 

competencia por los nutrientes de los exudados y la eficiente colonización del sistema radical 

(Lugtenberg y Dekkers, 1990). Como concluyeron Kluiper et al. (2001) la rizorremediación 

puede contribuir a la recuperación de lugares contaminados. Sin embargo, no hay muchos 

trabajos sobre la selección de un sistema de rizorremediación adecuado (planta-bacteria 

degradadora). 

Este tipo de biorremediación puede ser muy eficaz debido a la asociación planta-

microorganismo porque: 

- Las raíces de la planta permiten un rápido movimiento del agua y de los gases a 

través del suelo, incrementando la actividad microbiana. 

- Los microorganismos pueden llegar a zonas más profundas gracias a las raíces, sin 

esta asociación, existirían zonas inaccesibles como las partes internas de los 

macroagregados densos. 
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- En la rizosfera se alcanzan densidades de microorganismos muy superiores a las del 

suelo libre, pero además, la capacidad fisiológica del conjunto para degradar un amplio rango 

de compuestos orgánicos es apreciablemente mayor, probablemente como resultado del 

trabajo coordinado de muchas poblaciones bacterianas diferentes. 

Experimentos demuestran la importancia de la interacción planta-suelo-

microorganismo. En el desierto de Kuwait, la rizosfera de todas las plantas examinadas 

contenía más microorganismos degradadores de hidrocarburos que el suelo libre (Radwan et 

al., 1998). Siciliano y Greer (2000), detectan un acusado incremento en la degradación de 

2,4,6-Trinitrotolueno en la rizosfera de las plantas tolerantes al contaminante, aunque sin 

duda, uno de los aspectos más destacables de este trabajo es que al inocular una cepa de 

Pseudomonas sp. capaz de degradar el TNT a mono- y di-amino metabolitos en el sistema 

rizosférico de las plantas más eficaces, se veía fuertemente potenciada su actividad, debido, 

según los autores, no sólo a que dicha cepa encontraba un ambiente muy adecuado para su 

desarrollo sino a la alteración de las comunidades bacterianas que se desarrollaban en el 

sistema. 

1.12.5.1. La rizosfera 

La rizosfera fue definida por Hiltner en 1904 como aquella porción del suelo en torno a 

la raíz de leguminosas, con una mayor actividad microbiana dada la alta concentración de 

carbono y otros nutrientes existentes en esta zona. Actualmente se considera rizosfera la 

porción de suelo influida por las raíces vivas. 

La comunidad de la rizosfera está constituida por una microbiota (bacterias, hongos y 

algas) y por la micro y la mesofauna (protozoos, nematodos, insectos y ácaros). Éstos 

contribuyen significativamente en procesos de descomposición con el catabolismo de 

sustancias nocivas en la rizosfera (López Martínez et al., 2005). 

La planta durante su desarrollo influye en la microflora edáfica por medio de los 

exudados, y los microorganismos a su vez interaccionan con las plantas. Los 

microorganismos también interaccionan con los componentes físicos del ambiente radical, 

alterando la naturaleza del suelo, produciendo polisacáridos y otros compuestos orgánicos 

que promueven la formación de agregados (Lynch, 1987). En resumen, el entorno rizosférico 

viene determinado por la triple interacción suelo, planta y microorganismos, lo que definió 

Lynch como la trilogía del suelo. 

En la publicación de Lynch (1990) puede verse una imagen de la rizosfera. 

La composición de la población microbiana en la rizosfera depende de los exudados 

radicales, que contienen compuestos que pueden influir en la estructura y la composición de 

la comunidad mediante una estimulación o una inhibición (Hartmann et al., 2009). Los 

exudados radicales tienen azúcares, ácidos orgánicos, ácidos grasos, nucleótidos, fenoles, 

reguladores del crecimiento vegetal, putrescina, esteroles, vitaminas y aminoácidos como 

componentes principales (Vancura y Hovadik, 1965; Curl y Truelove, 1986; Uren, 2001; 
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Dakora y Phillips, 2002; Uren, 2007). La liberación de compuestos orgánicos vía radical de 

forma continua proporciona lo necesario para el establecimiento, crecimiento y actividad de 

los microorganismos en la rizosfera (Merbach et al., 1999; Nguyen y Guckert, 2001). Además, 

el mucigel secretado (exudado) por las células de la raíz o la descomposición de las raíces 

completas suministran nutrientes (Rovira, 1956; Lynch y Whipps, 1990; Lugtenberg y 

Deweger, 1992). Se sabe que los componentes de los exudados radicales como los 

carbohidratos, ácidos orgánicos y aminoácidos estimulan positivamente la respuesta 

quimiotáctica de la bacteria (Somers et al., 2004). Además, las raíces también exudan una 

variedad de metabolitos secundarios que inhibe el crecimiento de hongos y bacterias 

patógenas en respuesta a inductores como el ácido salicílico, el ácido jasmónico y los 

quitasanos, que estimulan la respuesta defensiva (Walker et al., 2003). 

Se sabe que la exudación radical presenta cambios cuantitativos y cualitativos entre las 

diferentes especies vegetales  (Whipps, 1987; Schilling et al., 1998; Morse et al., 2000; 

Soderberg et al., 2004). Se ha establecido hace unos años que la diversidad de 

microorganismos presentes en diferentes rizosferas, y especialmente sus habilidades 

funcionales, están ligadas a estas variaciones en los exudados (Grayston y Campbell 1996; 

Grayston et al., 1998). 

Existen diferencias en la composición de los exudados entre los distintos tipos de 

plantas, pero también, para plantas de la misma especie, entre estados de desarrollo y 

distintos fenotipos (Lynch y Whipps, 1990; Van Veen et al., 1991; Swinnen et al., 1994; Lucas 

García et al., 2001; Ruiz Palomino et al., 2005). La variación en los tipos y en la cantidad de 

los exudados ha sido propuesta como un factor principal de actuación que influencia la 

densidad y la diversidad de los microorganismos rizosféricos, tanto para las bacterias (Bowen 

y Rovira, 1991; Bolton et al., 1992; Grayston y Campbell, 1996) como para hongos (Castaldini 

et al., 2005; De Boer et al., 2005; Garbeva et al., 2008). 

Otros factores que afectan en la composición de la población microbiana son la especie 

vegetal (Grayston et al., 1998; Smalla et al., 2001), el cultivar (Shann y Boyle, 1994; Van 

Overbeek y Van Elsas, 2008; Andreote et al., 2009), el tipo de raíz, la edad de la planta 

(Herschkovitz et al., 2005; Lerner et al., 2006), cambios estacionales (Dunfield and Germida, 

2003; Van Overbeek y van Elsas, 2008), el tipo del suelo y la historia del suelo (Anderson et 

al., 1993 b).  

Los organismos de la rizosfera también tienen un gran impacto en las plantas está 

descrito que muchos de los microorganismos aislados tienen propiedades estimuladoras o 

inhibidoras del crecimiento de las raíces (Campbell y Greaves, 1990). En primer lugar, a 

través de los microorganismos fitoestimuladores y biofertilizadores pueden mejorar la salud 

de la planta. En segundo lugar algunos microorganismos rizosféricos pueden inducir 

respuestas sistémicas en la planta, como resultado de la activación de sus mecanismos de 

defensa (Pieterse et al., 2003) 

Como resultado de estos factores, la rizosfera es rica en microorganismos. Paul y Clark 

(1989), estiman que la densidad microbiana es 100 veces superior en la rizosfera que fuera 
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de ella. El número de bacterias encontrado en la rizosfera es mayor que en el suelo libre del 

efecto radical y este efecto, provocado por la exudación radical, disminuye a medida que 

aumenta la distancia de la raíz (Bazin et al., 1990), de hecho, hay significativamente mayor 

cantidad de ADN extraído del suelo rizosférico que del suelo libre (Macrae et al., 2001). Se ha 

encontrado que las densidades bacterianas y fúngicas presentes en esta zona de directo 

intercambio con la planta pueden llegar a ser entre 10 y 50 veces más grandes que en el 

suelo no rizosférico (Reyes et al., 2006). Las diferencias existentes en la composición de los 

exudados hacen que varíe la composición de las poblaciones microbianas rizosféricas (Curl y 

Truelove, 1986; Bowen y Rovira, 1991).  

Se sabe que la rizosfera está dominada por Gram negativas (Curl y Truelove, 1986) 

como Pseudomonas sp (Kuiper et al., 2004). La capacidad de colonizar de una forma 

eficiente las raíces de las plantas varía fuertemente entre las distintas cepas de 

Pseudomonas. Posiblemente, éstas dominan en la rizosfera debido a que tienen un rápido 

crecimiento y a que son especies oportunistas (Buée et al., 2009) 

Sin embargo, en el estudio realizado por Schwieger y Tebbe (2000), en el que 

secuenciaron el ADN del suelo rizosférico de Medicago sativa y Chenopodium album, 

observaron que los aislados más abundantes correspondían con bacterias Gram positivas, 

como las Arthrobacter. Esto también ha ocurrido en otros estudios (Heuer et al., 2002), 

posiblemente la predominancia de las cepas Gram positivas o Gram negativas se deba a los 

organismos no cultivables existentes en la rizosfera estudiada (Buée et al., 2009). 

Actualmente se dispone del apoyo experimental suficiente como para señalar que la 

estructura de la comunidad bacteriana en la rizosfera es el resultado de un proceso de 

coadaptación, coevolución y selección (Chanwya et al., 1988; Lucas García et al., 2001) que 

conduce a la presencia en el sistema rizosférico de bacterias útiles para la planta, por ejemplo 

pueden movilizar nutrientes (Zhang et al., 1997), evitar el desarrollo de patógenos 

(Sutherland, 1991; Reyes y Valery, 2007) o degradar hidrocarburos, entre los muchos 

aspectos que se podrían citar. Con respecto al incremento de comunidades degradadoras de 

hidrocarburos, podemos citar los trabajos de Banks et al. (2000), que encuentran del orden de 

10 veces más bacterias degradadoras de hidrocarburos en la rizosfera de trébol (Trifolium 

repens) y festuca (Festuca arundinacea) que en el suelo libre de vegetación, y lo que es más 

importante, de una forma sostenida, estable y eficaz, ya que los niveles de hidrocarburos 

totales descienden del orden de un 20% más en los suelos tratados con la vegetación y sus 

comunidades microbianas asociadas; los resultados más llamativos se obtuvieron al 

considerar algunos marcadores importantes como el pireno, cuyos niveles descendieron en 

más de un 80% en un mes. 

Según Neal et al. (1973), Westover et al. (1997) o Rengel et al. (1998), cada especie y 

genotipo de planta tiene asociada una microflora específica. 
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1.12.5.2. Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPRs) 

Son bacterias que, en su mayoría, ejercen efectos beneficiosos en las plantas y que 

además pueden desarrollarse fuera del sistema rizosférico (Bashan y Holguin, 1998). Este 

tipo de bacterias pertenecen a multitud de géneros bacterianos como Azotobacter, 

Acetobacter, Azospirillum, Burkholderia, Pseudomonas y Bacillus (Brown, 1974; Kloepper et 

al., 1988; Bashan y Levanony, 1990; Okon y Labandera-González, 1994; Tang, 1994; 

Probanza et al., 1996; Arshad y Frankenberger, 1998). 

Estas cepas ejercen su acción de diversas maneras mejorando el estado de la planta. 

Estos mecanismos de acción pueden ser indirectos o directos: 

● Indirectos: Se producen cuando la estimulación del crecimiento es indirecta. La 

bacteria libera algún metabolito, que a su vez, afecta a otros factores rizosféricos que 

revierten en una mejora o estimulación del crecimiento de la planta (Kloepper, 1993). Son por 

ejemplo (Gutiérrez-Mañero et al., 2003): 

- Aquellos que resultan de una actividad bacteriana que ponga más nutrientes a 

disposición de la planta. 

- La inhibición de microorganismos que alteren negativamente el crecimiento de la 

planta (exclusión de nicho). 

- La fijación biológica de nitrógeno en el sistema rizosférico, fijación libre, que pone a 

disposición de la planta nitrógeno asimilable. 

● Directos: Son aquellos en los que el microorganismo promotor del crecimiento 

produce un metabolito que por sí mismo es capaz de estimular el crecimiento vegetal 

(Kloepper, 1993). Son por ejemplo (Gutiérrez-Mañero, et al., 2003): 

- Los que alteran los niveles hormonales de la planta, ya sea porque provoquen la 

pérdida de hormonas a través del sumidero radical o porque la bacteria produzca y libere 

reguladores del crecimiento que sean incorporados por la planta. 

- Los que inducen un cambio en el metabolismo de la planta que suponga una mejora 

de su capacidad adaptativa. En este grupo tenemos mecanismos tan importantes como la 

inducción de resistencia sistémica frente a patógenos o la inducción de resistencia frente a 

salinidad. 
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1.13. Objetivos 

Los objetivos generales planteados en el presente trabajo fueron los siguientes: 

- Aislamiento y caracterización de sistemas biológicos (microorganismos y plantas) 

capaces de desarrollarse en presencia de agua de taladrinas. 

- Desarrollo de sistemas biológicos planta-microorganismos capaces de biorremediar el 

agua de taladrina. 

- Estudio de la toxicidad ambiental del agua de taladrina utilizando sistemas biológicos 

como testigos de toxicidad. 

- Estudio de la diversidad funcional y estructural de un reactor biológico de membrana 

(R. B. M.) alimentado con taladrina pretratada como fuente de microorganismos altamente 

especializados para el desarrollo de sistemas de biorremediación. 
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2.1. Residuo industrial objeto de la fitorremediación: agua de taladrina 

El agua de taladrina utilizada en este trabajo procede del residuo del líquido refrigerante 

utilizado por la empresa John Deere Ibérica S. A. (JDISA) durante su proceso productivo. La 

taladrina es una emulsión de agua y aceite (2%). Es un líquido que se utiliza para lubricar y 

refrigerar la zona de contacto entre las herramientas de corte y los materiales a mecanizar. 

De esta forma se impide que la temperatura aumente como consecuencia de la fricción y que 

las piezas y herramientas puedan incluso llegar a soldarse. Además, permite obtener mejor 

calidad en la superficie mecanizada y que las dimensiones de la pieza fabricada no varíen 

como consecuencia de la dilatación provocada por el calor.  

Debido a su utilización como agente refrigerante en los equipos de fabricación de 

piezas, con el tiempo se rompe la emulsión perdiendo sus propiedades. La taladrina es 

analizada periódicamente y reutilizada siempre que sea posible. No obstante, cuando pierde 

sus propiedades fisicoquímicas se desecha sometiéndola a un tratamiento previo a su 

gestión. Este tratamiento consiste en un proceso físico que consta de las siguientes fases 

(Figura 2.1): 

1. La taladrina bruta que ha perdido sus propiedades se almacena en un tanque de 

25.000 litros. 

2. Esta taladrina se trasvasa, por etapas, a un depósito de pretratamiento de 6.000 L. 

En este depósito, la taladrina es tratada mediante un separador de aceites (figura 2.2) que 

separa la porción oleosa de la taladrina, que al haber sido insolubilizada, es decantable por 

diferencia de densidad. Como resultado se obtiene la taladrina pretratada, que todavía 

contiene aceite emulsionado. 

3. A través de una canalización inferior la taladrina pretratada se trasvasa a un equipo 

denominado Vacudest 200 (Figura 2.3), donde se realiza una ruptura de la emulsión a 87 ºC y 

500 mbares. El método, por lo tanto, consiste en romper la taladrina emulsionada por 

calentamiento de la misma al vacío. En este proceso, debido a la baja presión utilizada, se 

consigue evaporar el agua.  

El Vacudest gestiona un caudal de 3,5 m3/h. Hace ciclos de entre 3 a 6 horas 

(dependiendo del nivel de saturación o concentración de la taladrina pretratada). El destilado 

obtenido se condensa y se pasa a una arqueta. Este residuo es el agua de taladrina (con la 

que trabajaremos en el desarrollo del presente trabajo).  

La separación de agua y aceite en el Vacudest no es eficaz al 100%, por lo que en el 

agua de taladrina quedan restos de aceite que hacen que su valor de Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) esté muy por encima del límite permitido por la Ley 10/1993, de la 

Comunidad de Madrid, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de 

saneamiento. Por esta razón, normalmente, el agua de taladrina se vierte al sistema integral 

de saneamiento diluida con agua de diferentes procedencias para disminuir su DQO. 
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Figura 2.1. Etapas del proceso físico 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 2.2. Separador de aceites         Figura 2.3. Vacudest 

2.2. Análisis químicos de las muestras de agua de taladrina 

Antes de llevar a cabo los experimentos que se detallan más adelante, se realizaron 

análisis químicos del agua de taladrinas en los que se midieron los siguientes parámetros. 

2.2.1. Demanda biológica de Oxígeno (DBO5) 

La DBO5 es la cantidad de oxígeno consumida durante 5 días para eliminar la materia 

orgánica contenida en un agua mediante procesos biológicos aerobios. Por lo tanto, da una 

idea de la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para estabilizar la materia orgánica 

que puede descomponerse y de la cuál obtienen energía. 

Para hacer que la prueba sea cuantitativa, las muestras se deben proteger del aire 

evitando la reaireación a medida que el nivel de oxígeno disuelto disminuye.  

El equipo utilizado para medir la DBO5 fue el WTW Oxitop IS 6 que realiza una medida 

de la presión en sistema cerrado. Los microorganismos que se encuentran en la muestra 

consumen oxígeno y generan CO2 que es absorbido por NaOH creando una presión negativa 

que puede leerse directamente en forma mg/L (ppm). 
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A 435 mL de agua de taladrina se añaden 5 gotas de inhibidor de nitrificación (WTW 

inhibidor de nitrificación), que impide la acción de las bacterias nitrificantes para que ésta no 

interfiera en la medida y que el resultado obtenido provenga sólo de las bacterias 

degradadoras de la materia orgánica; y 2 lentejas de NaOH para retirar el CO2 derivado del 

consumo de O2, formando carbonato sódico, de manera que la diferencia de presión causada 

por el CO2 no interfiera en la medida. Las muestras se colocan en una plataforma de 

agitación con sistema térmico de circulación forzada de aire, que permite mantener la muestra 

a temperatura constante y una buena distribución de oxígeno. Transcurridos 5 días a 20 ºC se 

mide la DBO5 (Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

2.2.2 Demanda química de Oxígeno (DQO) 

La DQO es la medida de la cantidad total de oxígeno necesario para la oxidación de la 

materia orgánica a CO2 y agua. Esta prueba se basa en que todos los compuestos orgánicos, 

con unas pocas excepciones, pueden ser oxidados por la acción de agentes oxidantes fuertes 

en condiciones ácidas.  

El procedimiento utilizado es análogo al de la EPA 410.4, US Standar Methods 5220 D 

y también al de la ISO 15705. Se realiza a través de una digestión ácida en ambiente cerrado 

que consiste en un ataque con K2Cr2O7 disuelto en H2SO4, utilizando como catalizador sales 

de plata y sales de mercurio. Con este método se ataca a todos los compuestos que se 

pueden oxidar (materia orgánica, NH4+, Fe2+, etcétera) ya que el ión dicromato es un agente 

oxidante muy potente en soluciones fuertemente ácidas. Los cloruros son enmascarados con 

Figura 2.4. Proceso realizado para 
la medida de la demanda biológica 
de oxígeno (DBO5).	
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sulfato de mercurio. Este valor indica la cantidad de oxígeno procedente de dicromato 

potásico que reacciona con las sustancias oxidables de un litro de agua. 

Para realizar esta medida se utilizaron los test de celdilla de Merck que permiten medir 

en un rango de 500 mg/L a 10000 mg/L de DQO, en cada vial de este test están todos los 

reactivos (K2Cr2O7, H2SO4, sales de plata y sales de mercurio). Al vial se le añade 1 mL de la 

muestra. Tras calentarlos a 148 ºC en un digestor (Thermoreaktor TR 300 Merck) durante 2 

horas, se realizó la medida colorimétrica con el espectrofotómetro de Merck (Photometer SQ 

118)  (Figura 2.5). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Proceso realizado para la medida de la demanda química de oxígeno (DQO). 

2.2.3 Medida de pH 

Para medir el pH se utilizó un pHmetro portátil CRISON micro pH 2001. La medida se 

realiza directamente en el agua de taladrina a temperatura ambiente (18 ºC). 

2.2.4. Conductividad eléctrica y residuo seco 

Para medir la conductividad eléctrica se utilizó un equipo portátil CRISON micro CM 

2201. Las muestras se midieron previa calibración del equipo con una solución de cloruro 

potásico 0,1 M que tiene una conductividad de 1.415 μS/cm a 20 ºC.  

A partir de la medida de la conductividad se pudo conocer el residuo seco de una 

muestra. Este parámetro determina el peso de todas las sustancias disueltas de la muestra, 

sean o no volátiles y está directamente relacionado con la conductividad a través de la 

siguiente fórmula: 

C (μS/cm) = A * Rs (ppm) 

Siendo, a 18ºC, los valores de A (modificado de Hem, 1959, página 40; Custodio, 

1965): 

- En casos extremos: A = 0,86 – 1,72 

- En casos normales: A = 1,15 – 1,56. Para los cálculos utilizamos el valor medio de los 

dos suministrados para casos normales (1.355), ya que consideramos que aunque las 

muestras tenían restos aceitosos la concentración de éstos entraba dentro de la normalidad. 
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2.3. Análisis cuantitativo y cualitativo de los hidrocarburos (aromáticos y no 
aromáticos) en las muestras de agua de taladrinas 

Dos litros de agua de taladrina se filtraron a vacío a través de un filtro de 0,45 μm. El 

líquido filtrado fue analizado por el SIDI (servicio interdepartamental de la Universidad 

Autónoma de Madrid), donde realizaron el siguiente procedimiento. 

2.3.1. Análisis cualitativo de los hidrocarburos 

2.3.1.1. Cromatografía de gases combinada con espectrometría de masas (GC/MS) 

cualitativo 

Para realizar este análisis, se tomaron 100 mL de muestra y se extrajo con 

diclorometano (50 mL x 3). La fase orgánica se secó con sulfato sódico anhidro y se eliminó el 

disolvente. El residuo se redisolvió en 1 mL de diclorometano.  

Condiciones cromatográficas: 

- Equipo: Cromatógrafo Varian 3800 con triple cuadrupolo 1200 L 

- Columna: Factor IV (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 

- Flujo: 1 mL/min 

- Temperatura del inyector: 250 ºC 

- Split: 50 

- Volumen de inyección: 0,5 µL 

- Modo de ionización: EI, scan 50-650 umas. 

- Temperatura línea de transferencia: 250 ºC 

- Temperatura de la fuente: 200 ºC 

- Delay: 5.0 min 

- Horno de columna (condiciones en tabla 2.1): 

Tabla 2.1. Condiciones del horno de columna en el cromatógrafo Varian 3800. 

 

 
 

Temperatura (ºC) ºC/min Hold Total 

40 0,0 2,0 5,00 

300 15,0 1,0 20,33 
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Las muestras se analizaron mediante cromatografía de gases combinada con 

espectrometría de masas (GS-MS). Se utilizó un cromatógrafo de gases (Varian 3800 con 

triple cuadrupolo 1200 L), utilizando una columna Factor IV de 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm, a 

una temperatura de horno de 40 ºC. Las temperaturas del inyector, de la línea de 

transferencia y de la fuente fueron de 250 ºC, 250 ºC y 200 ºC respectivamente. Se utilizó el 

método de ionización por impacto electrónico (EI). Los espectros de masa se adquirieron 

mediante barridos desde 50 a 650 umas. 

Una vez obtenido el cromatograma, se compararon los espectros de masas 

correspondientes a los picos más significativos del mismo con una librería de espectros de 

masas, para conocer con la mayor exactitud posible los compuestos más importantes de la 

muestra. 

2.3.1.2. Microextracción en fase sólida (SPME) 

Para realizar este análisis, se inyectó la muestra acuosa (1 mL), sin ningún tipo de 

tratamiento, en un cromatógrafo de gases empleando la técnica de inyección en SPME, 

acoplado a un detector de masas con el fin de determinar si la muestra contiene productos del 

tipo de hidrocarburos poliaromáticos (PAHs). 

Con los cromatogramas obtenidos mediante esta técnica y de acuerdo con las 

condiciones cromatográficas utilizadas (las mismas que en el apartado 2.3.1.1), se comparó 

el espectro de masas y el tiempo de retención con un patrón de PAHs, con el objetivo de 

determinar la presencia de este tipo de compuestos. 

2.3.2. Cuantificación de hidrocarburos totales 

Se toman 1.000 mL de muestra y se extrae con disolvente de extracción éter de 

petróleo dopado con n-decano y tetracontano (50 mL x 1). Para ello, se añade sobre los 1.000 

mL de agua 150 μL de ácido clorhídrico y 50 mL del disolvente de extracción. Se deja agitar 

durante 15 min y se separa la fase orgánica de la acuosa. La fase orgánica se seca con 

sulfato sódico anhidro y se elimina el disolvente. El residuo se redisuelve en 1 mL de 

disolvente de extracción. Se inyecta esta disolución y la vista de la concentración resultante, 

dicha muestra se diluye 100 veces. 

Condiciones cromatográficas: 

- Equipo: Cromatógrafo Varian 3900 con detector FID 

- Columna: Factor IV (Factor IV 30, 25 mm x 0,25 µm) 

- Flujo: 1 mL/min 

- Temperatura del inyector: 300 ºC 

- Inyección en splittles. 

- Volumen de inyección: 1 µL 
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- Temperatura detector: 300 ºC 

- Horno de columna (condiciones en tabla 2.2): 

Tabla 2.2. Condiciones del horno de columna en el cromatógrafo Varian 3900. 

 Las muestras se analizaron mediante cromatografía de gases en combinación con 

detección de ionización de llama. Se utilizó un cromatógrafo de gases (Varian 3900 con 

detector FID), utilizando una columna Factor IV de 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm, a una 

temperatura de horno de 40 ºC. Las temperaturas del inyector y del detector fueron de 300 ºC 

en ambos casos.  

Para la cuantificación de esta muestra, se prepararon patrones de hidrocarburo total a 

distintas concentraciones en agua de grifo, siguiendo el mismo protocolo de extracción que el 

empleado para la muestra. Se crea así una curva de calibrado de los patrones extraídos. Los 

valores de la curva son: R2: 0,996 y RSD%: 18% 

2.4. Análisis cuantitativo y cualitativo de los elementos químicos de las 
muestras de agua de taladrina 

Para conocer los elementos químicos presentes en el agua de taladrina y saber si éstos 

varían en función de la DQO, se hizo un análisis de las muestras del 29/10/2008 (DQO de 

5.622 ppm), 19/01/2009 (DQO de 1.930 ppm), 28/01/2009  (DQO de 5.281 ppm), 05/02/2009 

(DQO de 2.363 ppm) y 13/02/2009 (DQO de 4.773 ppm). 

Para evitar las interferencias producidas por las grasas presentes en la muestra, se 

realizó un filtrado al vacío de 45 mL de muestra, utilizando filtros de 0,45 μm. El líquido filtrado 

se analizo en el SIDI. 

Se hizo un análisis cualitativo (espectros para determinar su perfil elemental) y un 

análisis cuantitativo (determinación de concentraciones) mediante TXRF (fluorescencia de 

rayos X por reflexión total). Para el análisis cuantitativo se estandarizó la muestra con un 

patrón de vanadio de concentración conocida. 

El equipo usado es un espectrómetro de TXRF modelo EXTRA II, fabricante Rich & 

Seifert, año de fabricación 1990. 

 

 

Temperatura ºC/min Hold Total 

40 0,0 5,0 5,00 

300 10,0 30,0 61,00 
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2.5. Bacterias utilizadas en los experimentos 

2.5.1. Bacterias procedentes de la colección de cepas del grupo de investigación 

Biotecnología de la Rizosfera de la Universidad San Pablo-CEU: Cepas procedentes 

de la zona franca de Barcelona 

La zona de donde se aislaron es propiedad de la empresa CLH (compañía logística de 

hidrocarburos) y tiene un amplio historial de vertidos de este tipo de compuestos.  

Se encuentra situada en la zona franca de Barcelona y fue cedida para el muestreo 

debido a que la zona permanecía fuera de usos y servicios desde hacía varios años, lo que 

permitió el crecimiento de la vegetación espontánea de la zona. Dicha vegetación adaptada 

se utilizó como fuente rizosférica de microorganismos. 

Las bacterias fueron aisladas del suelo libre (SL), de la rizosfera de Piptatherum 

miliaceum (figura 2.6, se designan con la letra H), de la rizosfera de Conyza canadensis 

(figura 2.6, se designan con la letra S) y de la rizosfera de Ipomoea indica (figura 2.6, se 

designan con la letra C). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Imagen de Piptatherum miliaceum, Conyza canadensis e Ipomoea indica eliminada porque 
procede de internet 

 En el Anexo 2 se adjunta una tabla en la que se recoge el nombre de cada cepa así 

como la morfología de la colonia y la de la bacteria. 
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2.5.2. Bacterias aisladas de agua de taladrinas 

Para aislar estas bacterias se siguieron dos procedimientos: 

2.5.2.1. Método de filtración 

Se filtra al vacío 1 L de muestra con un equipo de filtración de Millipore y filtros de 

celulosa de 0,2 μm. Después, se puso a agitar el filtro durante una hora en un matraz estéril 

con 50 mL de sulfato magnésico 10 mM. Finalmente, se sembraron 200 μL en los medios: 

PCA (agar para métodos estándar, Pronadisa), TPYG (tristona, peptona, extracto de levadura 

y glucosa; descripción en el anexo 3), Agar nutritivo (Pronadisa), TSA (agar para soja 

triptófana, Pronadisa) y Medio King B (Pronadisa) para poder recoger la mayor diversidad 

bacteriana posible (Figura 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Método de filtración para aislar las bacterias existentes en las muestras de agua de taladrina. 

2.5.2.2. Método de suspensiones-diluciones 

Otra forma de extracción de bacterias consistió en realizar suspensiones-diluciones 

seriadas y sembrar posteriormente 10 μL de las diluciones 10-2, 10-3, 10-4 y 10-5 en placas de 

PCA, medio King, TSA, Agar nutritivo y TPYG  (Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Método de suspensiones-diluciones para aislar las bacterias existentes en las muestras de agua 
de taladrina. 
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2.6. Determinación de la capacidad de las bacterias para crecer en presencia 
de agua de taladrinas 

Para conocer en qué concentraciones de agua de taladrina eran capaces de crecer las 

bacterias, se sembraron en PCA suplementado con concentraciones crecientes de agua de 

taladrina:  

a) Control: Medio PCA. 

b) Medio PCA con 10% de agua de taladrina. 

c) Medio PCA con 50% de agua de taladrina. 

d) Medio PCA con 100% agua de taladrina. 

Las bacterias crecieron en estufa a 25 ºC durante 9 días. Después se observó cuáles 

habían crecido en los distintos medios. 

2.7. Determinación de la capacidad de las bacterias para crecer en agua de 
taladrina como única fuente de nitrógeno y carbono 

Del experimento anterior se obtuvieron 53 cepas capaces de crecer en PCA con 100% 

de agua de taladrina. Estas bacterias son las que aparecen en la tabla del anexo 4 y son las 

que se utilizan en este experimento. 

En la determinación de la capacidad de las bacterias para utilizar el agua de taladrina 

como única fuente de nitrógeno y carbono se utilizaron 3 medios: 

a) Control: Medio PCA. 

b) Medio PCA con 100% de agua de taladrina. Se quería saber si las bacterias seguían 

teniendo la capacidad de crecer en el agua de taladrina. 

c) Medio agar-agar (Pronadisa) con 100% agua de taladrina. Este medio no tiene 

nutrientes, por lo que las bacterias que crezcan en él serán capaces de degradar las 

sustancias del agua de taladrina. 

Se sembraron las bacterias en cada uno de los tratamientos y estuvieron en la estufa a 

25 ºC durante 9 días. En este caso, además de interesar la capacidad de las bacterias para 

degradar las sustancias del agua de taladrina, también se quería conocer cuánto tardaban en 

crecer las bacterias en cada uno de los medios, por lo que cada día se anotaba la aparición o 

ausencia de crecimiento bacteriano. 
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2.8. Clasificación taxonómica de las bacterias 

Se extrajo el ADN genómico de cada bacteria con el kit Ultraclean™ Microbial DNA 

isolation (MoBio, CA, EE.UU.), según las indicaciones del fabricante.  

Se amplificaron mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) los 1.500 pb 

correspondientes al gen que codifica para el ARN 16s ribosomal con los siguientes 

cebadores: directo 5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’ y reverso 5’-AAG GAG GTG ATC 

CAG CCG CA-3’ (Devereux y Willis, 1995) en una concentración 0,5 μM cada uno, en una 

reacción de 25 μL, 1X de 10X PCR Buffer con Mg (Roche), 1,5% de 100% de DMSO 

(dimetilsulfóxido), 250 μM de cada dNTPs (desoxiribonucleótidos trifosfato), 1.4 unidades de 

ADN polimerasa (UltraTools DNA Polymerase de Biotools), 100 ng de ADN bacteriano y 

completado con agua.  

La amplificación se realizó en un termociclador GeneAmp 2700 (Applied Biosystems) 

con las siguientes condiciones: 94 ºC 2 minutos, seguido de 10 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50 ºC 

30 seg y 72 ºC 1 minuto, seguido de 20 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50 ºC 30 seg y 72 ºC 1 minuto 

(incrementando 5 segundos en cada ciclo) y finalizando con 7 minutos a 72 ºC.  

Los productos de PCR se redisolvieron en gel de agarosa al 1% (p/v) en tampón Tris-

Acetato-EDTA (TAE 1×) con bromuro de etidio (0,5 μg/mL) y se visualizaron en un analizador 

de imagen GelDoc2000
TM 

170-8126 (BioRad, CA, EE.UU).  

Una vez comprobada la amplificación, se cortaron las bandas correspondientes a los 

fragmentos de PCR y se purificaron con el kit QiaquickR Gel Estraction kit de Qiagen.  

Una vez purificadas, se enviaron para su secuenciación al Centro de Genómica y 

Proteómica, Unidad de Genómica, Facultad de CC. Biológicas-Servicio de Secuenciación de 

la Universidad Complutense de Madrid. La secuenciación se llevó a cabo en un equipo ABI 

PRISM
® 

3730 DNA Sequencer (Applied Biosystems). Se utilizaron los mismos cebadores 

empleados en la amplificación. 

Las secuencias se compararon en el GenBank por BLAST (Basic local alignment 

search tool) 2.2.6 (Altschul et al., 1997) en la base de datos del GeneBank (NCBI BLAST
R 

Home page) estableciendo el grado de homología de las 53 cepas con las presentes en las 

base de datos. 

El ensamblaje y alineamiento de las secuencias se realizó con el programa Clustal X 

1.81. 
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2.9. Cinética de crecimiento de las cepas bacterianas en agua de taladrina 

Se construyó una gráfica con los porcentajes de representatividad de los géneros 

obtenidos en la clasificación taxonómica de las cepas. En base a esta gráfica se eligieron al 

azar diez cepas de los géneros con mayor representatividad y se determinó su velocidad de 

crecimiento en agua de taladrina. 

Las cepas se crecieron en 25 mL de caldo nutritivo durante 48 horas a 250 rpm y a 

25ºC. Se realizó un conteo de las unidades formadoras de colonia (u. f. c.) mediante el 

método gota (Hoben y Somasegaran, 1982). 

Una vez conocido el número de u. f. c., se centrifugó el medio durante 10 minutos a 

3.930 r. p. m. Se retiró el sobrenadante y se recogió la masa bacteriana precipitada con 5 mL 

de caldo nutritivo. Después se añadieron 45 mL de agua de taladrina con una DQO de 2.759 

ppm y solución nutritiva de Hoagland (Sigma) en cantidad suficiente para alcanzar una 

concentración de 1 g/L en el medio (este nutriente es el que añadimos en los experimentos 

realizados con las plantas y necesitamos conocer su influencia en las bacterias para tenerlo 

en cuenta en el diseño de los sistemas planta-microorganismo). 

Los matraces se dejaron en agitación durante 7 días, realizando conteos periódicos 

para conocer el crecimiento de las poblaciones bacterianas en el agua de taladrina (Figura 

2.9). 

Las cepas utilizadas fueron: 

 - C1 19: Nocardioides sp. AB461091.1 

 - C1 28: Pseudoclavibacter helvolus. AM284988.1 

 - C2 36: Stenotrophomonas sp. EU734616.1   

 - S1 24: Promicromonospora sp. AM992980.1 

 - TP5: Bacillus licheniformis. DQ979417.1 

 - TP9: Bacillus licheniformis. EF439666.1 

 - TP10: Brevibacillus sp. FJ71933.1 

 - TP11: Bacillus thuringiensis. FJ755919.1 

 -TP16: Paenibacillus sp. S000392964.1 

 - TP18: Lysinibacillus sphaericus. EU741101.1 
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Figura 2.9. Experimento para conocer la evolución de las cepas bacterianas en agua de taladrina. 

10-1 10-2 10-3 10-9 
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2.10. Especies vegetales utilizadas en los experimentos de fitorremediación 

Las plantas utilizadas se escogieron en base a una amplia búsqueda bibliográfica. Una 

vez llevada a cabo dicha búsqueda se seleccionaron las especies de las que fuese más fácil 

obtener y proveerse de semillas, ya que el objetivo final es escalar esta investigación a nivel 

industrial, por lo que el procedimiento ha de ser lo más sencillo y menos costoso posible. 

2.10.1. Especies con hábitos terrestres 

Se decidió el ensayo de las siguientes plantas: Alfalfa (Medicago sativa), Altramuz 

(Lupinus sp), Arroz (Oryza sativa), Girasol (Helianthus annuus), Judía (Phaseolus vulgaris), 

Maíz (Zea mays), Mostaza negra (Brassica nigra) y Mostaza Blanca (Sinapis alba).	 

a) Alfalfa (Medicago sativa): planta perenne de 10-80 cm, herbácea, de pilosidad 

variable. Hojas trifoliadas, folíolos obovados, más o menos estrechos, con el margen aserrado 

en su extremo, el central peciolulado, estípulas subenteras. Flores con corola de violeta a 

púrpura o amarilla. Inflorescencia con numerosas flores en racimos densos terminales, con 

pedúnculo más largo que la hoja adyacente. Legumbre de espiralada (2-3 espiras abiertas) a 

falcada (Figura 2.10). 

Esta especie ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de metales 

(Bonfranceschi et al, 2009; Singh et al, 2009). También fue utilizado en procesos de 

fitorremediación de hidrocarburos, en los que se observó que tiene un bajo potencial para 

fitorremediar estos compuestos pero que sin embargo es capaz de mantener un alto número 

de microorganismos rizosféricos, incluyendo aquellos capaces de biodegradar hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs) (Muratova et al., 2008). Otro uso identificado (Narayanan et al., 

1995) es como especie fitodegradadora de lugares contaminados con tricoloro etileno (TCE) y 

2,4,6-tricloroanisol (TCA). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Imagen de plantas de alfalfa (Medicago sativa) eliminada porque procede de internet. 
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b) Altramuz (Lupinus sp.): Pertenece a la familia Fabaceae subfamilia Lotoideae, tribu 

Genisteas. Son hierbas anuales o vivaces, con hojas palmado-compuestas, estípulas 

concrescentes en la base del peciolo, inflorescencia en racimos terminales con las flores 

verticiladas o alternas, cáliz profundamente bilabiado, estambres monadelfos (Figura 2.11). 

El nombre Lupinus procede del latín Lupus, que significa Lobo. Este término hace 

referencia a la voracidad que tienen estas plantas para utilizar nutrientes del suelo que no 

están disponibles para otras plantas (Meredith, 1988). Esta capacidad se debe a la formación 

de “proteoid roots”, manojos de raíces laterales que se forman en situaciones de baja 

disponibilidad de fósforo, y a la exudación de ácidos orgánicos que movilizan nutrientes por 

procesos de quelación (Gerke et al., 1994; Johnson et al., 1994). 

Es una planta que se adapta con gran facilidad a condiciones de estrés derivadas de 

suelos extremadamente pobres, sequías, heladas, altas concentraciones de aluminio, 

etcétera, por lo que tiene un enorme valor en el desarrollo de la agricultura sostenible, que 

implica el mínimo uso de fertilizantes, pesticidas, correctores de crecimiento, etcétera (Foy, 

1992, 1993). Además, es capaz de acumular metales (Reay y Waugh, 1981; Carpena et al. 

2001; Ximenez-Embún et al. 2001; Vera et al. 2002; Pastor et al., 2003). 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.11. Imagen de plantas de altramuz (Lupinus sp) eliminada porque procede de internet 

c) Arroz variedad Thaibonnet R-1 (Oryza sativa): El arroz (género Oryza) tolera el calor, 

la humedad, las inundaciones y el frío, y se da en suelos salinos, alcalinos y ácidos (Figura 

2.12). 

Esta planta ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de metales (Murakami y 

Ae, 2009), de hidrocarburos (Su y Yang, 2009). 

 

 

 

 

Figura 2.12. Imagen de plantas de arroz (Oryza sativa) eliminada porque procede de internet. 
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d) Girasol Híbrido F-1 SH-25 (Helianthus annuus): Pertenecen a la familia 

Compositaceae. Presenta flores internas parduscas de hasta 2,8 m. Los capítulos tienen 

lígulas amarillas (Figura 2.13). 

Esta especie ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de zonas contaminadas 

con elementos radiactivos (Vera Tomé 2008), de metales (Simon et al., 2008; Yang et al., 

2008), de hidrocarburos (Besalatpour et al., 2008). 

 

 

 

 

Figura 2.13. Imagen de plantas de girasol (Helianthus annuus) eliminada porque procede de internet 

e) Judía (Phaseolus vulgaris): Planta anual de la familia de las leguminosas, de tallo 

trepador que alcanza hasta los 3 m de altura en algunas variedades y de tallo rastrero en 

otras. Los frutos son unas vainas verdes o amarillas que contienen varias semillas de forma 

arriñonada (Figura 2.14). 

Esta especie ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de metales como en el 

trabajo realizado por Yang et al. (2008), de hidrocarburos (Dominguez-Rosado, 2004;	
Dominguez-Rosado y Pitchel, 2004). 

 

 

 

 

Figura 2.14. Imagen de plantas de judía (Phaseolus vulgaris) eliminada porque procede de internet 

f) Maíz (Zea Mays): Pertenece a la familia Gramineae. Es una planta anual sin ramas 

vegetativas. Tallos hasta 4 m y 2-5 cm de diámetro, erecto, no fistuloso, radicante en los 

nudos inferiores. Hojas 3-12 cm de ancho, planas, unduladas; lígula ciliada y truncada de 3-5 

mm. Inflorescencia masculina en panícula de más de 20 cm, con espiguillas de 6-15 mm. 

Inflorescencias femeninas laterales con eje engrosado sobre el que se disponen densamente 

las flores recubiertas por varias brácteas foliáceas. Espiguillas con una sola flor fértil; glumas 

y glumillas cortas. Estilos muy largos de 15-40 cm, exertos por el ápice de la inflorescencia 

desde la antesis y bífidos en el ápice. Fruto, cariopsis, cuneiforme en la base y convexo a 

truncado (o deprimido) en el ápice (Figura 2.15). 
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Esta planta ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de hidrocarburos 

(Dominguez-Rosado, 2004; Dominguez-Rosado y Pichtel, 2004), de metales (Murakami y Ae, 

2009). 

 

 

 

 

Figura 2.15. Plantas de maíz (Zea mays). 

g) Mostaza negra (Brassica nigra): Pertenece a la familia Cruciferae o Brassicaceae. 

Tiene frutos adosados al tallo de hasta varios metros. Pétalos amarillos con venas más 

oscuras. Aparece en cultivos, cunetas y caminos (Figura 2.16). 

Esta especie ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de metales (Angelova y 

Ivanov, 2009), de hidrocarburos (Singer et al., 2003a). 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Imagen de plantas de mostaza negra (Brassica nigra) eliminada porque procede de internet 

h) Mostaza Blanca (Sinapis alba): Pertenece a la familia Cruciferae. Tiene el fruto con el 

pico muy aplastado. Tiene un tamaño de hasta 90 cm. Pétalos amarillos. Aparece en cultivos, 

escombreras y caminos (Figura 2.17). 

Esta especie ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de metales (Evangelou 

et al., 2007), de hidrocarburos (Hynes et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Imagen de plantas de mostaza blanca (Sinapis alba) eliminada porque procede de internet 
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2.10.2. Especies con hábitos acuáticos 

Se decidió el ensayo de las siguientes plantas: Cipero (Cyperus alternifolius),	Elodea 

(Elodea canadensis), Espadaña (Thypha dominguensis), Jacinto de agua (Eichornia 

crassipes), Lenteja de agua (Lemna minor) y Myriophyllum.		

a) Cipero (Cyperus alternifolius): Planta herbácea perenne, cespitosa, con los tallos de 

sección triangular. Generalmente, de poco más de medio metro de altura. En el extremo 

llevan una umbela de hojas de forma oblongolanceolada y de consistencia cartilaginosa. 

Flores de color blanquecino, reunidas en panículo. Se encuentra en márgenes de ríos y 

cursos de agua (Figura 2.18). 

Se han utilizado en procesos de fitorremediación, como Cyperus malaccensis, en 

suelos contaminados con pireno (Wang et al., 2008) o Cyperus aggregatus, en la 

descontaminación de suelos contaminados con petróleo (Merkl et al., 2005a). 

 

 

 

 

Figura 2.18. Plantas de Cipero (Cyperus alternifolius). 

b) Espadaña (Typha dominguensis): Pertenece a la familia Typhaceae. Presenta hojas 

lineares, cuya vaina envuelve al tallo. Las vainas, generalmente, no tienen orejuelas. La parte 

femenina de la espiga es de unos 15-25 cm. Las flores femeninas tienen escamas parduscas. 

Presentan estigmas lineares de más de 2,5 m en lagunas, marismas y sitios muy húmedos o 

encharcados (Figura 2.19). 

Ha sido utilizada en la biorremediación de metales (Debusk. et al., 1996; Gallardo-

Williams et al., 2002). Además, existen trabajos en los que se han utilizado la Typha 

angustata L. o Typha latifolia para extraer o inmovilizar metales pesados (Chandra et al., 

2008; Maiti y Jaiswal, 2008); Typha orientalis para descontaminar suelos contaminados con 

Pireno (Wang et al., 2008); Typha latifolia y Typha angustifolia para descontaminar aguas 

contaminadas con uranio, metales pesados, arsénico y sulfatos (Groudeva et al., 2004). 

 

 

 

Figura 2.19. Imagen de plantas de espadaña (Typha dominguensis) eliminada porque procede de internet 

. 
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c) Elodea (Elodea canadensis): Planta acuática que crece en largos cordones 

separados por verticilos foliares dispuestos a lo largo de los tallos, con hojas dispuestas en 

roseta muy concentradas, con forma ovalada y tamaño de 2,5 mm de ancho y de 5 a 10 mm 

de largo, de color verde intenso. Consta de un tallo largo (5 a 15 cm) y ramificado. A cualquier 

altura de los tallos pueden emerger raíces adventicias que se dirigen rápidamente hacia el 

fondo. Vive bajo el agua, salvo sus pequeñas flores que flotan, unidas a la planta por tallos 

(Figura 2.20). 

Vive en aguas estancadas o con escasa corriente. La planta crece en un amplio rango 

de condiciones, desde zonas muy sombreadas a agua profunda, y en muchos tipos de 

sedimento. Son plantas que liberan sustancias antibacterianas, contribuyendo a oxigenar el 

agua. 

Esta especie ha sido utilizada para fitorremediar aguas contaminadas con níquel 

(Hansen et al., 2011) y compuestos organofosforados (Gao et al., 1999) 

 

 

 

 

 

Figura 2.20. Imagen de plantas de Elodea (Elodea canadensis) eliminada porque procede de internet 

d) Jacinto de agua (Eichornia crassipes): Pertenece a la familia de las Pontederiáceas. 

Es una planta perenne, acuática flotante, con hojas sumergidas lineares y las emergidas entre 

obovadas y redondeadas, provistas de pequeños hinchazones que facilitan la flotación. Flores 

de color azulado más o menos claro o bien liliácea, con morfología que recuerda vagamente a 

la del jacinto (Figura 2.21). 

Esta especie es una buena acumuladora de metales pesados como se recoge en 

distintos trabajos de investigación (Cordes et al., 2000; Kelley et al., 2000; Klumpp et al., 

2002; Wang et al., 2002; Jayaweera, 2007; Alvarado et al., 2008). 

 

 

 

Figura 2.21. Imagen de planta de jacinto de agua (Eichornia crassipes) eliminada porque procede de internet 
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e) Lenteja de agua (Lemna minor): Pertenece a la familia Lemnaceae. Pequeña planta 

acuática de 1,5-5 mm, flotante, opaca. Tiene forma casi asimétrica, de elíptica a 

estrechamente ovada u obovada, con el ápice redondeado y plana por ambas caras, 

habiendo en la inferior 10 a 20 celdillas de 0,1-0,25 mm y 3 nervios, además de una raíz 

simple. Está formada por 2-3 hojas redondas-ovaladas. Florece en la superficie del agua y, 

debido al pequeño tamaño de las flores, su determinación se realiza atendiendo a la 

morfología de la lámina. Tiene dos bolsas laterales donde aparecen las flores, que están 

formadas por dos estambres y un ovario unilocular, globoso, con el estilo corto, encerrados en 

una vaina y ésta a su vez en la bolsa. Presenta rafidios. El fruto es un utrículo con 1-4 

semillas con costillas longitudinales, más raramente lisas (Figura 2.22). 

Vive en aguas estancadas y remansos de ríos, desde el nivel del mar hasta los 600 m 

de altitud. Se reproducen por vía vegetativa, con una tasa de reproducción muy elevada. 

Esta planta ha sido utilizada para fitorremediar aguas contaminadas con arsénico 

(Alvarado et al., 2008), plomo (Hurd y Stenberg, 2008). También se ha utilizado para 

descontaminar 2,4,5 triclorofenol (Tront y Saunders, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Imagen de plantas de lenteja de agua (Lemna minor) eliminada porque procede de internet 

f) Mienrama de agua (Myriophyllum): Pertenece a la familia de las Haloragaceas. Planta 

acuática, perenne, de tallos más o menos erguidos. El sistema radicular que desarrolla está 

adaptado para anclarse al sustrato, aunque también puede desarrollar raíces adventicias 

desde sus tallos y vivir sólo de ellas. Las hojas poseen segmentos filiformes que le dan un 

aspecto plumoso y están dispuestas alrededor de un tallo robusto, las que se encuentran 

sobre el agua están mas tiesas que las sumergidas. Las flores son pequeñas con cuatro 

pétalos y se encuentran en puntos terminales (Figura 2.23). 

Esta especie ha sido utilizada en procesos de fitorremediación de pesticidas (Turgut, 

2005) y compuestos orgánicos (Rodríguez et al., 2010). 

 

 
 
 

Figura 2.23. Imagen de plantas de mienrama de agua (Myriophyllum) eliminada porque procede de internet 
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2.11. Determinación de la capacidad de germinación, en agua de taladrina, 
de las semillas de las especies con hábitos terrestres 

Las semillas se esterilizaron con hipoclorito sódico al 20%, agitando durante 5 minutos, 

y luego 5 aclarados con agua destilada estéril y se sembraron en placas de ABE-agar 

bacteriológico europeo (10 semillas por tratamiento y 3 réplicas de cada uno), conteniendo 

diferentes % de agua de taladrina. Los tratamientos utilizados fueron: 

a) Control: ABE con agua destilada. 

b) 10% agua de taladrinas: ABE con agua de taladrinas al 10%. 

c) 50% agua de taladrinas: ABE con agua de taladrinas al 50%. 

d) 100% agua de taladrinas: ABE con agua de taladrinas al 100%. 

Las placas se mantuvieron en una estufa a 28 ºC y en oscuridad durante 8 días (Figura 

2.24). 

Diariamente se contó el número de semillas germinadas en cada uno de los 

tratamientos y de las réplicas, el primer recuento se realizó a las 24 horas desde que se 

pusieron a germinar las semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Experimento para determinar la capacidad de diversas semillas para germinar en las muestras 
de agua de taladrina. 
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2.12. Determinación de la capacidad de crecimiento en agua de taladrina  

En primer lugar se seleccionó un soporte que permitiese el enraizamiento de las 

plantas. Para ello, se probaron la fibra de coco, la estopa comercial y finalmente el esparto. 

Se observó que este último era el único que garantizaba no sólo el enraizamiento de la planta 

sino también su correcto desarrollo. 

Plántulas procedentes de semillas previamente pregerminadas en placas de ABE 

durante 48 horas (en este caso, la esterilización fue etanol al 70%, agitando durante 30 

segundos, hipoclorito sódico al 5% con una gota de tween 20, agitando durante 6 minutos y 5 

aclarados con agua destilada estéril), se pusieron en contenedores de 1 litro de volumen que 

contenían esparto como soporte y una rejilla metálica, en experimentos anteriores se 

probaron otros soportes (ver capítulo 4). Se pusieron 8 semillas por contenedor y se dejaron 

en agua unos 15 días, hasta que alcanzaron una altura que garantizaba un buen desarrollo 

radical para poder resistir mejor la contaminación, momento en el cual se cambió el agua por 

agua de taladrina (4.500 ppm en un primer experimento y 1.930 ppm en el segundo) con 1 g/L 

de solución nutritiva de Hoagland (Sigma – Aldrich) (Figura 2.25). 

Para oxigenar el agua se utilizó una bomba de oxigenación (Optima Air Pump) y 

difusores, creando un sistema conectado mediante T`s de manera que a cada tratamiento le 

llegase la misma cantidad de aire. Se mantuvo la temperatura a unos 25-30 ºC, en 

condiciones de luz ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Experimento para determinar la resistencia de las semillas al agua de taladrina. 
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0,155 g Lemna + 15 
ml agua de taladrina 
pH 6,4 con Hutner ½ 

concentración 

0,155 g Lemna + 15 ml 
taladrina pretratada pH 

6,4 con Hutner ½ 
concentración 

0,155 g Lemna + 
15 ml solución 

Hutner ½ 
concentración

5 días 

1. Determinación del peso fresco de las plantas 

2. Determinación de pigmentos fotosintéticos 

3. Actividad fotosintética (fluorescencia PSII)

2.13. Determinación de la capacidad de desarrollo en agua de taladrina de 
las plantas con hábitos acuáticos 

En colaboración con el equipo de investigación del Dr. José María Becerril 

(Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad del País Vasco) se desarrollaron 

distintos experimentos para conocer la capacidad de supervivencia y biorremediación de 

distintas especies acuáticas. 

En todos los casos, las plantas estuvieron en contacto con el medio a fitorremediar 

durante 5 días. El pH de dicho medio y de la solución control se ajustó a 6,4.  

2.13.1. Experimentos con Lemna minor 

Se pesaron 0,155 g de plantas de Lemna minor y se colocaron en placas petri de 6 cm 

de diámetro con 15 mL de la solución de tratamiento. Como medio nutritivo se utilizó medio 

Hutner, 1953 (anexo 3) a la mitad de la concentración normal.  

Los ensayos se realizaron en cámaras de cultivo con una iluminación de 300 

mmol/(s*m2), una humedad relativa de entre un 60 y un 70% y una temperatura de entre 18 y 

25 ºC. 

Se realizaron distintos tratamientos (figura 2.26): 

- Control: Solución Hutner a ½ concentración. 

- Taladrina pretratada (apartado 2.1): Se realizaron distintas diluciones de manera que 

se obtuvieron valores de DQO finales de 2.885 ppm, 2.324 ppm, 1.772 ppm, 1.396 ppm, 821 

ppm y 309 ppm. Se añadió el medio nutritivo Hutner en una concentración de ½. 

- Agua de taladrina (apartado 2.1): Se realizaron distintas diluciones obteniendo valores 

de DQO finales de 2.220 ppm, 1.819 ppm, 1.563 ppm, 737 ppm y 185 ppm. Se añadió el 

medio nutritivo Hutner en una concentración de ½.. 

En cada tratamiento, se realizaron medidas de peso fresco de las plantas, medidas de 

su capacidad fotosintética mediante la detección de la fluorescencia emitida por el fotosistema 

II (PSII) y determinación de pigmentos fotosintéticos. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.26. Experimento para determinar la capacidad de Lemna minor para fitorremediar la taladrina 
pretratada o del agua de taladrina. 
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a) Las medidas de fluorescencia de la clorofila se realizaron con un fluorímetro portátil 

(OS5-FL, Optisciences, Tyngsboro, MA) a temperatura ambiente con hojas adaptadas la 

oscuridad durante al menos 30 minutos o, en su defecto, sometiendo el tejido foliar a una luz 

Far Red (160 nm durante 60 seg.) para excitar selectivamente el fotosistema I (PSI) y producir 

una oxidación de todos los intermediarios de la cadena fotosintética.   

La fluorescencia máxima (Fm) se midió usando una luz modulada emitida por una 

fuente de luz con un máximo de 660 nm, con un pulso de saturación emitido por una lámpara 

halógena de 35 watios y una intensidad de 8.800 µE/(m2s). De esta manera, se consigue una 

reducción completa de la Quinona (QA) y se remite la luz de excitación como fluorescencia. La 

máxima eficiencia fotoquímica del PSII se estimó por el cociente Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm (Genty 

et al., 1989). 

b) Análisis de pigmentos y antioxidantes lipofílicos: Los pigmentos fotosintéticos y los 

antioxidantes lipofílicos (carotenoides y tocoferoles) fueron determinados mediante 

cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) de fase reversa siguiendo el método descrito 

por García-Plazaola y Becerril (1999) con las modificaciones de García-Plazaola y Becerril 

(2001) y Polle et al. (2001). 

La toma de muestras se realizó en tejido adaptado a la oscuridad, “condiciones de pre-

dawn artificial” (García-Plazaola et al., 2000; Tausz et al., 2003). El material fresco (alrededor 

de 0,02 g peso fresco - PF) se congeló en nitrógeno líquido y fue almacenado a -80 ºC hasta 

su análisis.  

La extracción se realizó mediante un homogenizador eléctrico modelo Tissue Tearor 

985370 a 5.000 rpm en 1 mL de acetona 100% con carbonato cálcico (0,5 g/L) para evitar que 

las trazas de ácidos pudiesen alterar los pigmentos. Los extractos se centrifugaron a 

13.200r.p.m. a 4 ºC durante 20 minutos, se recogió el sobrenadante y se pasó por un filtro de 

Politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,22 µm. 

El análisis cromatográfico se realizó usando un equipo HPLC Waters (Milford, MA, 

USA) equipado con dos bombas modelo 510, un autoinyector modelo 717 Plus, un detector 

de fotodiodos modelo PDA 996 y un detector de fluorescencia modelo SFD 474. El sistema 

cromatográfico estaba controlado por el programa Empower Pro (Waters Corporation, USA). 

La cromatografía se realizó en una columna de fase reversa Spherisorb ODS-1 de tamaño de 

partícula de 5 µm, 4,6 mm x 250 mm (Waters, Irlanda) precedida de una columna guarda 

Nova-Pak C-18 de tamaño de partícula de 4 µm, 3,9 mm x 20 mm (Waters, Irlanda).  

La fase móvil se compuso de dos solventes, solvente A: acetonitrilo: metanol: tampón 

Tris-HCl (0.1 M pH 8) (84:2:14) y el solvente B: metanol: acetato de etilo (68:32). Los 

pigmentos y tocoferoles fueron separados en 25 minutos, usando un gradiente lineal de 100% 

de A a 100% de B para los 10 primeros minutos, seguidos de una elución isocrática de 100% 

de B durante 6 minutos. A continuación se estableció un gradiente lineal de 1 minuto de 100% 

de B a 100% de A, y se mantuvo una elución isocrática de 100% A durante los posteriores 8 

minutos para re-equilibrar la columna hasta el análisis de la siguiente muestra. El flujo de los 
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solventes fue de 1,2 mL/min, con una presión de alrededor de 800 psi. El volumen de 

inyección fue de 15 µL. 

c) Detección de clorofilas y xantofilas: Las clorofilas (a y b), xantofilas y carotenos se 

identificaron y cuantificaron a 445 nm según García-Plazaola y Becerril (1999). Los 

coeficientes de conversión se encuentran en la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3. Longitud de onda de absorción máxima y coeficiente de conversión para xantofilas, clorofilas y 
carotenoides. 

d) Detección de tocoferoles y feofitinas: Simultáneamente se determinaron porfirinas y 

tocoferoles mediante un detector de fluorescencia SFD 474 como se describe en García-

Plazaola y Becerril (1999). El SFD iniciaba el programa con una λex 440 y λem 630 hasta el 

minuto 7 y mantenía una λex 295 y λem 340 hasta el minuto 15 y acababa el programa con 

una λex 413 y λem 669. Los tiempos de retención y los coeficientes de conversión se 

encuentran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Longitud de onda de excitación y emisión y factor de conversión para protoclorofilida, tocoferol y 
feofitina. 

Compuesto λ excitación (nm) λ emisión (nm) 
Coeficiente de 

conversión         (10-4 
pmol*s/µV) 

Protoclorofilida 440 630 9,2 

δ-tocoferol 290 340 1,87 

γ-tocoferol 290 340 3,8 

α-tocoferol 290 340 9 

Feofitina b 413 661 2,93 

Feofitina a 413 661 9,12 

Compuesto 
 máx. 

(nm) 

Coeficiente de 
conversión (10-4 

pmol*s/µV) 
Compuesto 

λ max 

(nm) 

Coeficiente de 
conversión      

(10-4 
pmol*s/µV) 

Neoxantina 437,466 1,80 Zeaxantina 451,481 1,62 

Violaxantina 441,471 1,54 Clorofila b 469,656 4,14 

Anteraxantina 446,476 1,54 Clorofila a 435,666 4,79 

Luteína 446,476 1,46 β-caroteno 451,480 1,91 
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2.13.2. Experimentos con Myriophyllum y Elodea 

Se pesaron entre 2 y 4 g de plantas de Myriophyllum y 1 g de peso fresco para las 

plantas de Elodea. En esta ocasión, se utilizaron recipientes con 200 mL de capacidad.  

Como medio nutritivo se utilizó medio Hutner (1953) a un cuarto de la concentración 

normal (anexo 3).  

Los ensayos se realizaron en cámaras de cultivo con una iluminación de 150 

mmol/(s*m2), una humedad relativa de entre un 60 y un 70% y una temperatura de entre 18 y 

25 ºC. 

Los experimentos constaron de 2 tratamientos (figura 2.29):  

- Control: Solución de Hutner a un cuarto de la concentración normal. El pH era de 6,4. 

- Agua de taladrina con una DQO de 1.368 ppm. Se añadió medio nutritivo de Hutner a 

un cuarto de la concentración normal. El pH era de 6,4. 

Para conocer si existía una disminución natural de la DQO se dejaron recipientes sin 

planta. 

Posteriormente se realizó un nuevo experimento incrementando el peso fresco de las 

plantas de Myriophyllum (25 g) y el volumen de agua de taladrina (500 mL). 

En cada tratamiento, se realizaron medidas de peso fresco de las plantas, medidas de 

la capacidad fotosintética mediante la detección de la fluorescencia emitida por el PSII 

(fluorescencia) y extracción de los pigmentos fotosintéticos. El procedimiento de medida se 

explica en el apartado 2.13.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27. Experimento para determinar la capacidad de Myriophyllum y Elodea para fitorremediar el agua 
de taladrina. 

2 – 4 g de 
Myriophyllum / 1 g 
de Elodea. 200 ml 
solución Hutner ¼ 

concentración 

2 – 4 g de 
Myriophyllum / 1 g de 
Elodea. 200 ml agua 

taladrina pH 6,4. 
Hutner ¼ 

concentración  

5 días 

1. Determinación del 
peso fresco de las 

plantas. 

2. Determinación de 
pigmentos fotosintéticos. 

3. Actividad fotosintética 
(fluorescencia PSII). 

 

Nuevo ensayo 
con 25 g 

Myriophyllum y 
500 ml agua 

taladrina pH 6.4 
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4 g de 200 ml 
solución Hutner 

1/4 concentración 

4 g de Cyperus. 200 ml 
agua taladrina pH 6,4. 

Hutner ¼ 
concentración  

5 días 

1. Determinación del peso fresco de las plantas 

2. Determinación de pigmentos fotosintéticos 

3. Actividad fotosintética (fluorescencia PSII)

2.13.3. Experimentos con Cyperus 

Se pesaron 4 g de estas plantas y se colocaron en recipientes con 200 mL de 

capacidad. Como medio nutritivo se utilizó la solución de Hoagland y Arnon (1950) a ¼ de la 

concentración normal (anexo 3). 

Los ensayos se realizaron en cámaras de cultivo con una iluminación de 300 

mmol/(s*m2), una humedad relativa de entre un 60 y un 70% y una temperatura de entre 18 y 

25 ºC. 

Los experimentos constaron de 2 tratamientos (figura 2.28):  

- Control: Solución de Hoagland a un cuarto de la concentración normal. El pH era de 

6,4. 

- Agua de taladrina con una DQO de 1.326 ppm. Se añadió medio nutritivo de Hoagland 

a un cuarto de la concentración normal. El pH era de 6,4. 

En cada tratamiento, se realizaron medidas de peso fresco de las plantas, medidas de 

la capacidad fotosintética mediante la detección de la fluorescencia emitida por el PSII 

(fluorescencia) y extracción de los pigmentos fotosintéticos. El procedimiento de medida se 

explica en el apartado 2.13.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Experimento para determinar la capacidad de Cyperus para fitorremediar el agua de taladrina. 

2.14. Determinación de la capacidad de fitorremediación del maíz en un 
periodo de cinco días 

Después de ensayar distintas especies vegetales con hábitos terrestres, se determinó 

que la planta más resistente era el maíz, por lo que fue elegida para los siguientes 

experimentos. 

Plántulas procedentes de semillas pregerminadas como se explicó en el apartado 2.12 

se pasaron a los contenedores, poniendo 20 semillas por contenedor y 5 réplicas por 

tratamiento. Cada contenedor se rellenó con una solución de agua del grifo con 1 g/L de 

solución nutritiva de Hoagland (Sigma). 
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Los contenedores se regaron 3 días a la semana, con un volumen tal que permitiese 

cubrir las semillas del maíz. Después de 15 días, cuando las plantas tenían una altura de 

unos 25 cm, se desarrollaron los siguientes tratamientos: 

a) Control: Agua de taladrina con una DQO de 1.823 ppm (sin plantas ni esparto), para 

determinar si existía una degradación natural de las mismas. 3 contenedores. 

b) Esparto sin plantas: Esparto (soporte de las plantas), con 890 mL de agua de 

taladrina con una DQO de 1.823 ppm con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L 

de caldo nutritivo (8 g/L). En este tratamiento se pretendía determinar si el esparto influye en 

el valor de la DQO. 5 contenedores. 

c) Maíz con esparto y agua del grifo: Esparto y las plantas de maíz, con 890 mL de 

agua del grifo con 1 g/L de solución nutritiva de Hogland y 10 ml/L de caldo nutritivo (8 g/L). 3 

contenedores. 

d) Maíz con esparto y agua de taladrinas: Esparto y las plantas de maíz, rellenado con 

890 mL de agua de taladrina con una DQO de 1.823 ppm con 1 g/L de solución nutritiva de 

Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L). En este tratamiento se pretendía determinar la 

capacidad de fitorremediación del maíz y el efecto del agua de taladrina sobre esta especie 

vegetal. 3 contenedores. 

El sistema se mantuvo en aireación continua con una bomba de membrana M2K3 de 

Schego, que produce 350 L/h, creando un sistema conectado mediante T`s de manera que a 

cada tratamiento le llegase la misma cantidad de aire. La temperatura fue de entre 27 y 30 ºC. 

El periodo de luminosidad fue de 8 horas a una intensidad de 42 micromoles/(m2*s). 

Después de 6 días de crecimiento de las plantas en el agua de taladrinas, se midió la 

DQO (según apartado 2.2.2) en cada una de las réplicas, la altura de las plantas, el número 

de hojas y la eficiencia fotosintética. Después de realizar estas medidas, se cambió el agua 

de taladrina por una solución con las mismas condiciones que la inicial (DQO 1.823 ppm, 1 

g/L de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo).  

A los 5 días sólo se pudo realizar una medida de la DQO porque las plantas de los 

tratamientos con agua de taladrinas estaban todas muertas. En la figura 2.29 se esquematiza 

el procedimiento seguido y en la figura 2.30 se muestra un esquema del sistema de 

fitorremediación. 
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Figura 2.29. Determinación de la capacidad de fitorremediación del maíz en cinco días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30. Esquema del procedimiento de cultivo: entramado de raíces de maíz-esparto (1) en contacto 
con el líquido contaminado (2), con aireación continua de las raíces mediante bomba de flujo de aire. 

La eficiencia fotosintética se valoró mediante la medida de la emisión de fluorescencia 

del PSII en hojas previamente adaptadas a oscuridad para determinar la eficiencia de la 

fotosíntesis y diagnosticar la presencia de factores de estrés que la disminuyen (Krause y 

Weis, 1991; Baker, 2008). Se trata de una técnica no destructiva. 
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En primer lugar, se realizó la adaptación de las hojas a la oscuridad. Según Johnson et 

al. (1990) el estado de estabilización de una planta está casi alcanzado durante unos 15-20 

minutos, aunque depende de las especies vegetales. Para garantizar la completa 

estabilización, el tiempo de adaptación de las hojas a la oscuridad fue de 1 hora. Las medidas 

se realizaron en 10 plantas de cada contenedor, tomando al azar una hoja en cada una de 

ellas, primero se realizó una medida en condiciones de oscuridad y posteriormente se realizó 

una medida en condiciones de luz. 

Para las medidas de la eficiencia fotosintética (en condiciones de oscuridad y de luz) se 

utilizó el equipo FMS2 (Fluorescence Monitoring System, Hansatech, Norfolk, UK).  

El programa para la toma de estas medidas se compone de distintos pasos que 

consisten en distintos pulsos de luz emitidos por el fluorímetro. En primer lugar, se activa una 

luz modulada (aproximadamente 1 μmol de fotones /(m2*s) e inmediatamente se sigue de un 

pulso de luz saturante durante 0,7 seg (aproximadamente 9.000 μmol de fotones /(m2*s). A 

continuación se activa luz actínica continua (aproximadamente 80 μmol de fotones /(m2*s) 

durante 15 seg, para que se produzca la adaptación de las hojas a la luz. Pasado este 

tiempo, se vuelve a emitir un pulso de luz saturante de las mismas características que el 

anterior. Tras cada uno de estos pasos el equipo va registrando la emisión de fluorescencia 

del PSII. 

Con la primera medida, tras adaptar las hojas a oscuridad con las pinzas, se obtuvo: 

▫ Fo -> Fluorescencia emitida en condiciones de luz suave por plantas que provienen de 

oscuridad o fluorescencia mínima. Obtenida antes del pulso de luz saturante.  

▫ Fm -> Fluorescencia máxima. Tras aplicar el pulso de luz saturante. 

Con estos parámetros se calculó el valor de Fv/Fm (eficiencia potencial máxima o 

rendimiento cuántico máximo del PSII) que indica la cantidad máxima de energía que el PSII 

podría destinar potencialmente a procesos fotoquímicos. El valor de Fv (fluorescencia 

variable) es la diferencia entre Fm y Fo. 

Con la segunda medida, en condiciones de luz, se midió: 

▫ Fs -> Fluorescencia emitida por la hoja adaptada a la luz. 

▫ Fm`-> Fluorescencia máxima medida en un estado adaptado a la luz. 

▫ Fv` -> Fluorescencia variable de hojas adaptadas a la luz. 

Con estos parámetros se calculó: 

- ФPSII (Eficiencia máxima o rendimiento cuántico del PSII), que se calcula como (Fm` - 

Fs) / Fm`. Este parámetro cuantifica la proporción de energía absorbida por el PSII que es 

utilizada en el transporte electrónico fotosintético (Genty et al., 1989) y por lo tanto indica la 

cantidad de energía real que puede ser destinada a procesos fotoquímicos. 

- qP (quenching fotoquímico de la variación de la fluorescencia de la clorofila) y se 

calcula como Fq`/Fv` donde Fq` es la diferencia entre Fm` y Fs. 
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- ETR (tasa aparente de transporte electrónico), mediante la fórmula: ФPSII*0,5*0,84*62 

- NPQ (quenching no fotoquímico). Se calcula mediante la fórmula (Fm – Fm`) / Fm`, 

este parámetro indica la cantidad de energía recibida que es disipada en forma de calor por el 

fotosistema II y que por lo tanto no es aprovechada en el proceso fotoquímico (Ögren y Baker, 

1985; Baker, 2008; Rodríguez-Moreno et al., 2008). 

Todos los datos son integrados con el software MODFL2. En la figura 2.31 se 

esquematizan los parámetros analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31. Esquema de los parámetros utilizados para medir la eficiencia fotosintética. 

2.15. Determinación de la capacidad de fitorremediación del maíz en un 
periodo de nueve días 

Plántulas procedentes de semillas pregerminadas como se explicó en el apartado 2.12 

se pasaron a los contenedores, poniendo 20 semillas por contenedor y 5 réplicas por 

tratamiento. Cada contenedor se rellenó con una solución de agua del grifo con 1 g/L de 

solución nutritiva de Hoagland. 

Los contenedores se regaron 3 días a la semana, con un volumen tal que permitiese 

cubrir las semillas de maíz. Después de 17 días, cuando las plantas tenían una altura de unos 

35 cm, se desarrollaron los siguientes tratamientos: 
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a) Esparto estéril sin semillas: Esparto estéril (autoclavado durante 20 minutos a 121ºC) 

con 890 mL de agua de taladrina con una DQO de 1.477 ppm con 1 g/L de solución nutritiva 

de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L).  5 Contenedores. 

b) Esparto no estéril sin semillas: Esparto no estéril con 890 mL de agua de taladrina 

con una DQO de 1.477 ppm con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo 

nutritivo (8 g/L).  5 Contenedores. 

c) Maíz con esparto estéril y agua del grifo: Plantas de maíz con esparto estéril 

(autoclavado durante 20 minutos a 121 ºC) con 890 mL de agua del grifo con 1 g/L de 

solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L).  2 Contenedores. 

d) Maíz con esparto no estéril y agua del grifo: Plantas de maíz con esparto no estéril 

con 890 mL de agua del grifo con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo 

nutritivo (8 g/L).  2 Contenedores. 

e) Maíz con esparto estéril y agua de taladrina: Plantas de maíz con esparto estéril 

(autoclavado durante 20 minutos a 121 ºC) con 890 mL de agua de taladrina con una DQO de 

1.477 ppm con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L).  3 

Contenedores. 

f) Maíz con esparto no estéril y agua de taladrina: Plantas de maíz con esparto no 

estéril con 890 mL de agua de taladrina con una DQO de 1.477 ppm con 1 g/L de solución 

nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L).  3 Contenedores. 

g) Maíz sin esparto y agua del grifo: Plantas de maíz con 890 mL de agua del grifo con 

1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L).  2 Contenedores. 

h) Maíz sin esparto y agua de taladrinas: Plantas de maíz con 890 mL de agua de 

taladrina con una DQO de 1.477 ppm con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L 

de caldo nutritivo (8 g/L).  3 Contenedores. 

El sistema se mantuvo en aireación con una bomba de membrana M2K3 de Schego, 

que produce 350 L/h, creando un sistema conectado mediante T`s de manera que a cada 

tratamiento le llegase la misma cantidad de aire. La temperatura fue de entre 27 y 30 ºC. El 

periodo de luminosidad fue de 8 horas a una intensidad de 3400 luxes o 42 

micromoles/(m2*s). 

Se realizó una primera medida a los 5 días de poner las plantas en agua de taladrina, 

coincidiendo con el día en que se rellenaron los contenedores. Las medidas fueron: DQO 

(según apartado 2.2.2), Altura, número de hojas y eficiencia fotosintética (según apartado 

2.15). La media de la DQO en cada tratamiento sirvió como valor aproximado con el que 

rellenar los contenedores (1.018 ppm en el caso del tratamiento de maíz con esparto estéril y 

677 ppm en el caso de maíz con esparto no estéril). Dos días después de rellenar, se repitió 

la medida de DQO para que coincidiese en fecha con la medida del primer experimento. 

Finalmente, cuando las plantas llevaban 9 días en agua de taladrina, se repitieron las 

medidas de biometría y DQO (Figura 2.32) 
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Figura 2.32. Experimento para determinar la capacidad de biorremediación del maíz en el tiempo. 
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2.16. Diseño de un sistema planta-microorganismo 

Las semillas se esterilizaron como se describió en el punto 2.12. Al igual que en 

experimentos anteriores, se pregerminaron las semillas durante 2 días a 28 ºC, se pusieron 

20 semillas por contenedor y se rellenó con una solución de agua del grifo con 1 g/L de 

solución nutritiva de Hoagland. 

Los contenedores se regaron 3 días a la semana, con un volumen tal que permitiese 

cubrir las semillas del maíz. 

Después de 12 días, los contenedores se inocularon con una solución bacteriana de 

108 ufc/mL, de manera que la concentración final de bacterias en el contenedor fue de 106 

ufc/mL (el volumen de contenedor es de 900 mL). La bacteria utilizada, atendiendo a los 

experimentos realizados para determinar el comportamiento de las bacterias en el agua de 

taladrinas, fue TP9 (Bacillus licheniformis). En el tratamiento sin bacterias, se añadió caldo 

nutritivo en lugar de la solución bacteriana en la misma cantidad que el inóculo. 

Quince días después de que se pusieran las semillas en los contenedores (3 días 

después del primer inóculo), cuando las plantas tenían una altura de unos 32 cm, se 

realizaron los siguientes tratamientos: 

a) Maíz sin bacteria y sin agua de taladrina: Plantas de maíz con esparto no estéril. Los 

contenedores se rellenaron con 890 mL de agua del grifo con 1 g/L de solución nutritiva de 

Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L).  3 réplicas. 

b) Maíz con bacteria y agua de taladrina: Plantas de maíz con esparto no estéril 

inoculadas con la cepa TP9. Los contenedores se rellenaron con 890 mL de agua del grifo 

con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L). 3 réplicas. 

c) Maíz sin bacteria y sin agua de taladrina: Plantas de maíz con esparto no estéril. Los 

contenedores se rellenaron con 890 mL de agua de taladrina de DQO 1.555 ppm con 1 g/L de 

solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L).  3 réplicas. 

d) Maíz con bacteria y con agua de taladrina: Plantas de maíz con esparto no estéril 

inoculadas con la cepa TP9. Los contenedores se rellenaron con 890 mL de agua de taladrina 

de DQO 1.555 ppm con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 

g/L). 3 réplicas. 

Una hora después de cambiar el agua, se realizó una segunda inoculación de la misma 

forma descrita anteriormente. El diseño experimental se esquematiza en la figura 2.33. 

Este sistema se mantuvo en aireación continua con una bomba de membrana M2K3 de 

Schego, que produce 350 L/h, creando un sistema conectado mediante T`s de manera que a 

cada tratamiento le llegase la misma cantidad de aire. La temperatura de entre 27 y 30 ºC. El 

periodo de luminosidad fue de 8 horas a una intensidad de 42 micromoles/(m2*s). 

A los 5 días de poner las plantas en agua de taladrina se realizaron las siguientes 

medidas: DQO (según apartado 2.2.2), altura, número de hojas, peso seco de la raíz y de la 
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Trasplante a 
contenedores 

Pregerminar 
en estufa a 

28 ºC 

Agua del grifo + 
1 g/L solución 

nutritiva 
Hoagland Agua del grifo  

Medidas: DQO, 
pH, fotosíntesis, 
altura, número 

de hojas. 

Medidas: reacción de 
Hill, cantidad de 

clorofila y peso seco 
parte aérea y radical. 

Primer inóculo 
(109 ufc/mL) 

Agua del grifo +        
1 g/L solución 

nutritiva Hoagland 

Cambio a agua de 
taladrina + 

segundo inóculo 
(109 ufc/mL) 

Agua de taladrina 
1800 ppm + 1 g/L 
solución nutritiva 

Hoagland + 10 mL/L 
caldo nutritivo 

parte aérea (después de secar 5 días a una temperatura de 70 ºC, como la cantidad de 

esparto era igual en todos los tratamientos y no se podía separar este soporte de las raíces, 

el peso seco de la parte radical se refiere al peso del conjunto esparto-raíces). Además, se 

estudió la eficacia fotosintética de las plantas midiendo la emisión de fluorescencia del PSII, 

como se explicó en el apartado 2.14. 

Respecto al agua de taladrinas, se tomaron muestras antes y después de pasar por el 

sistema fitorremediador y se midieron: la DQO (según apartado 2.2.2), el pH (según apartado 

2.2.3), los hidrocarburos presentes, la presencia de PAHs y los hidrocarburos totales (según 

apartado 2.3) y se estudió la biotoxicidad según se explica en el apartado 5.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33. Experimento para diseñar un sistema planta-microorganismo. 

2.17. Tratamiento estadístico: Análisis de la varianza (ANOVA) 

En los experimentos explicados en los apartados 2.11., 2.13., 2.14., 2.15. y 2.16. se 

realizaron ANOVA, unidireccionales, a partir de los valores de las réplicas. Cuando el valor de 

P era menor a 0,05 (95% de confianza) se consideró que existían diferencias significativas 

entre las variables analizadas. En ese caso, se compararon los valores medios mediante el 

estadístico LSD (Least Significant Difference) de Fisher (Sokal y Rohlf, 1979). Para ello se 

utilizó el software estadístico Statgraphics Plus 5.1. 
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3.1. Análisis fisicoquímicos de las muestras de agua de taladrina 

A continuación se expone la caracterización fisicoquímica de las muestras enviadas por 

el departamento de Medio Ambiente de la empresa John Deere Ibérica S. A. (JDISA). En el 

anexo 5 se recogen los resultados de estos análisis. 

3.1.1. Conductividad 

En la figura 3.1 se pueden observar los valores de conductividad obtenidos para las 

distintas muestras de agua de taladrina. Cabe destacar la variabilidad de este parámetro, que 

oscila entre valores de 745 mS/cm hasta los 108 mS/cm.  

En todas las muestras el valor de la conductividad está por debajo del límite permitido 

por la Ley de la Comunidad de Madrid 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 

industriales al sistema integral de saneamiento, que es de 5.000 mS/cm. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Representación 
de los resultados de la 
conductividad, para las 
muestras de agua de 
taladrina analizadas desde 
el 17/09/2008 hasta el 
24/04/2009. 

3.1.2. Residuo seco 

En la figura 3.2 se observan los valores de residuo seco obtenidos para las distintas 

muestras de agua de taladrina. Como este parámetro está directamente relacionado con el 

parámetro de la conductividad también es muy variable, con valores que van desde los 550 

ppm hasta los 80 ppm.  

En todas las muestras el valor del residuo seco está por debajo del límite permitido para 

los sólidos en suspensión por la Ley 10/1993, de la Comunidad de Madrid, que es de 1.000 

ppm. 
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Figura 3.2. Representación 
de los resultados del 
parámetro residuo seco, 
para las muestras de agua 
de taladrina analizadas 
desde el 17/09/2008 hasta 
el 24/04/2009. 

3.1.3. pH 

En la figura 3.3 se pueden ver los valores de este parámetro para las distintas muestras 

de agua de taladrina. Se puede destacar que el pH se mantiene estable, con valores que 

oscilan entre los 8 y los 11. Sin embargo, en alguna muestra se encontraron valores muy 

básicos (de 13,8 en la muestra de 02/05/2009) o ácidos, como ocurrió en la muestra del 

05/02/2009 (pH de 5,5).  

Por otra parte, si se comparan los valores de pH obtenidos con el intervalo permitido 

por la Ley de la Comunidad de Madrid 10/1993, que establece límites de pH entre 6 y 10 

(representado en la gráfica con una línea roja), se observa como la gran mayoría de las 

muestras presentan un pH por encima de dicho intervalo, salvo las muestras del 30 y 31 de 

marzo de 2009, cuyo pH era de 8,88 y 8,99 respectivamente, que son las únicas que cumplen 

la ley. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.3. Representación 
de los resultados de pH, 
para las muestras de agua 
de taladrina analizadas 
desde el 17/09/2008 hasta 
el 24/04/2009. La franja roja 
corresponde con el intervalo 
de pH (6-10) permitido por 
la Ley 10/1993, de la 
Comunidad de Madrid. 
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3.1.4. Demanda química de oxígeno (DQO) 

En la figura 3.4 se observan los valores de DQO obtenidos para las distintas muestras 

de agua de taladrina. Todos los valores son superiores al límite permitido por la Ley 10/1993, 

de la Comunidad de Madrid, que es de 1.750 ppm (representado en el gráfico con una línea 

roja).  

Cuando los análisis se realizaron quincenalmente (a partir del 19 de enero de 2009), se 

observa una gran variabilidad que coincide con la predicha por el productor de taladrina, la 

DQO oscilaba desde los 6.206 ppm (muestra del 24/04/2009) hasta los 1.930 ppm (muestra 

del 19/01/2009). 

 

Figura 3.4. Representación 
de los resultados de la 
demanda química de 
oxígeno (DQO),  para las 
muestras de agua de 
taladrina analizadas desde 
el 17/09/2008 hasta el 
24/04/2009. La línea roja 
representa el valor máximo 
de DQO (1.750 ppm) 
permitido por la Ley 
10/1993, de la Comunidad 
de Madrid. 

3.1.5. Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Cabe destacar que todos los valores obtenidos para este parámetro están por debajo 

del valor máximo permitido por la Ley 10/1993, que es de 1.000 ppm. Estos valores oscilan 

entre 0 y 10 ppm. 

3.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los hidrocarburos (aromáticos y no 
aromáticos) de las muestras de agua de taladrinas 

Tras obtener el análisis de hidrocarburos del Servicio Interdepartamental (SIDI) de la 

Universidad Autónoma de Madrid, se realizó una interpolación del área resultante entre el n-

decano y el tetracontano en la curva de calibrado de hidrocarburos totales correspondiente 

(R2=0,996 y RSD%=18%). Tras corregir este resultado con los valores de concentración y de 

dilución correspondientes, se obtiene que la cantidad total de hidrocarburos para la muestra 

del 19/01/2009 es de 12 ppm. 

Los análisis cualitativos realizados mostraron la presencia de una gran variedad de 

compuestos (figura 3.5, figura 3.6 y tabla 3.1): 

- Hidrocarburos lineales: Cuyas cadenas tienen entre 14 y 22 átomos de carbono. 

- Hidrocarburos ramificados: Con cadenas de entre 8 y 17 átomos de carbono. 



3. Resultados: Puesta a punto de un sistema de cultivo optimizado              	

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales” 

100

 

-  Hidrocarburos aromáticos. 

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), como el fluoreno y el pireno, 

catalogados como residuos tóxicos y peligrosos por la Ley 10/1993 de la Comunidad de 

Madrid.   

Los cromatogramas correspondientes a estos hidrocarburos se adjuntan en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos de la muestra del 19/01/2009. Los 
picos marcados con un círculo rojo corresponden a los hidrocarburos aromáticos policíclicos fluoreno y 
pireno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos de la muestra del 19/01/2009. Los 
picos enumerados corresponden con los principales hidrocarburos encontrados en la muestra, los cuales 
fueron analizados a partir de su correspondiente espectro de masas. 
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Tabla 3.1. Hidrocarburos presentes en la muestra de agua de taladrina del 19/01/2009. Los compuestos 
mostrados fueron seleccionados de la librería generada por los espectros de masas de cada compuesto. En 
cada caso se seleccionó la molécula que tenía una mayor probabilidad de semejanza con los espectros 
obtenidos en el análisis de las muestras. 

 

 

Pico 
Tiempo de 
retención 

Nombre Fórmula Molécula 

1 5,78 
Ácido heptanóico 3-

oxo-2-propil- metil éster
C11H20O3 

 

2 6,48 
Butilamina N-metil- N-

propil- 
C8H19N 

 

3 6,70 Fenol C6H6O 
 

4 7,30 Heptano 1,1`-oxybis C14H30O  

5 9,02 Etanol 1-(2-butoxietoxi)- C8H18O3 
 

6 9,45 
Propanamida, N – (2,6 
– dimetilfenil) – 3- (1 – 

piperidinilo) 
C16H24N2O 

 

7 11,36 
Ciclohexanamina N-

ciclohexil- 
C12H23N 

 

8 12,06 Etanol 2-(dodeciloxi)- C14H30O2  

9 12,10 
Ciclohexanamina N-
ciclohexil-N-metil- 

C13H25N 
 

10 12,60 N-fenilciclohexilamina C12H17N 
 

11 12,85 Etanol 2-(eicosiloxi)- C22H46O2  

12 13,59 Alcohol patchouli C15H26O 

 

13 14,37 Isopropil miristate C17H24O2 
 

14 14,69 
7-acetil-6-etil-1,1,4,4-

tetrametiltetralin 
C18H26O 
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3.3. Análisis elemental, cuantitativo y cualitativo, de las muestras de agua de 
taladrina 

En las figuras 3.7A, 3.7B y 3.7C se puede observar el valor medio de los distintos 

elementos químicos presentes en las 5 muestras de agua de taladrina analizadas en el SIDI. 

Cabe destacar que todos estos elementos se encuentran en una concentración inferior a la 

permitida por la Ley 10/1993, de la Comunidad de Madrid, incluso el silicio que es el más 

abundante pero que no tiene límite de vertido establecido en dicha ley.  

En el Anexo 7 se adjuntan los resultados obtenidos para cada una de las muestras 

analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. A - Representación de los elementos químicos presentes en las muestras cuyo valor medio oscila 
entre 0,1 y 0,7 ppm. B - Representación del silicio presente en las muestras de agua de taladrina cuyo valor 
medio es de 28,7 ppm. C - Representación de los elementos químicos presentes en las muestras cuyo valor 
medio oscila entre 0,0004 y 0,02 ppm. 
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3.4. Determinación de la capacidad de las bacterias procedentes de la zona 
franca de Barcelona y de las cepas aisladas de las taladrinas para crecer en 
medio sólido con agua de taladrina como única fuente de nutrientes 

En los experimentos realizados para determinar la capacidad de crecimiento de las 

bacterias en agar para métodos estándar (PCA) con distintas concentraciones de agua de 

taladrina, según lo descrito en el apartado 2.6, se obtuvieron 53 cepas que eran capaces de 

crecer con el 100% de este medio contaminante, es decir, estas cepas eran capaces de 

tolerar la presencia de los compuestos del agua de taladrina sin que éstos impidiesen su 

crecimiento.  

Estas 53 cepas, recogidas en el Anexo 4, se utilizaron para determinar su capacidad 

para degradar los compuestos del agua de taladrina en un medio que no tenía ninguna fuente 

de carbono fácilmente asimilable, según lo descrito en el apartado 2.7. Cabe destacar que, 

como se esperaba, no todas las bacterias que crecían con el 100% de agua de taladrina 

crecieron en agar-agar con el 100% de dicho medio.  

Más de la mitad de las cepas capaces de tolerar la presencia de agua de taladrina en el 

medio (28 de las 53 cepas) fueron también capaces de crecer en agar con dicho medio como 

única fuente de carbono. Las cepas que no fueron capaces de crecer en este medio son: H2 

23, H3 23, C1 24, C1 28, C1 34, C2 21, C2 28, C2 36, C3 21, S2 24, S2 29, S2 33, SL3 35, 

TP2, TP3, TP5, TP8, TP9, TP10, TP12, TP16, TP18, TP19, TP20 y TP21. Resulta interesante 

el hecho de que la mayoría de las cepas aisladas de la taladrina necesitaban una fuente de 

carbono fácilmente asimilable para crecer en dicho medio. 

3.5. Clasificación taxonómica de las bacterias aisladas 

Tras la amplificación y secuenciación del gen 16S del ARN ribosómico, se realizó una 

representación de los géneros obtenidos, agrupándolos por clases, como se muestra en la 

figura 3.8. En dicha figura se puede observar como las principales cepas capaces de crecer 

en PCA con agua de taladrina pertenecen a las Gram-positivas, concretamente a las clases 

Actinobacteria y Bacilli. Los géneros más representativos son Bacillus sp. y Microbacterium 

sp.  

Entre las cepas Gram-negativas se observa una mayor diversidad filogenética, estas 

cepas pertenecen a 5 clases. De estas 5 la más abundante es la -proteobacteria, 

principalmente el género Stenotrophomonas sp. 

En el Anexo 4 se muestra la equivalencia entre cada una de las cepas y su afiliación 

taxonómica según el Genbank. 
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Figura 3.8. Porcentaje de distribución de los géneros de las colonias capaces de crecer en agar con agua de 
taladrina. 

3.6. Cinética de crecimiento en agua de taladrina de las cepas bacterianas 
seleccionadas  

Atendiendo a los géneros con mayor representatividad (figura 3.8), se seleccionaron 10 

cepas para determinar su crecimiento en medio líquido de agua de taladrina. Las cepas 

seleccionadas pertenecían a la clase Actinobacteria (cepas C1 19, C1 28 y S1 24), Bacilli 

(cepas TP5, TP9, TP10, TP11, TP16, TP18) y -proteobacteria (C2 36). Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación (Figura 3.9). 

En esta figura se puede observar que todas las cepas sufren un descenso en el número 

de unidades formadoras de colonias (u. f. c.) después de las 18 horas en contacto con el 

agua de taladrina, salvo la cepa TP9 (figura 3.9E) donde se observa un ligero incremento del 

número de u. f. c. para luego reducirse drásticamente.  

En las cepas TP11 y TP18 (figura 3.9G), este descenso no es tan acusado como en el 

resto. Se puede observar como a partir de las 44 horas, momento en el que el número de 

colonias del resto de las cepas se mantiene estable o incluso comienza a aumentar 

ligeramente, es cuando en TP11 y TP18 se produce un mayor descenso. 
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Además podemos destacar una ligera recuperación del número de u. f. c. de las cepas 

TP5 (figura 3.9D), TP9 (figura 3.9E) y TP16 (figura 3.9C) tras 36 horas en contacto con el 

agua de taladrina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Representación de la cinética de crecimiento en agua de taladrina de las distintas cepas 
ensayadas. A – Cepa C1 19, recontada a las 18 horas, 32 horas y 192 horas; B – Cepas C2 36 y S1 24, 
recontadas a las 18 horas, 32 horas y 192 horas; C – Cepas C1 28 y TP16, recontadas a las 18 horas, 32 
horas y 192 horas; D – Cepa TP5, recontada a las 18 horas, 44 horas y 133,5 horas; E – Cepa TP9 recontada 
a las 12 horas, 20,5 horas, 36 horas, 61,5 horas y 133,5 horas; F – Cepa TP10, recontada a las 12 horas, 
20,5 horas, 36 horas, 61,5 horas y 133,5 horas; G – Cepas TP11 y TP18, recontadas a las 18 horas, 44 horas 
y 133,5 horas. 
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3.7. Determinación de la capacidad de germinación en agar con agua de 
taladrina de las semillas de las especies de hábitat terrestre 

Los resultados obtenidos para las distintas semillas estudiadas fueron los siguientes: 

3.7.1 Alfalfa (Medicago sativa) 

En la figura 3.10A se observan los resultados obtenidos en los distintos tratamientos y 

las diferencias existentes entre ambos. Cabe destacar que las semillas fueron capaces de 

germinar en todos los tratamientos, aunque al ir aumentando la concentración de agua de 

taladrina en el agar el porcentaje de germinación disminuía significativamente. 

Por otra parte, como se observa en la figura 3.10B el tamaño de la raíz disminuía al 

incrementarse la concentración de agua de taladrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. A - Representación del porcentaje de germinación de la alfalfa en el tratamiento de control 
(PCA, línea azul), PCA con 10% de agua de taladrina (línea roja), PCA con 50% de agua de taladrina (línea 
verde) y PCA con 100% de agua de taladrina (línea morada), medido durante 5 días consecutivos. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05); B - Disminución del tamaño de la raíz en las semillas de 
alfalfa debido al incremento de la concentración de agua de taladrina. 

3.7.2. Altramuz (Lupinus sp.) 

En la figura 3.11A se muestran los resultados obtenidos en los distintos tratamientos y 

las diferencias existentes entre ambos. En función del tratamiento, la germinación se retrasó  

entre uno y dos días. Cabe destacar que las semillas fueron capaces de germinar en todos 

los tratamientos. En este caso, se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de 

germinación entre el control y los tratamientos de agar con agua de taladrina al 50% y al 

100%, pero no se encontraron entre éste y el tratamiento del 10 % de agua de taladrina. 

De nuevo se observó una disminución en el tamaño de la raíz al incrementar la 

concentración de agua de taladrina (Figura 3.11B). 
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Figura 3.11. A - Representación del porcentaje de germinación del altramuz en el tratamiento control (PCA, 
línea azul), PCA con 10% de agua de taladrina (línea roja), PCA con 50% de agua de taladrina (línea verde) y 
PCA con 100% de agua de taladrina (línea morada), medido durante 7 días consecutivos. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0,05); B - Disminución del tamaño de la raíz en las semillas de altramuz 
debido al incremento de la concentración de agua de taladrina. 

3.7.3. Arroz (Oryza sativa) 

En la figura 3.12A se observan los resultados obtenidos para estas semillas en los 

distintos tratamientos y las diferencias existentes entre ambos. En todos los casos, la 

germinación se retrasó dos días. Cabe destacar que las semillas fueron capaces de germinar 

en todos los tratamientos. Sin embargo, con el tratamiento de agar con 100% de agua de 

taladrina se encontró una disminución significativa en el porcentaje de germinación en 

relación al resto de tratamientos que no mostraban diferencias entre ellos. 

El tamaño de la raíz disminuía al aumentar la concentración de agua de taladrina, pero 

de una forma menor que en otras especies (figura 3.12B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. A - Representación del porcentaje de germinación del arroz en el tratamiento control (PCA, línea 
azul), PCA con 10% de agua de taladrina (línea roja), PCA con 50% de agua de taladrina (línea verde) y PCA 
con 100% de agua de taladrina (línea morada), medido durante 8 días consecutivos. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05). B - Disminución del tamaño de la raíz en las semillas de arroz debido al 
incremento de la concentración de agua de taladrina. 
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3.7.4. Espadaña (Typha angustifolia) 

En la figura 3.13A se ven los resultados obtenidos para estas semillas en los distintos 

tratamientos y las diferencias existentes entre ambos. Cabe destacar que la germinación se 

produjo en todos los tratamientos. Las semillas de esta planta mostraron diferencias 

significativas en el porcentaje de germinación entre el control y los tratamientos al 50% y al 

100% de agua de taladrina, pero no con el tratamiento con el 10% de agua de taladrina. 

El tamaño de la raíz disminuía al incrementar la concentración de agua de taladrina en 

cada uno de los tratamientos. Esto puede observarse en la figura 3.13B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. A - Representación del porcentaje de germinación de la espadaña en el tratamiento control 
(PCA, línea azul), PCA con 10% de agua de taladrina (línea roja), PCA con 50% de agua de taladrina (línea 
verde) y PCA con 100% de agua de taladrina (línea morado), medido durante 8 días consecutivos. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). B - Disminución del tamaño de la raíz en las semillas de 
espadaña debido al incremento de la concentración de agua de taladrina. 

3.7.5. Girasol (Helianthus annuus) 

En la figura 3.14A se observa que las semillas fueron capaces de germinar en todos los 

tratamientos. Se puede destacar que el porcentaje de germinación de las semillas fue 

superior en el tratamiento de agua de taladrina al 10%, aunque no se encontraron diferencias 

significativas. Si se constataron diferencias significativas entre el control con los tratamientos 

al 50% y al 100% de agua de taladrina, en los que disminuía el porcentaje de germinación.  

En la figura 3.14B se puede ver como, al igual que en tratamientos anteriores, el 

tamaño de la raíz disminuía al incrementar la concentración de agua de taladrina en cada uno 

de los tratamientos. 
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Figura 3.14. A - Representación del porcentaje de germinación del girasol en el tratamiento control (PCA, 
línea azul), PCA con 10% de agua de taladrina (línea roja), PCA con 50% de agua de taladrina (línea verde) y 
PCA con 100% de agua de taladrina (línea morada), medido durante 5 días consecutivos. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0,05). B - Disminución del tamaño de la raíz en las semillas de girasol 
debido al incremento de la concentración de agua de taladrina. 

3.7.6. Maíz (Zea mays) 

En la figura 3.15A se observa como las semillas fueron capaces de germinar en todos 

los tratamientos. En este caso prácticamente no hubo diferencias significativas entre el control 

y el PCA con las distintas concentraciones de agua de taladrina. Sólo se encontraron 

diferencias en el tratamiento con el 100% de agua de taladrina, derivado probablemente del 

retardo en el porcentaje de germinación en el 2º día, ya que posteriormente todos los 

tratamientos tienen el mismo comportamiento.  

El maíz ha sido la única especie vegetal terrestre que ha tenido una germinación del 

100% en todos los tratamientos.  

Por otra parte, en la figura 3.14B, se observa una disminución del tamaño de la raíz al 

incrementar la concentración de agua de taladrina en cada uno de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. A - Representación del porcentaje de germinación del maíz en el tratamiento control (PCA, línea 
azul), PCA con 10% de agua de taladrina (línea roja), PCA con 50% de agua de taladrina (línea verde) y PCA 
con 100% de agua de taladrina (línea morada), medido durante 5 días consecutivos. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05). B - Disminución del tamaño de la raíz en las semillas de maíz debido al 
incremento de la concentración de agua de taladrina. 
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3.7.7. Mostaza negra (Brassica nigra) 

En la figura 3.16 se observan los resultados obtenidos. Sólo germinaron semillas en los 

tratamientos control y con agua de taladrina al 10%, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Representación del porcentaje de germinación de la mostaza negra en el tratamiento control 
(PCA, línea azul), PCA con 10% de agua de taladrina (línea roja), PCA con 50% de agua de taladrina (línea 
verde) y PCA con 100% de agua de taladrina (línea morada), medido durante 5 días consecutivos. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

3.8. Determinación de la capacidad de crecimiento en agua de taladrina 

En la tabla 3.2 se muestra la resistencia de diversas plantas a 2 concentraciones 

distintas de agua de taladrina. Como se puede observar, el maíz y una planta de altramuz 

fueron capaces de resistir la concentración más elevada (4.500ppm) pero su desarrollo fue 

muy limitado.  

De todas las plantas utilizadas, sólo el maíz fue capaz de crecer en agua de taladrina a 

una concentración ligeramente superior a la permitida por la ley (1.930 ppm), por eso en los 

posteriores experimentos se utilizó dicha planta. 
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Tabla 3.2. Resistencia de diversas plantas a dos concentraciones distintas de agua de taladrina con 
Hoagland. 

Especie 1.930 ppm agua de taladrina 4.500 ppm agua de taladrina 

Altramuz 

  

Girasol 

 

No creció 

Jacinto de agua 

  

No creció 

Judía 

 

No creció 

Maíz 
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3.9. Determinación de la capacidad de desarrollo en agua de taladrina de las 
plantas de hábitat acuático 

3.9.1. Experimentos con Lemna minor 

3.9.1.1. Disminución de la DQO por la especie Lemna minor 

En la figura 3.17 se muestra el comportamiento de la DQO tras el crecimiento de Lemna 

minor en diferentes concentraciones de agua de taladrina y taladrina pretratada. Por lo 

general, se observa una reducción de la DQO después de que el medio contaminado 

estuviese en contacto con la especie acuática.  

Cuando se utilizó el agua de taladrina, se produjo en todos los tratamientos una 

variación estadísticamente significativa entre la DQO inicial y la obtenida después del proceso 

de fitorremediación. Cuando el medio contaminado era la taladrina pretratada, se observaron 

variaciones significativas de la DQO en todas las concentraciones, salvo cuando se utilizó la 

DQO 2 (821,25 ppm), la DQO 3 (1.396,17 ppm) y la DQO 5 (2.324,74 ppm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Representación de la capacidad de fitorremediación de la especie acuática Lemna minor en 
diferentes concentraciones de agua de taladrina (DQO 1 = 185,40 ppm; DQO 2 = 737,48 ppm; DQO 3 = 
1.563,41 ppm; DQO 4 = 1.819,51 ppm; DQO 5 =2.220,21 ppm) y de taladrina pretratada (DQO 1 = 
309,06ppm; DQO 2 = 821,25 ppm; DQO 3 = 1.396,17 ppm; DQO 4 = 1.772,47 ppm; DQO 5 = 2.324,74 ppm; 
DQO 6 = 2.885,71 ppm). Se realizó de forma independiente la estadística para los tratamientos con agua de 
taladrina y con taladrina pretratada. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

3.9.1.2 Variación del peso fresco, eficiencia fotosintética y pigmentos fotosintéticos de 

Lemna minor creciendo en agua de taladrina y taladrina pretratada 

3.9.1.2.a. Variación del peso fresco 

 En las figuras 3.18 y 3.19, se muestra la reducción de la biomasa producida por 

diferentes concentraciones de DQO de plantas en contacto con agua de taladrinas y 

taladrinas pretratadas respectivamente.  
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Figura 3.19. Efecto de diferentes valores de DQO de 
las taladrina pretratada sobre plantas de Lemna 

minor. Las letras indican las distintas DQO: A (309,06 
ppm), B (821,25 ppm), C (1.396,17 ppm), D 

(1.772,47ppm), E (2.324,74 ppm) y F (2.885,71 ppm).

Figura 3.18. Efecto de diferentes valores de DQO de 
agua de taladrina sobre plantas de Lemna minor. Las 

letras indican los distintos valores de DQO: A (control), 
B (185,40 ppm), C (737,48 ppm), D (1.563,41 ppm), E 

(1.819,51 ppm) y F (2.220,21 ppm). 

  

 

 

 

 

  

Si se compara la cantidad de biomasa producida por Lemna minor con los distintos 

valores de DQO del agua de taladrina (figura 3.18) con respecto al control (figura 3.18A), se 

observa una ligera reducción de la biomasa cuando este parámetro es de 737,48 ppm (figura 

3.18C). La biomasa sigue disminuyendo paulativamente al incrementar la DQO sin observar 

una reducción drástica (figura 3.18C y siguientes).  

Sin embargo, en la taladrina pretratada (figura 3.19) se puede observar una ligera 

reducción a partir de la segunda concentración de la DQO (821,25 ppm, figura 3.18B), 

disminuyendo la biomasa a la mitad a partir de los 1.396,17 ppm de DQO (figura 3.19C y 

siguientes). 

Esto puede comprobarse si se observan las figuras 3.20 y 3.21 donde se muestra el 

porcentaje de variación del peso fresco final entre los distintos tratamientos con agua de 

taladrina o con taladrina pretratada.  

En la figura 3.20 se puede comprobar los resultados descritos respecto a la figura 3.18. 

De esta manera, se observa una disminución significativa del peso fresco en las plantas que 

crecieron en agua de taladrina a partir de la DQO de 737,48 ppm y una disminución 

escalonada y significativa de este parámetro biométrico para los valores de DQO mayores. 

En la figura 3.21 se observa un incremento significativo de la biomasa respecto al 

control después de que las plantas de Lemna minor estuviesen 5 días en la taladrina 

pretratada de menor valor de DQO. Al igual que se observa en la figura 3.19, después de que 

las plantas estuviesen 5 días en la taladrina pretratada con DQO 1.396,17 ppm se observa 

una reducción significativa del peso fresco, de manera que el valor final de este parámetro en 

las plantas tratadas es la mitad que el de las plantas controles (pasando de un porcentaje del 

20% en los controles a alrededor del 9% en las tratadas). Finalmente, cabe indicar que en los 

casos donde era mayor la DQO inicial de la taladrina pretratada (DQO 4, DQO 5 y DQO 6) se 

observa una disminución significativa del peso fresco con respecto al resto de los 

tratamientos. 
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Figura 3.20. Porcentaje de 
variación del peso fresco final de 
Lemna minor después de 5 días en 
agua de taladrina con distintos 
valores de DQO (DQO 1 = 185,40 
ppm, DQO 2 = 737,48 ppm, DQO 3 
= 1.563,41 ppm, DQO 4 = 1.819,51 
ppm y DQO 5 = 2.220,21 ppm). 
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

 

 

 

Figura 3.21. Porcentaje de 
variación del peso fresco final de 
Lemna minor después de 5 días en 
taladrina pretratada con distintos 
valores de DQO (DQO 1 = 309,06 
ppm, DQO 2 = 821,25 ppm, DQO 
3 = 1.396,17 ppm, DQO 4 = 
1.772,47 ppm, DQO 5 = 2.324,74 
ppm y DQO 6 = 2.885,71 ppm). 
Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05). 

3.9.1.2.b. Variación de la eficiencia fotosintética de las plantas en agua de taladrina 

 En la figura 3.22 se muestra la variación de los parámetros de eficiencia fotosintética en 

las plantas de Lemna minor en contacto con agua de taladrina de distintos valores de DQO. 

 El parámetro Fo (fluorescencia emitida en condiciones de luz suave por plantas que 

provienen de oscuridad), que se puede observar en la figura 3.22A, aumenta con respecto al 

control en todos los tratamientos, aunque a partir de los 1.563,41 ppm (DQO3) este 

incremento no presenta diferencias significativas.  

En la figura 3.22B se puede observar como el parámetro Fm (máxima fluorescencia en 

el estado de adaptación a la oscuridad) disminuye significativamente con respecto al control 

en las plantas que han estado en contacto con el agua de taladrina con una DQO mayor 

(1.819,51 ppm y 2.220,21 ppm). 

Finalmente, el parámetro Fv/Fm (eficiencia potencial máxima del fotosistema II), 

mostrado en la figura 3.22C, disminuye progresivamente al aumentar el valor de la DQO del 

agua de taladrina. Esta disminución presenta diferencias significativas respecto al control 

cuando la DQO del medio contaminado es mayor de 737,48 ppm. 
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Figura 3.22. A - Variación de la fluorescencia emitida en condiciones de luz suave por plantas que provienen 
de oscuridad (Fo) en Lemna minor después de estar 5 días en agua de taladrina con distintos valores de 
DQO (DQO 1 = 185,40 ppm, DQO 2 = 737,48 ppm, DQO 3 = 1.563,41 ppm, DQO 4 = 1.819,51 ppm y DQO 5 
= 2.220,21 ppm). B - Variación de la máxima fluorescencia en el estado de adaptación a la oscuridad (Fm) en 
Lemna minor después de estar 5 días en agua de taladrina con distintos valores de DQO (DQO 1 = 185,40 
ppm, DQO 2 = 737,48 ppm, DQO 3 = 1.563,41 ppm, DQO 4 = 1.819,51 ppm y DQO 5 = 2.220,21 ppm). C - 
Variación de la eficiencia potencial máxima del fotosistema II (Fv/Fm) en Lemna minor después de estar 5 
días en agua de taladrina con distintos valores de DQO (DQO 1 = 185,40 ppm, DQO 2 = 737,48 ppm, DQO 3 
= 1.563,41 ppm, DQO 4 = 1.819,51 ppm y DQO 5 = 2.220,21 ppm). Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 
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3.9.1.2.c. Variación de la eficiencia fotosintética de las plantas en taladrina pretratada 

 En las figuras 3.23 y 3.24 se puede observar la variación de distintos parámetros 

fotosintéticos en las plantas de Lemna minor como consecuencia de los distintos valores de 

DQO de las taladrinas pretratadas. 

Al igual que se describió en los tratamientos con agua de taladrina, en la figura 3.23A 

se observa un incremento del parámetro Fo respecto al control en todos los tratamientos con 

taladrina pretratada. Este incremento es significativo para los tratamientos con DQO de 

821,25 ppm, 1.396,17 ppm, 1.772,47 ppm y 2.885,71 ppm.  

En la figura 3.24B se observan ligeras oscilaciones en los valores de Fm de las plantas 

que estuvieron 5 días en distintas DQO de taladrina pretratada. Sólo se observa una variación 

significativa respecto al control en el tratamiento con una DQO de 2.324,74 ppm, donde este 

parámetro disminuye significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. A - Variación de Fo en Lemna minor después de estar 5 días en taladrina pretratada con 
distintos valores de DQO (DQO 1 = 309,06 ppm, DQO 2 = 821,25 ppm, DQO 3 = 1.396,17 ppm, DQO 4 = 
1.772,47 ppm, DQO 5 = 2.324,74 ppm y DQO 6 = 2.885,71 ppm). B - Variación de Fm en Lemna minor 
después de estar 5 días en taladrina pretratada con distintos valores de DQO (DQO 1 = 309,06 ppm, DQO 2 
= 821,25 ppm, DQO 3 = 1.396,17 ppm, DQO 4 = 1.772,47 ppm, DQO 5 = 2.324,74 ppm y DQO 6 = 2.885,71 
ppm). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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 El parámetro Fv/Fm disminuye con respecto al control en todos los tratamientos 

(figura 3.24), siendo esta disminución significativa a partir de la DQO 821,25 ppm. Cuando la 

DQO era de 1.396,17 ppm y de 1.772,47 ppm se obtuvieron los valores de Fv/Fm 

significativamente más bajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Variación de Fv/Fm en Lemna minor después de estar 5 días en taladrina pretratada con 
distintos valores de DQO (DQO 1 = 309,06 ppm, DQO 2 = 821,25 ppm, DQO 3 = 1.396,17 ppm, DQO 4 = 
1.772,47 ppm, DQO 5 = 2.324,74 ppm y DQO 6 = 2.885,71 ppm). Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

3.9.1.2.d. Variación de los pigmentos fotosintéticos de las plantas en agua de taladrina  

 En la tabla 3.3 se observa la concentración de cada pigmento según la DQO del agua 

de taladrina. En este caso se observa un descenso significativo en los valores de las clorofilas 

a y b al aumentar la DQO del agua de taladrina. La misma tendencia se encuentra con la 

relación entre clorofila a y b, la neoxantina y el β-caroteno. El -tocoferol, sin embargo, 

aumenta sus valores significativamente.  

   Los cromatogramas correspondientes a estos pigmentos se adjuntan en el Anexo 8. 
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Tabla 3.3. Concentración de pigmentos totales en plantas de Lemna minor expuestas 5 días a agua de 
taladrina de distintos valores de DQO (DQO 1 = 185,40 ppm, DQO 2 = 737,48 ppm, DQO 3 = 1.563,41 ppm, 
DQO 4 = 1.819,51 ppm y DQO 5 = 2.220,21 ppm). Para cada pigmento, letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

Contenido 
pigmentos 

totales 
Control DQO 1 DQO 2 DQO 3 DQO 4 DQO 5 

Clorofila a 
(nmol/g) 

787,3  59 
c 

866,7  
23 c 

783,3  7 c
673,3  30 

b 
620,5  38 

ab 
528,3  25 

a 

Clorofila b 
(nmol/g) 

249,1  20 
bc 

274,60  
7 c 

251,6  1 
bc 

231,7  12 
b 

224,9  14 
ab 

188,7  7 
a 

Clorofila a + 
b (nmol/g) 

1.036,4  
79 c 

1.141,3  
29 c 

1.034,9  7 
c 

905  
41,79 b 

845,4  51 
ab 

717  32 a 

Clorofila a/b 
(pmol/g) 

3,2  0,03 
c 

3,16  
0,04 c 

3,1  0,03 
c 

2,9  0,02 
b 

2,8  0,04 
a 

2,8  0,02 
a 

Neoxantina 
(nmol/g) 

44,3  4  
bc 

48,2  1 c 
44,5  0,73 

bc 
40,8  2 

ab 
41,4  2,4 

ab 
34,7  1 a 

-tocoferol 
(nmol/g) 

26,3  1 a 
49,9  
0,87 b 

50,8  2 b 
49,26  3 

b 
48,55  
2,7 b 

49,5  4 b 

-tocoferol 
(nmol/g) 

31,8  4 32,4  2 32,9  0,23 35,51  1 40,2  2 36,7  1 

-tocoferol 
(nmol/g) 

44,8  3 48,2  3 45,8  2 34,4  2 26,8  2 21,9  1 

Total 
tocoferol 
(nmol/g) 

76,6  7 80,6  4 78,8  2 69,9  3 67  4 58,6  2 

Luteína 
(nmol/g) 145,7  11 160,6  4 156,4  2 

151,5  
7,10 

152,9  8 134,1  6 

Luteina 
epóxido (LX) 

(nmol/g) 

1,33  
0,05 ab 

1,19  
0,06 a 

1,4  0,05 
ab 

1,7  0,06 
c 

1,74  
0,07 c 

1,5  0,14 
bc 

LX / Clorofila 
(pmol/g) 

0,001  
0,0001 a 

0,001  
0,0001 a 

0,001  
0,00004 a 

0,002  
0,00003 b 

0,002  
0,0001 b 

0,002  
0,0001 b 

Violaxantina 
(nmol/g) 86  8 84,7  2 80,4  1,33 83,6  3 84,6  6 75,6  3 

Anteraxantina 
(nmol/g) 

6,62  
0,72 

6,8  0,2 6,7  0,17 6,3  0,35 8,3  0,44 6,9  0,18 

Zeaxantina 
(nmol/g) 

14,1  
1,20 c 

15,1  
0,96 c 

12,9  0,4 
bc 

11,3  
1,20 ab 

11,6  
0,64 ab 

10,1  0,7 
a 
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Tabla 3.3. Continuación. 

3.9.1.2.e. Variación de los pigmentos fotosintéticos de las plantas en taladrina pretratada 

 En la tabla 3.4 se puede ver como la mayoría de los parámetros medidos, mostraron 

diferencias significativas entre el control y alguno de los tratamientos, sobretodo con los que 

tenían un valor de DQO más alto. Los cromatogramas correspondientes a estos pigmentos se 

adjuntan en el Anexo 8. 

Algunos de los resultados mas destacados son los obtenidos en el caso de la relación 

entre la clorofila a y b, en el cual se observaron disminuciones significativas a medida que 

aumentaba el valor de DQO. En el caso del total de tocoferol, VAZ (violaxantina + 

anteroxantina + zeaxantina) y total de carotenoides los valores tienden a aumentar 

significativamente. 

Contenido 
pigmentos 

totales 
Control DQO 1 DQO 2 DQO 3 DQO 4 DQO 5 

Conjunto VAZ 
(nmol/g) 

106,7  
9 

106,7  3 100  1,5 101,2  5 104,5  6 92,7  4 

a + z / VAZ 
(pmol/g) 

0,19  
0,002 

bc 

0,21  0,01 
c 

0,2  0,004 
bc 

0,17  0,01 
a  

0,19  
0,01 abc 

0,18  
0,01 ab 

 – Caroteno 
(nmol/g) 

99,5  7 
cd 

111,4  3 d 97,7  2,5 c 79,6  4 b 
72,1  5 

ab 
60,5  3 a

Total 
Carotenoides 

(nmol/g) 

397,5  
32 

428,1  11 400  6 374,9  17 
372,7  

21 
323,5  

14 
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Tabla 3.4. Concentración de pigmentos totales en plantas de Lemna minor expuestas 5 días a taladrina 
pretratada de distintos valores de DQO (DQO 1 = 309,06 ppm, DQO 2 = 821,25 ppm, DQO 3 = 1.396,17 ppm, 
DQO 4 = 1.772,47 ppm, DQO 5 = 2.324,74 ppm y DQO 6 = 2.885,71 ppm). Para cada pigmento, letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Contenido 
pigmentos 

totales 
Control DQO 1 DQO 2 DQO 3 DQO 4 DQO 5 DQO 6 

Clorofila a 
(nmol/g) 

787,3  
59 

674,1  
20 

666,2  
7 

700,4  
14 

643,8  
29 

704,9  
71 

924,6  
65 

Clorofila b 
(nmol/g) 

249,1  
20 

217,4  
6 

227  11 
253,6  

10 
238,1  

12 
283  

43 
368,15  

71 

Clorofila a + b 
(nmol/g) 

1.036,4 
 79 

891,6  
26 

893,2  
37 

954  
24 

882  41 
1.066,5 
 167 

1.434,43 
 265 

Clorofila a/b 
(pmol/g) 

3,2  
0,03 c 

3,1  
0,03 c 

2,94  
0,03 b 

2,8  
0,06 a 

2,7  0,04 
a 

2,8  
0,03 a 

2,91  
0,03 b 

Neoxantina 
(nmol/g) 44,3  4 

37,5  
0,8 

39,3  2 
43,7  

1,6 
40,9  2 49,2  7 64,1  12

δ-tocoferol 
(nmol/g) 26,3  1 31,3  1 

27  
0,62 

22,2  1 
20,9  
0,74 

33,6  6 35,1  6 

γ-tocoferol 
(nmol/g) 31,8  4 25,1  1 28,4  2 

29,6  
1,8 

28,3  2 38,2  4 47  11 

α-tocoferol 
(nmol/g) 

44,8  3 
ab 

46,2  3 
ab 

30,1  3 
a 

67  8 b 
117,9  

10 c 
76,07  

23 b 
61,6  13 

ab 

Total tocoferol 
(nmol/g) 

76,6  7 
ab 

71,4  3 
ab 

58,5  5 
a 

96,6  8 
ab 

146,2  
11 c 

114,29 
 25 bc 

108,6  
24 bc 

Luteína 
(nmol/g) 

145,7  
11 a 

129,6  
3 a 

138,3  
3 a 

153,4  
5 a 

144,6  8 
a 

175,6  
23 ab 

229,1  
42 b 

LX (nmol/g) 1,3  
0,05 a 

1,2  
0,11 a 

1,18  
0,09 a 

1,5  
0,07 ab 

1,49  
0,09 ab 

1,88  
0,23 bc 

2,1  0,4 
c 

LX / Clorofila 
(pmol/g) 

0,001  
0,0001 

ab 

0,001  
0,0001 

abc 

0,001  
0,00005 

a 

0,002  
0,0001 

bc 

0,002 
0,00003 

c 

0,002  
0,0001 

c 

0,001  
0,0001 

bc 
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Tabla 3.4. Continuación 

3.9.2. Experimentos con Cyperus alternifolius, Elodea canadensis y Myriophyllum 

 Se observó que ambas especies eran capaces de reducir significativamente la DQO 

durante los 5 primeros días en contacto con el agua de taladrina, pero después este 

parámetro se incrementó. En la última medida de la DQO realizada (a los 7 días para Elodea 

y Myriophyllum y a los 10 días para Cyperus), se observó que este parámetro era incluso 

significativamente mayor que el valor inicial. 

No se pudieron analizar los parámetros biométricos, ni ningún otro, debido al estado en 

el que se encontraban las plantas al final del experimento. 

 

 

 

 

Contenido 
pigmentos 

totales 
Control DQO 1 DQO 2 DQO 3 DQO 4 DQO 5 DQO 6 

LX / Clorofila 
(pmol/g) 

0,001  
0,0001 

ab 

0,001  
0,0001 

abc 

0,001  
0,00005 

a 

0,002  
0,0001 

bc 

0,002 
0,00003 

c 

0,002  
0,0001 

c 

0,001  
0,0001 

bc 

Violaxantina 
(nmol/g) 86  8 a 

72,7  2 
a 

79,7  2 
a 

90,5  
2,9 a 

71,4  9 
a 

94,3  
12 a 

128  22 
b 

Anteraxantina 
(nmol/g) 

6,6  
0,72 ab 

5  0,26 
a 

4,6  0,5 
a 

6  7 a 
9,3  0,6 

bc 
10,32  

1 c 
9,4  2 c 

Zeaxantina 
(nmol/g) 

14,1  1 
abc 

11,4  
0,41 ab 

9,9  
0,52 a 

14,4  2 
abc 

19  1 c 
17,5  3 

bc 
19,7  4 

c 

Conjunto VAZ 
(nmol/g) 

106,7  
9 a 

89,1  3 
a 

94,2  3 
a 

111  4 
a 

99,7  8 
a 

122,1  
16 ab 

157  28 
b 

a + z / VAZ 
(pmol/g) 

0,19  
0,002 

ab 

0,18  
0,001 

ab 

0,15  
0,01 a 

0,18  
0,02 ab 

0,29  
0,03 c 

0,23  
0,02 b 

0,18  
0,01 ab 

 – Caroteno 
(nmol/g) 

99,4  7 87,3  3 82,9  3 85,3  2 78,6  3 
95,3  

15 
132,8  

25 

Total 
Carotenoides 

(nmol/g) 

397,5  
32 a 

344,7  
10 a 

355,9  
11 a 

394,91 
 12 a 

365,2  
22 a 

444  
61 ab 

506,11  
35 b 
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Rellenado con agua de 
taladrina DQO = 1.750 ppm 

3.10. Determinación de la capacidad de biorremediación del maíz en dos 
periodos de 5 días  

3.10.1. Variaciones de la DQO bajo el efecto de plantas de maíz 

En la figura 3.25 se observa como tanto en el tratamiento sólo con esparto, en el que se 

estudió el efecto del soporte, como en el tratamiento de maíz con esparto, se redujo el valor 

de la DQO.  

Esta reducción es, en ambos casos, estadísticamente significativa respecto al  obtenido 

en el agua de taladrina sin ningún tratamiento (ni esparto ni planta). También se observa 

como la reducción es significativamente mayor en el caso del tratamiento de maíz con esparto 

como soporte frente al del soporte sin planta.  

Aunque el valor de la DQO es ligeramente inferior a los 10 días frente al obtenido a los 

5 días, no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos para un mismo 

tratamiento ni tampoco entre ambos días. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Representación de la variación de la DQO para los tratamientos de control (agua de taladrina, 
línea azul), agua de taladrina con esparto (línea roja) y agua de taladrina con maíz y esparto (línea verde). 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

3.10.2. Efecto del agua de taladrina sobre los parámetros biométricos de las plantas 

de maíz 

Se realizaron controles fisiológicos relativos al crecimiento de las plantas de maíz y su 

actividad fotosintética. 

a) Altura: En la figura 3.26A se puede observar como el crecimiento de las plantas de 

maíz que crecieron en un medio sin agua de taladrina fue significativamente mayor al de las 

plantas que crecieron en el medio de agua de taladrina.  
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En la figura 3.26B se muestra una imagen de las plantas de maíz tras permanecer 5 

días en agua de taladrina. Estas plantas presentan claros síntomas de clorosis en las hojas 

superiores y también signos de marchitez en las inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. A - Representación de la altura de las plantas de maíz en función del tratamiento (sin agua de 
taladrina, color azul, o con agua de taladrina, color rojo). Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05). B - Plantas de maíz tras 5 días en agua de taladrina. 

b) Número de hojas: Este parámetro biométrico fue significativamente distinto entre 

ambos tratamientos de maíz (Figura 3.27). 

 

 

 
 

Figura 3.27. Representación del 
número de hojas de las plantas de 
maíz en función del tratamiento 
(sin agua de taladrina, color azul, o 
con agua de taladrina, color rojo). 
Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05).  

3.10.3. Efecto del agua de taladrina sobre los parámetros fotosintéticos de las 

plantas de maíz 

En la siguiente figura, se pueden observar los resultados de los diversos parámetros de 

la eficiencia fotosintética para ambos tratamientos. En los tratamientos con agua de taladrina 

se produjo una disminución no significativa del parámetro Fo respecto a las plantas controles 

(figura 3.28A). 

En los parámetros Fv/Fm y PSII (eficiencia máxima del fotosistema II) se observan 

diferencias significativamente menores en las plantas tratadas que en los controles (Figuras 

3.28B y 3.28C). 
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Al igual que se observó en el parámetro Fo, se produjo una reducción no significativa 

del parámetro qP (quenching fotoquímico de la variación de la fluorescencia de la clorofila) 

para el tratamiento de maíz con agua de taladrina frente al control (figura 3.28D).  

Finalmente, en el parámetro ETR (Tasa relativa del transporte de electrones) se 

observan diferencias significativamente menores en las plantas tratadas que en los controles 

(Figura 3.28E). En la figura 3.28F se observa un incremento no significativo del parámetro 

NPQ en el tratamiento con agua de taladrina frente al control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. A - Representación del parámetro Fo en función del tratamiento. B - Representación del 
parámetro Fv/Fm en función del tratamiento. C - Representación del parámetro ΦPSII (eficiencia máxima del 
fotosistema II) en función del tratamiento. D - Representación del parámetro qP (quenching fotoquímico de la 
variación de la fluorescencia de la clorofila) en función del tratamiento. E - Representación del parámetro ETR 
(tasa relativa del transporte de electrones) en función del tratamiento. F - Representación del parámetro NPQ 
(quenching no fotoquímico) en función del tratamiento. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05). Tratamientos: color azul - sin agua de taladrina; color rojo - con agua de taladrina. 



 3. Resultados: Puesta a punto de un sistema de cultivo optimizado	

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales” 

125

Variación DQO en 9 días

0

500

1000

1500

2000

Inicio 5 días 7 días 9 días

ppm

Esparto no estéril Esparto estéril

Maíz sin esparto Maíz con esparto estéril

Maíz con esparto no estéril

cbc

b a
a

c b ab a

h
hg fg

efgefg defdefde cd
bcb ab aba

3.11. Determinación de la capacidad de biorremediación del maíz en un 
periodo de 9 días  

Este experimento también tiene un doble objetivo: determinar la capacidad de 

biorremediación de las plantas de maíz sobre la DQO del agua de taladrina durante 9 días y 

conocer el efecto del medio a fitorremediar sobre la fisiología de las plantas. 

3.11.1. Variación de la DQO bajo el efecto de las plantas de maíz 

En este experimento se comprobó (figura 3.29) como los tratamientos de maíz con 

esparto estéril y no estéril como soporte son los que producen una mayor reducción de la 

DQO, llegando a ser de 624 ppm y 527 ppm respectivamente.  

En la última medida de la DQO no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas para dichos tratamientos, pero sí había diferencias entre ellos y los demás.  

Cabe destacar que la disminución de la DQO en el tratamiento de esparto estéril como 

soporte es mucho más lenta que en el resto, pero en la última medida el valor de la DQO fue 

inferior al del tratamiento de esparto no estéril, aunque no se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos.  

Por otra parte, se puede destacar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre todos los tratamientos, excepto entre los de esparto no estéril como 

soporte y maíz sin esparto como soporte. No se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos últimos días de medida de la DQO (días 7 y 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29. Representación de la variación de la DQO en el tiempo para los tratamientos de esparto no 
estéril (azul), esparto estéril (rojo), maíz sin esparto (verde), maíz con esparto estéril (rosa) y maíz con 
esparto no estéril (gris). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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3.11.2. Efecto del agua de taladrina sobre los parámetros biométricos de las plantas 

de maíz 

a) Altura: En la figura 3.30A se muestra una representación de la variación de la altura a 

lo largo del tiempo. Por lo general, la altura de las plantas en todos los tratamientos aumenta 

significativamente entre el primer y el segundo muestreo, salvo en el tratamiento maíz sin 

esparto como soporte y con agua de taladrina. A los 9 días, se observa que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos sin agua de taladrina; sin 

embargo entre los tratamientos con agua de taladrina si las hay, siendo mayor en el 

tratamiento en el que se utilizó esparto no estéril como soporte.  

En la figura 3.30B se observa el efecto del agua de taladrina sobre las plantas de maíz 

tras 9 días en contacto. Las plantas tratadas con agua de taladrina (las que se encuentran 

dentro del círculo) presentan una gran marchitez. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.30. A - Representación de la variación de la altura de las plantas de maíz a los 5 días (azul) y 9 días 
(rojo) en agua de taladrina. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). B - Imagen de los 
distintos tratamientos. Dentro del círculo se encuentran los contenedores correspondientes al tratamiento de 
maíz con agua de taladrina. 

b) Número de hojas: Como se ve en la figura 3.31, en esta medida biométrica destaca 

el incremento estadísticamente significativo del número de hojas en todos los tratamientos 

excepto en los de maíz con esparto estéril como soporte con agua de taladrina y el de maíz 

sin esparto como soporte y con agua de taladrina.  

 

 

 

 

Figura 3.31. Representación 
de la variación del número de 
hojas de las plantas de maíz a 
los 5 días (azul) y 9 días (rojo) 
en agua de taladrina. Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 
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3.11.3. Efecto del agua de taladrina sobre los parámetros fotosintéticos de las 

plantas de maíz 

En primer lugar se estudió el parámetro Fo. Entre el 5º y el 9º día, se observa  (figura 

3.32A) un incremento significativo en los controles (sin agua de taladrina), salvo en el control 

sin esparto, donde no se ven diferencias significativas para ambos días. Sin embargo, el 

comportamiento observado en los tratamientos con agua de taladrina es distinto según el 

soporte empleado, así se obtiene una disminución significativa cuando el soporte es esparto 

no estéril y un incremento no significativo en los otros dos soportes utilizados.  

Por otra parte, en el día 9, se observa una disminución significativa de este parámetro 

entre los controles y los tratamientos con agua de taladrina, salvo en los tratamientos sin 

esparto donde la disminución no es significativa. 

Respecto a los soportes, se observan diferencias significativas entre el tratamiento 

esparto estéril con agua de taladrina frente al resto de los tratamientos que no llevan agua de 

taladrina. 

Otro parámetro estudiado fue el Fv/Fm. En la figura 3.32B se observa como el valor de 

este parámetro entre los 5 y los 9 días tanto en agua de taladrina como sin agua de taladrina 

disminuye significativamente, independientemente del soporte y del tratamiento empleado. A 

los 9 días, no se observan diferencias significativas entre los distintos tratamientos y soportes. 

Los únicos tratamientos entre los que se observan diferencias significativas son los de 

maíz con esparto no estéril con y sin agua de taladrina frente al tratamiento de maíz con 

esparto estéril y maíz sin esparto con agua de taladrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	
 

 

Figura 3.32. A - Representación de la variación del parámetro Fo a lo largo del tiempo. B - Representación 
de la variación del parámetro Fv/Fm a lo largo del tiempo. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05). Tiempo: color azul -  cinco días en agua de taladrina; color rojo – nueve días en agua de taladrina. 
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Otro parámetro estudiado fue el PSII. Se observa una tendencia al aumento de este 

parámetro entre los 5 y los 9 días que sólo resulta significativa en los tratamientos con 

esparto estéril como soporte sin agua de taladrina y con esparto no estéril y esparto estéril en 

agua de taladrina (Figura 3.33A). Entre los distintos tratamientos no se observan diferencias 

significativas. 

Otro parámetro estudiado fue el qP (figura 3.33B). Se produce un incremento 

significativo en todos los tratamientos entre el día 5 y el día 9, salvo en el formado por agua 

de taladrina sin esparto. Si se comparan los controles frente a los tratamientos con agua de 

taladrina, sólo se observan diferencias significativas entre los tratamientos con esparto no 

estéril. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 3.33. A - Representación de la variación del parámetro ФpsII a lo largo del tiempo. B - Representación 
de la variación del parámetro qP a lo largo del tiempo. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05). Tiempo: color azul – cinco días en agua de taladrina; color rojo – nueve días en agua de taladrina. 

En el parámetro ETR (figura 3.34A) se observa el mismo comportamiento que para el 

PSII. Se produce una tendencia al aumento de este parámetro entre los 5 y los 9 días que 

sólo resulta significativa en los tratamientos con esparto estéril como soporte sin agua de 

taladrina y con esparto no estéril y esparto estéril en agua de taladrina. Entre los distintos 

tratamientos no se observan diferencias significativas. 

Finalmente, se estudió el NPQ. En la figura 3.34B, se observa un incremento 

significativo en los tratamientos con esparto no estéril y en el tratamiento con esparto estéril y 

agua de taladrina. Sin embargo, en los tratamientos sin soporte y en el tratamiento con 

esparto estéril sin agua de taladrina, este parámetro disminuye. En ausencia de soporte 

(esparto) la presencia del agua de taladrina provoca un incremento significativo del NPQ en la 

medida realizada a los 5 días, respecto al resto de los tratamientos.  Por otra parte, en el día 

9, se observa un incremento de este parámetro entre los controles y los tratamientos con 
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agua de taladrina, siendo significativo cuando se utiliza esparto estéril. Entre los tratamientos, 

hay diferencias significativas entre el esparto estéril y el tratamiento sin esparto con agua de 

taladrina frente al resto de los tratamientos. 

 

 

 

  

 

	

	

	

	

 

 

Figura 3.34. A - Representación de la variación del parámetro ETR a lo largo del tiempo. B - Representación 
de la variación del parámetro NPQ a lo largo del tiempo. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05). Tiempo: color azul – cinco días en agua de taladrina; color rojo – nueve días en agua de taladrina. 

3.12. Diseño de un sistema de rizorremediación planta-microorganismo 

En el apartado 3.6 se vio que la población bacteriana (u. f. c.) del Bacillus licheniformis 

cepa TP9 se recuperaba después de 36 horas en contacto con el agua de taladrina. Por eso, 

se eligió esta cepa para realizar un sistema planta-microorganismo. 

Por otra parte, en el experimento anterior (apartado 3.10), se vio que la reducción de la 

DQO realizada por el conjunto maíz esparto cuando éste era estéril es más lenta que cuando 

dicho soporte no era estéril. Se decidió utilizar el esparto no estéril pues este trabajo está 

enfocado a la aplicación industrial donde es más viable su utilización ya que requiere una 

menor mano de obra y no necesita tareas de esterilización. 

3.12.1. Análisis del agua de taladrina fitorremediada 

a) DQO: Se analizó la contribución de la cepa elegida en presencia de la planta durante 

un periodo de 5 días. Como puede verse en la figura 3.35A, la reducción de la DQO realizada 

es significativamente menor entre los dos días de medida y además esta reducción es 

significativamente mayor en los tratamientos donde no se inoculó la bacteria (DQO final de 

527 ppm cuando no se inocula la cepa TP9 y de 634 ppm cuando se inocula dicha cepa).  
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Figura 3.35. Representación de la reducción del valor de la DQO en función del tratamiento. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0,05). Tratamientos: azul: sistema de fitorremediación sin inocular; rojo: 
sistema de fitorremediación inoculado. 

b) pH: En la figura 3.36 se observa una disminución no significativa del valor del pH, 

siendo ésta disminución mayor cuando se inoculó la bacteria. El valor del pH está dentro del 

rango establecido por la ley 10/1993, de la Comunidad de Madrid, tanto en la muestra inicial 

como las muestras fitorremediadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Representación de la reducción del pH en función del tratamiento. Tratamientos: azul: sistema 
de fitorremediación sin inocular; rojo: sistema de fitorremediación inoculado. 

c) Análisis de hidrocarburos:  

- Hidrocarburos presentes: En la figura 3.37 se observan los cromatogramas resultantes 

del análisis de hidrocarburos de la muestra inicial y de las muestras fitorremediadas. Sólo se 

analizaron los picos más característicos que aparecían en los cromatogramas.  

Se puede ver como cuando no se inocula la bacteria el proceso de fitorremediación 

supone una desaparición de la mayoría de los picos característicos de la muestra inicial (sólo 

es recalcitrante el pico 7), pero genera nuevos picos (productos de degradación). Sin 
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embargo, cuando se añade la cepa TP9 se produce una menor degradación de los 

compuestos de la muestra inicial.  

En el Anexo 9 se adjuntan los cromatogramas completos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Cromatogramas correspondientes al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial (A), sin TP9 
(B) y con TP9 (C). 1: pico 6,80 min; 2: pico 7,30 min; 3: pico 7,32 min; 4: 8,54 min; 5: 9,17 min; 6: 9,55 min; 7: 
9,59 min; 8: 11,19 min; 9: 11,49 min; 10: 12,25 min; 11: 14,92 min. 

En la tabla 3.5 se puede observar como la mayoría de los compuestos presentes en la 

muestra de agua de taladrina inicial prácticamente han desaparecido tras el proceso de 

fitorremediación. Parece que la fitorremediación es más efectiva cuando no se inocula la 

bacteria porque es el proceso donde desaparecen todos los compuestos salvo la 

propanamida (pico número 7).  

Los compuestos mostrados en la tabla 3.5 fueron seleccionados de la librería generada 

por los espectros de masas de cada compuesto. En cada caso se seleccionó el compuesto 

cuyo espectro de masas tenía una mayor probabilidad de semejanza con los compuestos 

mostrados en la librería.	

En base a dicha tabla, se puede clasificar el compuesto número 7 como un 

hidrocarburo persistente porque tras el proceso de fitorremediación este compuesto no es 

eliminado. Este tipo de hidrocarburos son clasificados como sustancias tóxicas de acuerdo 

con la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. Además, los compuestos 

número 9 y 11 son recalcitrantes en el tratamiento con bacteria, donde su concentración 

apenas disminuye. 
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Por otra parte, tras el proceso de fitorremediación sin bacteria se producen dos 

compuestos de degradación secundarios, a diferencia del proceso donde se inocula la 

bacteria, en el que sólo aparece un compuesto. Cuando no se inocula la bacteria se forma un 

compuesto derivado del silicio (un silano o hidruro de silicio). Sin embargo, este compuesto 

no aparece cuando se inocula la cepa TP9. 

Tabla 3.5. Picos presentes en la muestra de taladrina inicial y en las muestras fitorremediadas con y sin TP9. 
Los compuestos mostrados fueron seleccionados de la librería generada por los espectros de masas de cada 
compuesto. En cada caso se seleccionó la molécula que tenía una mayor probabilidad de semejanza con los 
espectros obtenidos en el análisis de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presencia de PAHs: No se observan este tipo de compuestos en ninguna de las 

muestras analizadas. Los cromatogramas se adjuntan en el Anexo 10. 

- Hidrocarburos totales: Los dos tratamientos de fitorremediación ensayados (sin TP9 y 

con TP9) producen una disminución significativa de la concentración de los mismos respecto 

a la existente en la muestra inicial, reduciéndose desde 12,53 ± 0,35 ppm hasta 2,485 ± 

0,004ppm en la muestra de agua de taladrina fitorremediada sin TP9 y 4,09 ± 1,13 ppm en la 

muestra con TP9. En definitiva, la disminución de la concentración de hidrocarburos totales 

en el tratamiento de fitorremediación sin TP9 es más efectiva que en el tratamiento donde se 

inoculó la bacteria, aunque no existen diferencias significativas entre ambos tratamientos. 



 3. Resultados: Puesta a punto de un sistema de cultivo optimizado	

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales” 

133

Control sin TP9 Control con TP9

Taladrina sin TP9 Taladrina con TP9

Control sin TP9 Control con TP9

Taladrina sin TP9 Taladrina con TP9

3.12.2. Variación de los parámetros biométricos 

En la figura 3.38 se observa el estado fisiológico de una planta de maíz de cada 

tratamiento. Se aprecia un proceso de clorosis en todas las plantas, incluidas los controles 

(figura 3.38A y 3.38B). En las plantas que estuvieron 5 días en contacto con el agua de 

taladrina (figura 3.38C y 3.38D) se observa un estado de marchitez, principalmente en las 

hojas inferiores, que parece más acusada en los tratamientos con TP9 (figura 3.38D). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.38. Plantas de maíz procedentes de los 
distintos tratamientos (A – control sin TP9, B – control 
con TP9, C – Agua de taladrina sin TP9, D – Agua de 
taladrina con TP9). 

En la figura 3.39 se observan la parte radical de una planta de maíz de cada 

tratamiento. En los controles (figura 3.39A y 3.39B) las raíces están más ramificadas. En los 

tratamientos (figura 3.39C y 3.39D), las raíces adquieren una tonalidad más amarillenta y 

tenían una consistencia más quebradiza. 

 

 

 

 

    
 
 

Figura 3.39. Raíces de planta de maíz procedente de 
los distintos tratamientos (A – Control sin TP9, B – 
Control con TP9, C – Agua de taladrina sin TP9, D – 
Agua de taladrina con TP9). 
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a) Altura: En la figura 3.40 se aprecia una disminución significativa de la altura entre las 

plantas controles y las que estuvieron 5 días en agua de taladrina. Esta disminución es menor 

cuando se inocula la bacteria. Entre los controles se observa una disminución no significativa 

de este parámetro cuando se inocula. 

 

 

 

Figura 3.40. Representación de la 
influencia de la bacteria en la 
variación de la altura de las plantas 
de maíz a los cinco días de estar en 
contacto con agua de taladrina. 
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

b) Número de hojas: El número de hojas apenas disminuyó entre los controles y las 

plantas en contacto con agua de taladrina donde no se realizó la inoculación. En el caso de 

las plantas en agua de taladrina donde sí se inoculó la cepa TP9, el número de hojas es 

menor que en el resto de los tratamientos, pero tampoco presenta diferencias 

estadísticamente significativas. 

c) Peso seco parte aérea y parte radical: En ninguno de estos parámetros se observan 

diferencias significativas, pero en ambos la tendencia observada es a incrementar el peso en 

los tratamientos con agua de taladrina frente a los controles.  

3.12.3. Variación de los parámetros fotosintéticos 

El primer parámetro analizado fue Fo. En la figura 3.41A se aprecia como este 

parámetro disminuye en los tratamientos con agua de taladrina, pero esta disminución sólo es 

significativa cuando se compara el valor de este parámetro en el control sin bacteria frente al 

valor en el tratamiento de agua de taladrina sin bacteria. Además, se observa un aumento 

significativo de Fo en los controles y en los tratamientos con agua de taladrina cuando se 

inocula la bacteria. 

También resultó interesante el análisis del Fv/Fm. En la figura 3.41B se puede observar 

una disminución significativa de este parámetro en las plantas de maíz sin bacteria que han 

estado 5 días en contacto con el agua de taladrina respecto al resto de los tratamientos. 

Otros parámetros estudiados fueron ΦpsII, qP y ETR. En las figuras 3.41C, 3.41D y 

3.41E se puede ver una disminución significativa en los tratamientos con agua de taladrina 

frente a los controles. 

Finalmente, se estudió el NPQ. Se observa un incremento no significativo en los 

tratamientos con agua de taladrinas frente a los controles (figura 3.41F). 
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Figura 3.41. A - Representación de la variación de Fo en función del tratamiento. B - Representación de la 
variación de Fv/Fm en función del tratamiento. C - Representación de la variación de psII en función del 
tratamiento. D - Representación de la variación de qP en función del tratamiento. E - Representación de la 
variación del ETR en función del tratamiento. F - Representación de la variación de NPQ en función del 
tratamiento. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). Tratamientos: control sin TP9, control 
con TP9, agua de taladrina sin TP9 y agua de taladrina con TP9. 

3.13. Aportaciones a congresos 

Los resultados obtenidos en los apartados 3.11 y 3.12 se presentaron en el XIII National 

Meeting of the Spanish Society of Nitrogen Fixation (SEFIN), II Portuguese-Spanish Congress 

on Nitrogen Fixation. El abstract y el póster se recoge en el Anexo 19. 
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El objetivo fundamental del presente trabajo, que se ha especificado en la introducción 
y se irá perfilando a lo largo de los próximos capítulos de la presente memoria, es encontrar 
un sistema biológico formado por una planta y/o microorganismos, capaz de remediar una 
sustancia líquida procedente de un proceso industrial y que no cumple con algunas 
especificaciones marcadas por la ley de vertidos industriales al sistema integral de 
saneamiento (Ley 10/1993, de 26 de octubre, de la Comunidad de Madrid). La utilización de 
plantas en procesos de biorremediación recibe diferentes nombres dependiendo del tipo de 
material sobre el que crezcan las plantas aunque genéricamente se conoce como 
fitorremediación. 

Como puede verse en los capítulos 2 y 3, en primer lugar, el trabajo se ha centrado en 
la búsqueda de plantas y microorganismos capaces de biorremediar el agua de taladrina. En 
segundo lugar se intentará estandarizar un procedimiento de trabajo escalable a nivel 
industrial. Estos dos hechos han marcado profundamente el diseño de los experimentos.  

Es importante tener en cuenta que el agua de taladrina es un medio contaminado con 
sustancias de diverso tipo. La presencia de distintos contaminantes en un mismo medio no es 
una novedad, ya en la lista nacional prioritaria (NPL) de la Agencia Americana de Protección 
Ambiental (EPA) podemos encontrar que el 40% de los sitios contaminados con sustancias 
tóxicas presentan contaminación orgánica y también de metales pesados (Benin et al., 1999; 
Sandrin y Maier, 2002; Cheng, 2003; Zhang et al., 2009). 

Todas las muestras de agua de taladrina utilizadas fueron suministradas por la empresa 
John Deere Ibérica S.A. (JDISA) y derivan de actividades industriales que se realizan de 
manera rutinaria en los procesos de fabricación. Como puede observarse en el apartado 3.1, 
salvo la demanda química de oxígeno (DQO), los distintos parámetros analizados cumplen 
con los límites establecidos por la Ley 10/1993, de la Comunidad de Madrid, sobre vertidos 
líquidos industriales al sistema integral de saneamiento. El sistema del Vacudest (apartado 
2.1) utilizado en la empresa para tratar la taladrina pretratada es muy efectivo y consigue 
reducir este parámetro desde valores superiores a los 20.000 ppm hasta valores 
comprendidos entre 1.930 ppm y 6.200 ppm. 

En el caso del pH (figura 3.3), los resultados obtenidos muestran que el agua de 
taladrina cumple los límites establecidos por la Ley 10/1993, de la Comunidad de Madrid, 
salvo en las muestras del 02/05/2009 (pH de 13,8) y en la muestra de 05/02/2009 (pH de 5,5). 
Estos valores son excepciones respecto al resto de los datos obtenidos y a los valores de pH 
que cabría obtener según indicaciones del fabricante y se deben a un fallo en el compresor 
del vacudest. 

Los análisis de elementos químicos e hidrocarburos realizados dieron como resultado 
una gran variedad de compuestos (figuras 3.5, 3.6 y 3.7), muchos de los cuales no se 
corresponden con las especificaciones técnicas de dicho producto (aceite de corte cuyas 
fichas informativas se adjuntan en el Anexo 11). Esto puede deberse no sólo a la degradación 
que sufren durante su uso como agente de refrigeración, sino también a la adición de 
diversas sustancias como bactericidas, antiespumantes y agentes de limpieza. Además, 
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posiblemente el proceso del vacudest, donde se tratan las muestras a 87 ºC y 500 mb, puede 

iniciar reacciones de degradación o de transformación de sustancias generando otras nuevas. 

Por otra parte, al sumergir las distintas piezas metálicas en la taladrina, pueden desprenderse 

pequeñas cantidades de metales que son el origen de los que encontramos en el análisis 

elemental. Algunos de estos elementos, como es el caso del Fe y el Ca, son nutrientes 

necesarios para la vida, aunque en estas muestras se encuentran en cantidades muy 

pequeñas. 

Cabe destacar, que en la bibliografía prácticamente no existen trabajos con esta misma 

temática, ya que es muy difícil que las empresas intenten resolver este tipo de problemas de 

la forma que lo ha hecho JDISA, por lo que se convierte en un trabajo pionero, con derivadas 

científicas tanto desde una perspectiva aplicada como básica de enorme interés para 

posteriores aplicaciones. 

Una de esas dificultades es que al llevar a cabo una revisión bibliográfica para centrar 

el tema e intentar establecer el material biológico de partida nos encontramos con que no 

existen trabajos en los que se utilicen sustancias líquidas provenientes de actividades 

industriales. La inmensa mayoría de los trabajos se centran en ecosistemas acuáticos o 

edáficos previamente contaminados por diferentes vertidos (Menéndez–Vega et al., 2007; 

Zalesny y Bauer, 2007; Di Genaro et al., 2008; Mellem et al., 2009). Además, la mayoría de 

los trabajos en ecosistemas acuáticos en los que se utilizan técnicas de fitorremediación son 

sistemas contaminados con metales pesados y no con contaminantes orgánicos, tipo 

hidrocarburos, como los que están presentes en nuestras muestras, mientras que este tipo de 

contaminantes son más habituales en los sistemas edáficos (Kowlzan, 2008; Obayori et al., 

2008; Ghazanfari et al., 2009; Rehman et al., 2009). 

Con el objeto de conseguir las bacterias mejor adaptadas al agua de taladrina se partió 

de una colección de cepas muy amplia que provenía de dos situaciones diferentes. Una parte 

de la colección procede de un muestreo realizado en una zona contaminada de la zona franca 

de Barcelona y otra parte provenía de aislamientos realizados de la propia taladrina. Todas 

ellas habían sido aisladas de medios con presencia de hidrocarburos, por lo que se suponía 

que tendrían la información necesaria para poder sintetizar la maquinaria enzimática que les 

permitiera degradar este tipo de compuestos.  

Se diseñó un experimento en doble embudo. En el primero las bacterias crecían en 

agar para métodos estándar (PCA) conteniendo agua de taladrina a distintas concentraciones 

(apartado 2.6). En esta etapa se pretendía determinar la capacidad de las cepas para 

soportar la toxicidad de los agentes contaminantes del agua de taladrina. Las bacterias 

capaces de crecer con la máxima concentración de agua de taladrina se sembraron en un 

medio con agar-agar y agua de taladrina (apartados 2.7 y 3.4), con el objeto de comprobar 

qué cepas eran capaces de utilizar las fuentes carbonadas del medio a fitorremediar. En este 

segundo medio las bacterias capaces de crecer usan los hidrocarburos del agua de taladrina 

como fuente de energía. Tras esta doble criba, de unas 130 cepas que había al comienzo 

quedaron 28.  
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Todas las cepas capaces de crecer en agua de taladrina con o sin nutrientes (un total 
de 53) fueron sometidas a una secuenciación parcial del gen que codifica para el ARN 16s 
para determinar su posible afiliación taxonómica (apartado 2.8, figura 3.8 y Anexo 4). Estos 
estudios demostraron la escasa variabilidad genética, lo que indica la selección llevada a 
cabo como consecuencia de la fuerte presión selectiva ejercida por el medio utilizado.  

La gran mayoría de las bacterias pertenecen al género Bacillus y Microbacterium, pero 
también se encontraron los géneros Pseudomonas, Paenibacillus, Stenotrophomonas, 
Arthobacter y Agromyces entre otros. Tanto las Pseudomonas como los Bacillus son muy 
utilizados en procesos de biorremediación (principalmente en bioaumento, como en el trabajo 
con Pseudomonas de Heinaru et al., 2005; o en el trabajo con Bacillus de Silva et al., 2009b), 

En muchos estudios, el fallo en el uso del bioaumento se debe a la pobre selección de 
cepas adecuadas y al bajo conocimiento de las poblaciones indígenas que de forma natural 
colonizan estos compuestos químicos y los fluidos tóxicos (Van der Gast, 2004). Por ello, la 
selección de las cepas utilizadas en el bioaumento se realizó estudiando su comportamiento 
en el propio medio a fitorremediar. Las cepas deben ser capaces de degradar cada uno de los 
compuestos contaminantes de forma individual y también deben ser capaces de sobrevivir y 
ser activas en el medio contaminado, particularmente en presencia de los tóxicos 
contaminantes (Van der Gast, 2002). 

Como se comentó en los resultados (apartado 3.6), con las secuencias del gen 16S del 
ARN ribosómico se realizó una representación de los géneros obtenidos (figura 3.8). 
Atendiendo a los géneros con mayor representatividad se seleccionaron 10 cepas para 
determinar su crecimiento en medio líquido de agua de taladrina. De estas cepas, 4 
pertenecían a la colección del laboratorio (fueron aisladas de la zona franca de Barcelona) y 
las otras 6 fueron aisladas de la taladrina. 

Hay que destacar que ninguna de las bacterias procedentes de la zona franca de 
Barcelona fue capaz de sobrevivir en medio líquido de agua de taladrina (figuras 3.9A, 3.9B y 
3.9C). Esto puede deberse a que los hidrocarburos que componen la taladrina sean de 
naturaleza distinta al de los compuestos que constituían la zona de donde se aislaron estas 
cepas. Además, se debe tener en cuenta que todas estas cepas fueron aisladas del suelo, 
por lo que posiblemente necesiten un soporte físico donde poder desarrollarse. Esto podría 
explicar que las cepas hayan crecido en el agar con agua de taladrina, pero que sin embargo 
no crecieran en el medio líquido. También se debe tener en cuenta que la taladrina que 
constituía el agar fue previamente autoclavada, mientras que la que se utilizó en el medio 
líquido no se autoclavó. Posiblemente, la esterilización de estos compuestos modifique la 
composición de hidrocarburos. 

Por otra parte, las cepas capaces de crecer en agua de taladrina fueron aisladas de la 
propia taladrina, dos de ellas se asocian en el Genbank con Bacillus licheniformis (TP5, figura 
3.9D, y TP9, figura 3.9E), una con el genero Brevibacillus (TP10, figura 3.9F) otra con Bacillus
thuringiensis (TP11) y Lysinibacillus (TP18, figura 3.9G), y otra con el género Paenibacillus
sp. (TP16, figura 3.9C). Los dos Bacillus licheniformis y el Paenibacillus sp. tienen un 
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comportamiento muy similar, sufren una fuerte disminución de las unidades formadoras de 
colonias (u. f. c.) entre las 36 y las 44 horas en el caso de los Bacillus y entre las 18 y las 32 
horas en el caso del Paenibacillus pero a partir de aquí aumentan ligeramente hasta el conteo 
final (figuras 3.9D, 3.9E y 3.9C). Las otras tres cepas decaen progresivamente hasta el final, 
sin ningún síntoma de recuperación (figuras 3.9F y 3.9G). Dado que el género Bacillus es 
muy utilizado en procesos de fitorremediación, la cepa TP9 fue utilizada para realizar el 
primer ensayo planta-microorganismo. 

La disminución inicial del número de unidades formadoras de colonia por mL de las 
cepas que crecieron en agua de taladrina y el posterior incremento de este parámetro en 
aquellas que se aislaron del propio medio objeto de la fitorremediación (figura 3.9C, 3.9D, 
3.9E, 3.9F y 3.9G) puede deberse a que en un primer momento las cepas crecieron en caldo 
nutritivo y después de 24 horas se las pasó a un medio que presentaba condiciones muy 
diferentes (pH muy básico, las fuentes de carbono no eran fácilmente asimilables, la relación 
C/N era alta porque existían más fuentes carbonadas). Estas nuevas condiciones pudieron 
ser las responsables de la drástica bajada de los contingentes poblacionales. Pero 
posiblemente, en estas cepas, las u. f. c. que quedaron tenían las capacidades metabólicas 
necesarias para degradar los compuestos del agua de taladrina y pudieron incrementar estas 
poblaciones. Ramadan et al. (1990) estudiaron la influencia del inóculo durante la 
bioremediación del agua y sugirieron que la caída de la población en un primer momento 
podía resultar en el incremento de la concentración del inóculo, debido a que la población 
resultante era suficiente para sobrevivir.  

Aunque la cepa TP9 no es capaz de crecer en agar con agua de taladrina sin ningún 
nutriente, esto contrasta con los resultados obtenidos en el apartado 3.6, donde se ve como a 
partir de las 36 horas se incrementa la densidad de población de dicha cepa. Existen trabajos 
que demuestran que la aportación de nutrientes durante el proceso de degradación de 
materia orgánica contaminante activan o complementan la ruta de degradación de sustancias 
recalcitrantes o menos biodegradables, como es el caso de los hidrocarburos (Beak y Kim, 
2009; Nyyssonen et al., 2009).  

La gran mayoría de las cepas aisladas de la taladrina son del género Bacillus (Anexo 
4), en concreto, las cepas TP9 y TP5 que son dos de las cepas que han aumentado su 
número de u. f. c. después de 36 horas en contacto con el agua de taladrina (figuras 3.9D y 
3.9E). Por este motivo, se decidió utilizar la cepa TP9 para los experimentos planta-
microorganismo. 

Una vez establecido el material microbiológico era necesario seleccionar la especie 
vegetal. La intención principal consistía en el desarrollo de un sistema planta-microoganismo. 
Se sabe que el uso de plantas en combinación con microorganismos tiene la ventaja de 
producir un incremento en la población microbiana y de la actividad metabólica de la rizosfera 
(Kuiper, 2003). Esto también supone un incremento del contacto entre los microorganismos 
asociados a las raíces con los contaminantes del suelo (Aprill y Sims, 1990; Kingsley et al., 
1994; Schwab et al., 1995; Nichols et al., 1997; Kuiper et al., 2001). 
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Se debía tener en cuenta que el sistema fitorremediador tenía que ser fácil de obtener, 
fácil de cultivar y barato, ya que el objetivo final del trabajo es escalar los experimentos a nivel 
industrial, y debe ser un proceso rentable dentro de la estructura económica de la empresa. 
Todo ello hizo necesario un enorme esfuerzo inicial hasta definir la o las plantas con las que 
trabajar. Una vez elegidas, el segundo paso fue establecer su capacidad para soportar el 
efecto de los productos presentes en el agua de taladrina y el efecto sobre su fisiología, 
crecimiento y germinación.  

La germinación es una etapa importante en el desarrollo posterior de las plantas y es 
particularmente sensible a los contaminantes (Maila y Cloete, 2002; Reynoso–cuevas et al., 
2008), por lo que lo primero que se hizo fue establecer la relación entre el agua de taladrina y 
la capacidad germinativa de las plantas elegidas. 

Salvo en el caso del maíz, en el resto de plantas se apreció una disminución 
significativa en el porcentaje de germinación al ir aumentando la concentración de agua de 
taladrina, especialmente en los tratamientos al 50 y al 100% (apartado 3.7). Esta disminución 
en el porcentaje de germinación observado en la mayoría de las semillas suele deberse, 
según Adam y Duncan (2002), a que los hidrocarburos pueden generar una película de aceite 
alrededor de la semilla, película que actúa como una barrera física reduciendo el paso de 
agua y oxígeno a la semilla. Además, se ha visto que esta barrera física retrasa la 
emergencia de la semilla (Adam et al., 2002). Por el contrario, parece que la resistencia de la 
semilla a las propiedades fitotóxicas de los aceites (como ocurre en el maíz) puede atribuirse 
a la estructura y composición de la pared celular (Terje, 1984; Besalatpour et al., 2008), que 
de alguna forma minimiza los procesos mencionados. 

De todas las especies vegetales estudiadas, la mostaza parda fue la semilla con menos 
porcentaje de germinación en presencia de agua de taladrina (figura 3.15A), seguida por la 
alfalfa (figura 3.10A), el girasol (figura 3.14A) y la espadaña (figura 3.13A). Sin embargo, la 
semilla con mayor porcentaje de germinación en presencia de agua de taladrina fue el maíz 
(figura 3.15A). A diferencia de nuestros resultados, en el trabajo realizado por Besalatpour et 
al. (2008), donde trabajaron con un suelo contaminado con fluoreno y pireno entre otros 
contaminantes, obtuvieron un porcentaje mayor de un 85% en la germinación del girasol, sin 
observar diferencias significativas con el control. En nuestro caso, el porcentaje de 
germinación del girasol fue de un 58% y de un 13% para los tratamientos con 50% y 100% de 
agua de taladrina, respectivamente. Estas diferencias pueden deberse a los diferentes 
soportes de germinación (agar y suelo respectivamente), así como a las diferencias en el pH 
(pasando de alrededor de 9 en nuestro caso, a 6-7 en el caso del trabajo comentado). Estos 
mismos autores, utilizando entre otras plantas girasol y maíz, encontraron una mayor 
capacidad germinativa en el girasol que en el maíz, al contrario que en nuestro caso. Adam y 
Duncan (2002) demostraron que la fracción volátil producida por los hidrocarburos juega un 
papel fundamental en el retraso y en la reducción del porcentaje de germinación. Dado que 
los tipos de hidrocarburos presentes en ambos trabajos pueden ser diferentes y que las 
fracciones volátiles, por tanto, también lo serán, es posible que las diferencias de 
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comportamiento observadas sean el resultado de un efecto multifactorial entre las 
condiciones fisicoquímicas y la composición orgánica. 

En todos los casos se observa que el tamaño de la raíz disminuye con el incremento del 
porcentaje de agua de taladrina (apartado 3.7). Merkl et al. (2005b) también observaron una 
disminución significativa de la biomasa de la raíz de diferentes especies de gramíneas que 
crecían en un suelo contaminado con hidrocarburos. Esto se debe a que la capacidad de las 
semillas para humedecerse puede ser reducida por la hidrofobicidad de las propiedades del 
contaminante oleaginoso, produciendo una reducción en el desarrollo radical (Amakiri y 
Onofeghara, 1983), reduciendo la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas (Terje, 
1984; Bossert y Bartha, 1985; Besalatpour et al., 2008). Las alteraciones en la morfología y 
desarrollo del sistema radical están directamente relacionadas con el agua y los nutrientes 
absorbidos y esto afecta al crecimiento de la planta y a la capacidad de fitorremediación. 
Además, el trabajo realizado por Ren et al. (1996) muestra como la presencia de PAHs 
(hidrocarburos aromáticos policíclicos), entre los cuales se encuentran dos de los 
contaminantes de las aguas de taladrina, puede ser la causa de que la germinación de las 
semillas produzca raíces más pequeñas, como se ha observado. Cabe destacar que en los 
primeros estadíos del desarrollo de la planta el crecimiento de la raíz se debe a la expansión 
celular y no a la división celular (Taiz y Zeiger, 1991). Pero la expansión celular puede estar 
impedida por los contaminantes, que generan por ejemplo la inhibición de la acción de las 
hormonas como las auxinas o interfieren con el metabolismo celular, por ejemplo en la 
función de las mitocondrias (Reynoso–cuevas et al., 2008). 

El hecho de que una especie germine bien en un medio contaminado no garantiza el 
posterior crecimiento de la misma en dicho medio. Esto sucedió con las semillas de girasol y 
altramuz estudiadas, que germinaban en el medio contaminado con agua de taladrina pero 
luego no eran capaces de crecer en agua de taladrina con la misma DQO, de unos 4.500 ppm 
(tabla 3.2). Este hecho ha sido citado por otros autores (Li et al., 1997; Reynoso-Cuevas et
al., 2008). Como ya se ha mencionado anteriormente es muy probable que la inhibición del 
crecimiento se deba a que los contaminantes orgánicos depositados y adheridos sobre la 
superficie radical, impidieron el paso de agua y nutrientes, lo que puede incluso llegar a 
producir la muerte de la planta (Reynoso–cuevas et al. 2008). 

Comprobado el efecto del agua de taladrina sobre la germinación, se pasó a establecer 
el efecto sobre el crecimiento en condiciones de hidroponía. En los primeros experimentos se 
demostró que ninguna de las plantas era capaz de desarrollar un buen sistema radical en 
dichas condiciones, ni siquiera en un medio hidropónico rico en nutrientes y sin presencia de 
agua de taladrina. En presencia de agua de taladrina, las raíces tendían a crecer por la 
superficie del recipiente sin profundizar en el medio, necrosándose rápidamente. Se decidió 
entonces procurarle a la planta un soporte en el que pudiese desarrollar su sistema radical de 
la forma más natural posible para que sus raíces penetraran en el medio, incrementando 
mucho la superficie de contacto y por lo tanto facilitando los procesos de degradación. De 
nuevo, el soporte debía ser lo mas inerte posible, fácil de obtener, barato y que no generase 
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residuos. Durante el desarrollo de esta tarea se probaron tres soportes diferentes: lana de 
coco, estopa y fibra de esparto. Con los tres se hicieron experimentos en presencia y 
ausencia de agua de taladrina. En los dos primeros casos las plantas no desarrollaban bien 
su aparato radical, incluso en la estopa las plantas morían aun sin presencia de agua de 
taladrina. La fibra de esparto resultó ser un soporte adecuado ya que las plantas 
desarrollaban un buen sistema radical, no mostraban signos evidentes de estrés y en 
presencia de agua de taladrina seguían desarrollándose sin excesivos problemas. La fibra de 
esparto tiene además la ventaja de ser un producto natural muy barato y biodegradable; 
actualmente en España está en exceso, por lo que su utilización en el sistema de 
fitorremediación puede ser una adecuada salida para él. 

Una vez establecido el procedimiento de trabajo así como la infraestructura del mismo, 
se pasó a comprobar cuáles eran los valores de DQO en los que las plantas sobrevivían en 
mejores condiciones, requisito indispensable para cumplir con los objetivos propuestos. Se 
probaron varias concentraciones de DQO (tabla 3.2), una elevada (aproximadamente 
4.500ppm, valor que tenían la mayoría de las muestras de agua de taladrina entregadas por 
la empresa), y una concentración de DQO cercana a la permitida por la Ley 10/1993, de la 
Comunidad de Madrid, pero un poco superior (1.930 ppm). Según Lin y Mendelssohn (1998), 
el éxito de la fitorremediación depende, en parte, de identificar la concentración que permite 
un mejor establecimiento de la planta en el medio contaminado. Estudios del crecimiento de 
la raíz de la planta muestran que éstas sólo pueden sobrevivir bajo unas concentraciones 
críticas de los tóxicos en el medio, lo que varía en función de la especie (Liste y Prutz, 2006). 
La pregunta que surge inmediatamente a este respecto es que si utilizábamos una 
concentración de DQO cercana a la permitida por la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid, 
¿por qué iba a querer la empresa remediarlo si podría conducirlo hasta el sistema integral de 
saneamiento cumpliendo con la normativa? La respuesta es que el ayuntamiento en el que se 
ubica la empresa posee una normativa mucho más restrictiva que dicha ley, no permitiendo el 
vertido de residuos con una DQO mayor a 500 ppm. 

Como las especies terrestres requieren un mayor manipulación para su empleo  
(esterilización, germinación, cosecha), se estudió la posibilidad de utilizar especies de hábitat 
acuático (apartado 3.9) que podían constituir  un sistema de fitorremediación eficaz para ser 
aplicado a nivel industrial, consiguiendo un coste menor para la empresa.  

El primer inconveniente que se encontró para utilizar las especies acuáticas fueron sus 
estrictas condiciones ambientales, a diferencia de las plantas terrestres que fueron capaces 
de crecer a un pH mayor de 9, en las plantas acuáticas desde un primer momento se tuvo 
que ajustar este parámetro, acidificando las muestras hasta valores entorno a 6,5, lo que 
supone la utilización de compuestos químicos, con un coste económico y un deterioro 
ambiental. Además, se observó que las especies acuáticas son mucho más sensibles, 
necesitando unas condiciones óptimas en el medio de cultivo.  

Entre la distintas especies acuáticas ensayadas, se observó que Lemna minor era la 
que presentaba una mayor supervivencia. Era capaz de crecer tanto en agua de taladrina 
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como en taladrina pretratada. Se decidió trabajar con ambos tipos de residuos para conocer 
la capacidad de crecimiento de la Lemna, determinar si la presencia de aceites en la taladrina 
pretratada podía dificultar el desarrollo de las plantas y en el caso de que no dificultase su 
crecimiento estudiar la posibilidad de eliminar el tratamiento del Vacudest.  

Todas estas especies fueron capaces de reducir significativamente la DQO entre 200 y 
400 ppm durante los 5 primeros días (apartado 3.9), esta reducción es muy baja porque tras 
el proceso de fitorremediación este parámetro tiene valores superiores a 1.000 ppm y por lo 
tanto está lejos de cumplir los requisitos legales impuestos por el ayuntamiento donde se 
encuentra la empresa. Después de 5 días de fitorremediación, la DQO se incrementaba 
alcanzando valores incluso superiores a la DQO de partida (como pudo observarse en los 
experimentos realizados con las plantas acuáticas Cyperus, Elodea y Myriophyllum, en el 
apartado 3.9.2). Esto parece indicar que si se mantiene el proceso durante un tiempo superior 
se produce un efecto negativo. Este incremento de la DQO puede deberse a que las 
alteraciones fisiológicas producidas en las plantas por los componentes del agua de taladrina 
producen un daño en los tejidos que genera la descomposición de los mismos, liberando 
estas partículas de descomposición al medio y por lo tanto incrementando la DQO. 
Posiblemente, los daños producidos en las plantas por los compuestos tóxicos tengan un 
efecto negativo sobre los exudados radicales, de manera que la planta libere al medio 
exudados distintos que alteren la DQO de las muestras fitorremediadas. Walton et al. (1994a) 
especuló que cuando un estrés químico está presente en el suelo una planta puede 
responder mediante el incremento o el cambio de la exudación en la rizosfera que modifica la 
composición de la microflora o su actividad. Como resultado, la comunidad microbiana puede 
incrementar el rango de transformación del contaminante. Por este motivo, para el resto de 
los experimentos se decidió cambiar el agua de taladrina después de 5 días de 
fitorremediación. 

En el estudio de los parámetros biométricos se observó, por lo general, una disminución 
del porcentaje del peso fresco en agua de taladrina (figuras 3.20 y 3.21), lo que se debe a una 
reducción en el número de organismos viables de la especie Lemna minor.  

La fotosíntesis es uno de los procesos metabólicos más investigado, representa una 
ruta central en las plantas conllevando la producción de los compuestos orgánicos ricos en 
energía necesarios para el crecimiento (Kummerová et al., 2006 y 2008). Además, se sabe 
que los parámetros fotosintéticos, como la fijación de carbono, el transporte de electrones o la 
disminución del contenido en clorofila, son indicadores de muchos estreses bióticos (Huang et
al., 1997; Mallakin et al. 2002) 

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, los parámetros de fluorescencia 
sólo se pudieron estudiar en la especie Lemna minor (apartado 3.9.1.2.b), donde se 
determinaron la fluorescencia emitida en condiciones de luz suave por plantas que provienen 
de oscuridad (Fo, figuras 3.22A y 3.23A), la máxima fluorescencia en el estado de adaptación 
a la oscuridad (Fm, figuras 3.22B y 3.23B) y la eficiencia potencial máxima del fotosistema II 
(Fv/Fm, figuras 3.22C y 3.24). 
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En el parámetro Fo se observa como, en todos los tratamientos, se obtienen valores 
superiores a la fluorescencia emitida por las plantas controles. Se sabe que un incremento en 
este parámetro es indicador de un daño en los fotosistemas de las plantas (Bradbury y Baker, 
1986; Osmond, 1994; Baker, 2008), en este caso derivado del estrés al que han estado 
sometidas. 

Los valores Fm, Fv (fluorescencia variable de la oscuridad) y el ratio Fv/Fm caracterizan 
el estado funcional del PSII de las hojas adaptadas a la oscuridad. El ratio Fv/Fm se 
considera la medida de la efectividad del PSII en las reacciones fotoquímicas primarias 
(Buttler, 1977). Este parámetro es muy utilizado como un indicador de respuestas de estrés 
en plantas (Ren et al., 1996; Huang et al., 1997 y otros). Tanto en las plantas de Lemna minor 
que crecieron en agua de taladrina (figura 3.22C) como en las que crecieron en taladrina 
pretratada (3.24) se obtuvieron valores más bajos en las plantas de los tratamientos que en 
las controles, al igual que ocurrió en otros trabajos en los que sometían a las plantas a 
distintos contaminantes ambientales, como en Kummerová et al. (2006) donde trataron 
plantas de guisante con fluoranteno o en Marwood et al. (2003) quienes trataron las plantas 
de Myriophyllum spicatum con creosota. 

Los cloroplastos son los primeros objetivos de diferentes factores de estrés abiótico 
(Alscher et al., 1998). Los cambios en el contenido de los pigmentos fotosintéticos pueden 
estar relacionados con las afecciones producidas por la extracción, distribución y utilización 
de los nutrientes debidos a los daños en las raíces (Kummerová et al., 2001).  

En las plantas tratadas con agua de taladrina (tabla 3.3) se observó una disminución del 
contenido de la clorofila a y b; en las plantas tratadas con taladrina pretratada (tabla 3.4) 
también se observó una disminución de estos pigmentos, salvo en la DQO 6 (para la clorofila 
a) y en las DQO 3, 5 y 6 (para la clorofila b). Otros trabajos también demostraron la reducción 
de estos pigmentos bajo condiciones de estrés (Bromilow y Chamberlain, 1995; Huang et al., 
1996; Kummerová et al., 2001 y 2006). 

La fotosíntesis es la principal fuente de estrés oxidativo en los tejidos vegetales (Mittler, 
2002). Para contrarrestar la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), los 
cloroplastos poseen una alta eficiencia en el sistema de defensa fotoprotectivo que opera bajo 
dos principales mecanismos:  

1. La mejora de la disipación de la energía del exceso de la excitación. Este proceso 
depende de la presencia de zeaxantina, que se forma por epoxidación de la violaxantina 
producida por la inducción de la luz utilizando la anteraxantina como intermediario, en el 
llamado ciclo de la violaxantina o ciclo de las xantofilas (Demmig-Adams y Adams, 1992a, b). 

2. Utilizando otros mecanismos antioxidantes, que incluyen la superóxido dismutasa 
(SOD) como la primera barrera protectiva encimática y/o mediante un sistema de pequeñas 
moléculas como el �-tocoferol (Munné-Bosch, 2005), que se ocupa de los ROS producidos en 
las membranas fotosintéticas, el ácido ascórbico y el glutation retirando esas moléculas 
altamente reactivas (Foyer et al., 1994).  
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Todos estos mecanismos pueden ser activados en respuesta a la generación de ROS 

causado por un estrés ambiental. En nuestro caso, se observó un incremento del contenido 

en -tocoferol y en zeaxantina en las plantas tratadas con taladrina pretratada (tabla 3.4) que 

puede indicar una activación de estos mecanismos de respuesta. Sin embargo esto no se 

observó en las plantas tratadas con agua de taladrina (tabla 3.3), donde se produjo una 

disminución del contenido en zeaxantina en todos los valores de DQO y una disminución del 

contenido en el -tocoferol en las DQO 5 y DQO 6.  

Posiblemente, la activación de estos mecanismos de defensa está relacionada con una 

mejora del sistema fotosintético de la planta, en la figura 3.22C se observa como el parámetro 

Fv/Fm disminuye progresivamente en todas los tratamientos con agua de taladrina, mientras 

que en la figura 3.24 parece que este parámetro se empieza a recuperar en los tratamientos 

con taladrina pretratada con la DQO 5 y la DQO 6. 

El incremento de la concentración de Zeaxantina en las plantas tratadas con taladrina 

pretratada (tabla 3.4) supone a su vez un incremento en el contenido VAZ (Violaxantina, 

Anteraxantina y Zeaxantina). Por otra parte puede observarse una disminución del contenido 

de -caroteno, que puede deberse a la hidroxilación de este último para formar la zeaxantina, 

hecho demostrado bajo condiciones de estrés (Demmig et al., 1988; Schindler y Lichtenthaler, 

1996) que contribuye a mantener el contenido VAZ. Esta disminución del -caroteno también 

se observó en las plantas tratadas con agua de taladrina (tabla 3.3), pero sin embargo no 

supuso un incremento del contenido de la Zeaxantina. 

Esta evolución del contenido del ciclo VAZ, -caroteno y el -tocoferol parece indicar 

una inactivación de los sistemas de defensa en las plantas que crecieron en agua de 

taladrina. Este hecho junto a los resultados obtenidos en el % de peso fresco, donde se 

observa un mayor peso en los distintos tratamientos en taladrina pretratada (figura 3.21) 

frente al peso obtenido en los tratamientos con agua de taladrina (figura 3.20), parece indicar 

que el agua de taladrina tiene una mayor toxicidad para las plantas. 

Como ya se ha comentado, entre las plantas terrestres, se observó que el maíz era la 

única especie con una germinación del 100% en todos los tratamientos (figura 3.15A) y era 

capaz de resistir una concentración de 1.930 ppm (tabla 3.2). Los tres experimentos de 

fitorremediación (apartado 3.10, 3.11 y 3.12) que se presentan en esta memoria fueron 

diseñados de forma secuencial y coordinados intentando ampliar los objetivos en cada uno de 

ellos en base a los resultados encontrados. Sólo en el último se estableció el sistema 

remediador planta (maíz)-microorganismo (cepa TP9). En todos los experimentos se añadió 

solución nutritiva de Hoagland (en concentración menor a la recomendada por el fabricante) 

para que las plantas dispongan de nutrientes fácilmente asimilables que les permitan activar 

las rutas de degradación de compuestos. También se añadió caldo nutritivo porque es el 

soporte nutritivo que se añade en los experimentos con bacteria. 

En el primer experimento (apartado 3.10) los objetivos que se plantearon fueron: a) 

conocer si en el agua de taladrina, sin planta, sin bacteria y sin soporte de esparto, se 

produce una modificación de la DQO a lo largo del tiempo, b) comprobar el efecto del esparto 
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como soporte vegetal sin la presencia de la planta, y c) comprobar la capacidad remediadora 
del maíz creciendo con el esparto. En todos los casos, se diseño un experimento a corto 
plazo (5 días) tras los cuales se rellenaban los contenedores con agua de taladrina con la 
misma DQO que la que se usó de partida para comprobar, después del periodo establecido, 
si se producía una nueva disminución de este parámetro.  

En ambos tratamientos (con esparto como soporte y sin maíz y con esparto como 
soporte más la planta) la DQO disminuyó significativamente con respecto al control. Además 
la disminución en el caso del empleo de maíz y esparto como soporte fue mayor (figura 3.25). 
No se han encontrado trabajos en los que se utilicen residuos vegetales o fibras naturales 
como agentes remediadores en medios acuáticos o edáficos para adsorber hidrocarburos. Sin 
embargo, si existen en la bibliografía ejemplos de remediación con materiales inertes por 
ejemplo zeolita, titanosilicatos o fibras naturales como lino para adsorber metales pesados 
(Ferrerira et al., 2009; Marshall et al., 2009; Panuccio et al., 2009). El efecto remediador del 
esparto podría deberse a un fenómeno de adsorción de hidrocarburos sobre las paredes 
celulares de las células vegetales que forman la fibra de esparto. Reynoso-Cuevas et al. 
(2008) ha comprobado como muchos contaminantes se adsorben sobre la raíz, sin ser 
traslocados.  

Por otro lado, los datos del experimento demuestran que las plantas de maíz tienen un 
efecto acumulativo y significativo sobre el esparto. El sistema resultante de la interacción 
maíz-esparto puede considerarse una rizosfera artificial, debido a que en esta interacción las 
fibras del esparto y las raíces del maíz actúan como un hábitat donde viven los 
microorganismos, los cuales son beneficiados por los exudados radicales y a su vez 
interactúan con la planta. Se sabe que la capacidad de las bacterias para degradar moléculas 
recalcitrantes aumenta considerablemente en el sistema rizosférico (Aprill y Sims, 1990; 
Anderson et al., 1993b; Walton et al., 1994b; Gutiérrez-Mañero et al., 2003). Los primeros 
estudios sobre la degradación de los compuestos en la rizosfera estuvieron enfocados 
principalmente en herbicidas y pesticidas (Hoagland et al., 1994; Zablotowicz et al., 1994; 
Jacobsen, 1997). Estos estudios sugieren que las plantas están protegidas frente a estos 
compuestos mediante la degradación bacteriana, que a su vez se ve favorecida por el aporte 
de sustratos orgánicos a través de los exudados radicales.  

Las plantas pueden estar disminuyendo la DQO a través de dos mecanismos. Por una 
parte, pueden estar absorbiendo algunos compuestos, acumulándolos en el interior de las 
células de la raíz, hecho ya demostrado por otros autores (Gao y Zhu, 2004). Por otra, 
suministrando nutrientes a través de los exudados radicales para los microorganismos que 
viven cerca de sus raíces. Dichos exudados aceleran los procesos degradativos llevados a 
cabo por las bacterias, incrementando el proceso hasta 100 veces con respecto a bacterias 
no asociadas a las raíces (Parrish et al., 2005). Uno de los beneficios fundamentales de la 
rizosfera se encuentra en los exudados radicales y es muy importante en sistemas de 
rizorremediación como los desarrollados en este trabajo. Algunos compuestos orgánicos de 
los exudados radicales (fenoles, ácidos orgánicos, alcoholes, proteínas) pueden servir como 
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fuente de carbono y nitrógeno para el crecimiento y la supervivencia a largo plazo de los 
microorganismos capaces de degradar los contaminantes orgánicos. Los microorganismos 
rizosféricos pueden acelerar la remediación mediante procesos de volatilización de 
compuestos orgánicos como los PAHs o incrementando la producción de sustancias húmicas 
de los contaminantes orgánicos (Dec y Bollag, 1994; Cunningham et al., 1996). Además, se 
sabe que muchos microorganismos aislados de la rizosfera tienen la capacidad para 
incrementar el desarrollo radical así como propiedades para inhibir el crecimiento (Campbell y 
Greaves, 1990; Glick  et al., 1994; Gutiérrez Mañero et al., 1996; Okon et al., 1998; Patten y 
Glick, 2002; Glick et al., 2007). A pesar de que no se introdujeron bacterias en este 
experimento, es posible que el esparto llevase asociados microorganismos que han actuado 
en este sentido. En el experimento siguiente (apartado 3.11) se tuvo en cuenta este hecho, 
diseñándolo con el objeto de comprobarlo.  

Las medidas de la fluorescencia de la clorofila son muy utilizadas en estudios 
fisiológicos y ecofisiológicos para determinar el efecto de un supuesto estrés sobre la 
capacidad fotosintética de las plantas (Baker, 2008). En los distintos experimentos realizados 
para conocer la capacidad de biorremediación del maíz en distintas circunstancias, se 
utilizaron diferentes parámetros fotosintéticos para determinar la influencia de los 
contaminantes en la vigorosidad de las plantas. Concretamente se utilizó el valor de Fo, la 
eficiencia fotosintética potencial (Fv/Fm), la eficiencia operativa del fotosistema II (�psII), el 
quenching fotoquímico de la variación de la fluorescencia (qP), la tasa relativa del transporte 
de electrones (ETR) y el quenching no fotoquímico (NPQ). Se ha demostrado que estos 
parámetros pueden ser utilizados para detectar alteraciones de la capacidad fotosintética de 
las plantas derivadas de estreses bióticos y abióticos (Pérez-Bueno et al., 2006; Baker, 2008; 
Rodríguez-Moreno et al., 2008).  

Los parámetros biométricos medidos (altura y número de hojas), se redujeron 
significativamente con respecto al control en las plantas que crecieron sobre el agua de 
taladrina (figuras 3.26A y 3.27A), así como la eficacia potencial máxima del fotosistema II 
(Fv/Fm), parámetro este último que da una idea del estado de salud de dicho fotosistema 
(figura 3.28B). Este dato está indicando que el agua de taladrina actúa como un agente de 
estrés que afecta al proceso fotosintético. Sin embargo, este hecho contrasta con los datos de 
Fo (figura 3.28A), un parámetro que también se usa como indicador de salud del fotosistema 
II. En este caso, una disminución de dicho parámetro indica una menor pérdida de energía 
por el fotosistema II en forma de fluorescencia, lo que puede ser por dos razones, mayor 
capacidad del fotosistema para absorber energía (mayor eficacia del fotosistema) o menor 
número de cloroplastos y por lo tanto de fotosistemas.  

Los resultados biométricos y fotosintéticos discutidos y obtenidos en este primer 
experimento presentan variaciones con respecto a los encontrados en los experimentos 
siguientes. En este sentido hay que tener en cuenta que el tamaño que tenían las plantas en 
el momento en el que se añadió la taladrina era ligeramente menor que en experimentos 
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posteriores (15 días de crecimiento en vez de 17 días). Al discutir los siguientes 

experimentos, se volverá a retomar este aspecto.  

Una vez observado el importante papel que jugaba el esparto en el proceso de 

remediación del agua de taladrina, se diseñó un experimento para comprobar si las bacterias 

presentes en su superficie también participaban en el proceso o si la reducción observada se 

debía sólo a procesos de adsorción (apartado 3.11). Para ello, en uno de los tratamientos se 

esterilizó el esparto, duplicando los tratamientos con planta y sin planta. Además, se introdujo 

un tratamiento con maíz pero sin esparto, a pesar de las dificultades que encontramos al 

principio para que las plantas creciesen en cultivo hidropónico. 

En este segundo experimento (apartado 3.11) se introdujo una variable más, que fue la 

de rellenar los contenedores con agua de taladrina que tuviesen la misma DQO que la 

alcanzada por cada tratamiento después de 5 días de fitorremediación y volver a medir las 

variables (DQO, biometría y fotosíntesis) 4 días más tarde. 

En este experimento se volvió a comprobar una significativa disminución del valor de la 

DQO en todos los tratamientos, siendo ésta muy importante en presencia de la planta y 

principalmente en el tratamiento en el que el esparto no se esterilizó (figura 3.29). Los 

resultados demuestran que, aunque el esparto y las bacterias asociadas a él juegan un papel 

importante, el maíz es decisivo en el proceso de remediación, consolidando así la importancia 

de los procesos de fitorremediación.  

Las plantas pueden contribuir a disipar los contaminantes orgánicos mediante absorción 

de los mismos hacia el interior de los tejidos de la planta, mediante adsorción en las paredes 

de las células de la raíz o incrementando el numero de microorganismos en el sistema 

rizosférico, aumentando las capacidades metabólicas implicadas en la biorremediación. El 

impacto de estos procesos no está todavía claramente establecido (Ling y Gao, 2004). 

El maíz ya ha demostrado en otros trabajos su capacidad fitorremediadora. Zhang et al. 

(2009), observaron una significativa reducción en la concentración de pireno (uno de los 

contaminantes del agua de taladrina) en los suelos donde había crecido maíz en comparación 

con los suelos sin maíz. También, en otros experimentos se encontró como este compuesto 

desaparecía rápidamente en las 4 primeras semanas con plantas de Festuca arundinacea y 

alfalfa (Schwab y Banks, 1994; Joner y Leyval, 2003; Tao et al., 2004). Es importante 

destacar la presencia de fluoreno y pireno en las muestras de agua de taladrina (figura 3.5), 

éstos son dos PAHs que, entre otros, han sido el foco de atención de la comunidad científica 

dedicada a este tema, debido a sus implicaciones en la salud publica y en su impacto en el 

medio ambiente. Muchos experimentos de laboratorio han demostrado que algunas plantas 

pueden incrementar la desaparición de los PAHs cuando se comparan con los tratamientos 

control (Banks et al., 1999; Yoshitomi y Shann, 2001; Joner y Leyval, 2003; Xu et al., 2009). 

Por lo tanto, alguno de los compuestos extraídos de las aguas por las plantas pudieron ser el 

fluoreno y el pireno. Zhang et al. (2009), vieron como las plantas de maíz eran capaces de 

extraer pireno del suelo y acumularlo en la raíz de forma mayoritaria, aunque existía cierta 
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translocación a los tallos. Éste es un  aspecto muy importante en el que profundizaremos en 

posteriores experimentos. 

Podemos ver como la altura de las plantas y el número de hojas es significativamente 

mayor en los tratamientos sin agua de taladrina frente a los tratamientos con agua de 

taladrina en los distintos experimentos realizados (figuras 3.30A y 3.31). En el primero las 

plantas sólo ralentizan su crecimiento, pero siguen teniendo capacidad para aumentar su 

tamaño. Posiblemente el agua de taladrina está causando un estrés en la planta que provoca 

una reorganización de sus sumideros energéticos redireccionando sus recursos a otros 

procesos diferentes al crecimiento, como puede ser la exudación radical, la translocación de 

los contaminantes, etcétera. En el trabajo realizado por Cheema et al. (2009), sobre la 

degradación de fenantreno y pireno en la rizosfera de Festuca arundinacea, se encontró 

también una disminución en la biomasa de las plantas. Además, en las muestras tenemos 

dos PAHs que según sugirió Reilley et al. (1996) pueden reducir la habilidad de los suelos 

contaminados (en nuestro caso de las aguas) para suministrar agua y nutrientes a las plantas, 

generando una disminución en la producción de la biomasa. Por otro lado, cabe destacar que 

las plantas son sensibles a los hidrocarburos volátiles de bajo peso molecular ya que éstos 

son solubles en materiales hidrofóbicos de las plantas y pueden penetrar en las membranas 

celulares (Chauneau et al., 1997; Salanitro et al., 1997; Cheema et al., 2009). En las muestras 

de agua de taladrina tenemos hidrocarburos volátiles de bajo peso molecular como el fenol y 

el pireno que por lo tanto pueden producir daños al acumularse en distintas zonas de las 

plantas y penetrar en las células. 

También se puede ver como los tratamientos donde se emplea esparto no estéril la 

altura de la planta y el número de hojas es mayor que en el resto de tratamientos de un 

mismo bloque (plantas tratadas con agua de taladrina). En futuros experimentos se realizarán 

estudios de las bacterias presentes en el esparto no estéril, pensamos que entre estas 

bacterias podría haber cepas PGPRs (bacterias promotoras del crecimiento vegetal) que 

entre otras capacidades, protegen a las plantas frente a situaciones de estrés y pueden 

producir hormonas u otras sustancias que incrementan el desarrollo de la planta. Además, en 

estudios realizados con metales pesados, la presencia de PGPRs parece tener una gran 

efectividad en la protección de las plantas frente a la inhibición del crecimiento producida por 

dichos contaminantes (Wu et al., 2005).  No podemos descartar que el esparto actúe como un 

adsorbente que facilite la acción microbiana al aumentar la superficie de contacto o que 

simplemente retire hidrocarburos del medio. 

Junto a los parámetros biométricos, se midieron parámetros relacionados con la 

eficiencia fotosintética a través de la detección de la fluorescencia emitida por el PSII (figuras 

3.32, 3.33 y 3.34).  

Algunos autores han demostrado una disminución del parámetro Fv/Fm producido tanto 

por estreses bióticos como abióticos (Soukupová et al., 2003; Pérez-Bueno et al., 2004; 

Berger et al., 2004; Sajnani et al., 2007; Baker et al., 2008). A pesar de que en el primer 

experimento ya discutido sí se observó una disminución de este parámetro, en este segundo 
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experimento dicha disminución no se observó (figura 3.32B). Esto puede estar indicando que 

el agua de taladrina, a pesar de estar disminuyendo los parámetros biométricos, no causa 

daño en los fotosistemas y que simplemente lo que ocurre es una reorganización de los 

recursos energéticos como ya se ha comentado antes.  

Otro parámetro muy utilizado para valorar la eficacia fotosintética de las plantas es el 

NPQ. El NPQ refleja la cantidad de energía liberada por el fotosistema II en forma de calor y 

que por lo tanto no contribuye al proceso fotosintético (Baker, 2008). Son muchos los autores 

que han demostrado la eficiencia de este parámetro en la detección de daños en el aparato 

fotosintético derivado de un estrés (Pérez-Bueno et al., 2006; Osmond et al., 1998; Lohaus et 

al., 2000). Algunos de estos autores han detectado modificaciones de este parámetro sin 

desajustes en otros como la Fv/Fm.  En nuestro caso, el parámetro NPQ tampoco se ve 

afectado por el agua de taladrina (figura 3.34B), corroborando la hipótesis de que, al menos 

en el tiempo en el que se desarrolla el experimento, el medio a fitorremediar no afecta a los 

fotosistemas. 

Otro parámetro estudiado fue Fo. Algunos autores proponen a este parámetro como un 

excelente valor para detectar posibles alteraciones del fotosistema II, las cuales producen un 

incremento del valor de Fo (Bradbury y Baker, 1986; Osmond, 1994; Baker, 2008). Sin 

embargo, nosotros apreciamos un efecto muy marcado del agua de taladrina en un sentido 

diferente, de manera que en ausencia del medio a fitorremediar se aprecia en todos los casos 

un aumento de Fo a lo largo del experimento (figura 3.32A), efecto que se revierte con mayor 

o menor intensidad en presencia de agua de taladrina. La forma de crecer de las plantas y su 

estado general de salud en presencia de agua de taladrina no indican que el valor de Fo sea 

un buen indicador en el sentido indicado. Desde luego la emisión de fluorescencia de la 

planta procedente de oscuridad en condiciones de luz suave disminuye apreciablemente en 

plantas creciendo en presencia de agua de taladrina, al mismo tiempo que se aprecia una 

clara situación fisiológica general desfavorable. 

En el tercer experimento presentado en esta memoria (apartado 3.12), y teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en los experimentos sobre la evolución de la población de las 

cepas bacterianas en el agua de taladrina (3.6), se introdujo una variable más: se incorporó al 

sistema la cepa TP9, una de las tres que fueron capaces de aumentar sus contingentes 

poblacionales en agua de taladrina, y que por lo tanto, mostraba una mayor capacidad de 

supervivencia en este medio. Es de sobra conocido que la interacción planta-microorganismo 

es beneficiosa en los procesos de biorremediación. Ésto se debe a que las plantas, a través 

de sus exudados, aportan abundante energía que permite a las bacterias realizar los 

procesos de transformación de compuestos orgánicos. Ésto a su vez beneficia a las plantas 

que tienen mayor disponibilidad de nutrientes y una mayor resistencia a la posible toxicidad 

de los contaminantes (Wang y Oyaizu, 2009). 

En los dos experimentos anteriores se vio claramente que la acción conjunta del 

esparto y de las raíces de las plantas en el proceso de biorremediación era fundamental y 

garantizaba una alta disminución de la DQO, mayor que si utilizábamos esparto solo o las 
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plantas de maíz sin ningún soporte (figura 3.29). Por esta razón, en este último experimento 

no se introdujeron los tratamientos sólo con esparto, ni el tratamiento con planta pero sin 

soporte de crecimiento. Tampoco se mantuvo la esterilización o no del esparto, ya que se 

observó que la disminución producida por el esparto estéril junto con la planta era menor que 

la ejercida por el sistema no estéril. La empresa busca un sistema que tenga una aplicación 

sencilla y la esterilización del esparto supone una mayor mano de obra y un mayor consumo 

de recursos energéticos, por lo que su aplicación es más costosa. 

El esparto actúa como soporte apropiado donde se enraízan las plantas, creando un 

sistema radical denso, que como estableció Adam et al. (2002) garantiza ideales condiciones 

para la fitorremediación. En este sentido, existen datos que indican la optimización del 

desarrollo del sistema radical cuando las raíces encuentran un medio que opone resistencia 

física a su crecimiento. Este aspecto es especialmente importante cuando la planta crece en 

un medio con agua de taladrina, es decir, cuando las condiciones de crecimiento son más 

restrictivas. Por lo tanto, el empleo del soporte adecuado se muestra como un factor decisivo 

en un proceso de fitorremediación en el que se requiere un sistema radical bien estructurado 

que permita una buena función del sistema rizosférico en condiciones de estrés. 

Se observó una reducción de la DQO significativamente mayor en el tratamiento donde 

no se inoculó la bacteria (figura 3.35). Esto parece indicar que la bacteria añadida no ha sido 

capaz de mejorar el efecto de las propias bacterias del esparto. Puede deberse a una 

competencia con las bacterias existentes en el medio que reduzca la capacidad de estos 

organismos para degradar los contaminantes. Se sabe que las interacciones originadas en la 

competencia entre organismos indígenas y exógenos por los limitados recursos de carbono 

disminuyen potencialmente el número de células introducidas (England et al., 1993; Sørensen 

et al., 1999). La competencia entre los organismos ha podido reducir no sólo la concentración 

de la bacteria inoculada sino también la comunidad indígena del esparto, disminuyendo por lo 

tanto su capacidad para descontaminar. Además, como la bacteria inoculada no ha sido 

aislada de un medio rizosférico sino de la taladrina (medio líquido) puede haberse perdido 

cuando se cambió el agua de los contenedores por el agua de taladrina y posiblemente 

cuando se realizó la segunda inoculación los contingentes poblacionales de esta cepa se 

redujeron considerablemente (como se observó en el apartado 3.6) y los pocos organismos 

que quedaron estuvieron involucrados en actividades de competencia en vez de realizar la 

degradación. 

Otro parámetro analizado fue el pH (figura 3.36), aunque no se produjeron diferencias 

significativas, se observó que la reducción de este parámetro realizada en el tratamiento con 

bacteria fue mayor que en el tratamiento donde no se inoculó. Esto puede explicarse porque 

la bacteria inoculada fue aislada de la propia taladrina y tiene una mayor capacidad para 

reducir este parámetro. Se sabe que las bacterias son las primeras colonizadoras de la 

taladrina y sus actividades producen unas condiciones, como la bajada del pH por los 

procesos de degradación, que permiten la invasión de los hongos (Rossmoore y Holtzman, 

1974; Von Holy, 1989). 
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El parámetro de la DQO puede explicarse también atendiendo al análisis de 

hidrocarburos (tabla 3.5 y apartado 3.12.1.c, estudio de los hidrocarburos totales). En este 

análisis, lo primero que llama la atención es la ausencia de PAHs en la muestra inicial de 

agua de taladrina, posiblemente no signifique que estos compuestos no se encuentren en la 

muestra sino que como ésta está mucho más diluida que las muestras de los análisis iniciales 

(apartado 3.2) no se hayan detectado. 

Como se ha comentado, la disminución de la DQO fue significativamente menor en el 

tratamiento con bacteria. Esto coincide con los resultados observados para los hidrocarburos 

totales, donde se observa como el contenido total de estos compuestos es mayor en los 

tratamientos con bacteria (apartado 3.12.1). Como la DQO mide la materia orgánica total que 

puede oxidarse a CO2 y H2O, cuanto mayor sea el contenido de materia orgánica mayor será 

la DQO. 

Además, el análisis cualitativo de hidrocarburos (tabla 3.5) indicó que en el tratamiento 

con bacteria se biorremediaron menos compuestos que en el tratamiento sin bacteria, 

encontrando en este último sólo uno de los compuestos que caracterizaban la muestra 

original. Como resultado, en las muestras del tratamiento sin bacteria sólo se detectaron 3 

compuestos, mientras que en las muestras del tratamiento con la bacteria se detectaron 4. 

En este análisis de hidrocarburos resulta llamativa la aparición de un compuesto 

derivado del silicio. Como se observó en el análisis elemental (apartado 3.5, figura 3.8) este 

elemento químico es el más abundante en la muestra de agua de taladrina, lo que explicaría 

la aparición del compuesto. La ausencia de éste en los tratamientos con bacteria puede 

indicar que la cepa aislada de la propia taladrina (TP9) necesita el silicio para su desarrollo, lo 

que resultaría en una disminución de este elemento que no permite la formación del 

compuesto. 

Los resultados obtenidos en los parámetros biométricos indican un fuerte efecto del 

agua de taladrina sobre el crecimiento de las plantas. En la altura se aprecia una fuerte 

inhibición del crecimiento bajo el efecto del agua de taladrina (figura 3.40).  

Parece que la bacteria inoculada realiza una cierta protección de la planta en las 

condiciones de estrés generadas por el agua de taladrina. De esta manera, si se comparan 

los dos tratamientos, se observa un ligero incremento de la altura en los tratamientos con 

agua de taladrina y con bacteria (figura 3.40) y un valor del parámetro Fo y Fv/Fm 

significativamente mayor en el tratamiento con bacteria (figuras 3.41A y 3.41B). Se sabe que 

bacterias no patógenas mediante la producción de algunas moléculas o moléculas presentes 

en su pared celular pueden disparar rutas metabólicas de respuestas defensivas asociadas a 

diferentes situaciones de estrés. Este aspecto ha sido particularmente estudiado en 

situaciones de estrés biótico, de tal forma que si la planta es atacada por un patógeno sus 

mecanismos de defensa se disparan mucho más rápidamente y de forma mas potente sólo 

en el caso de que previamente hayan sido estimuladas por dicha bacteria no patógena (en 

nuestro caso, esta estimulación pudo realizarse en la primera inoculación de la bacteria, que 

se realizó cuando la planta crecía en agua del grifo con Hoagland). A este fenómeno se le 
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conoce como “priming” (Conrath et al. 2002). Estas moléculas reciben el nombre de elicitores. 

Por esta razón plantas que estén inducidas de forma adecuada mediante agentes biológicos 

pueden mejorar su capacidad para adaptarse a situaciones de estrés salino (Timmusk y 

Wagner, 1999).  

Otro parámetro fotosintético estudiado en todos los experimentos maíz-esparto fue el 

qP, donde por lo general se observó una disminución del mismo en los tratamientos con 

taladrina (figuras 3.28D, 3.33B y 3.41D). La disminución del qP está relacionada con la 

energía fotoquímica de conversión por la separación de carga en los centros de reacción del 

PSII. Este parámetro indica la capacidad fotoquímica del PSII en el estado de adaptación a la 

luz y cuantifica la fracción de los centros de reacción del PSII que están abiertos, con la QA 

reoxidada (Duysens y Sweers, 1963; Krause et al., 1982). 

También se estudió el parámetro NPQ, en todos los experimentos se observó un 

incremento de este parámetro (figuras 3.28F, 3.34B y 3.41F). Este parámetro es 

habitualmente usado como un indicador del exceso de la energía de radiación disipada en 

calor por los complejos antena del PSII (Bilger y Björkman, 1990; Demmig-Adams et al., 1996; 

Gilmore, 1997). 

A partir de los resultados obtenidos queda claro que la combinación maíz-esparto no 

estéril tiene un potencial remediador muy importante. Por otra parte, se cree necesario 

estudiar y caracterizar las bacterias presentes en el esparto, ya que existen claras diferencias 

entre los tratamientos con esparto estéril y no estéril, esto se desarrollará en los capítulos 5, 6 

y 7. 
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Una vez seleccionado el sistema fitorremediador, se quiso mejorar la reducción de la 
DQO ejercida por el mismo, por lo que se seleccionaron nuevos microorganismos con los que 
realizar ensayos de bioaumento. También se quiso demostrar que la fitorremediación reducía 
la toxicidad de las muestras y conocer el daño causado por el residuo contaminante sobre la 
ultraestructura de la zona aérea y radical. Finalmente, se quiso reducir el daño causado en las 
plantas desarrollando un sistema en fases. 

5.1. Cepas bacterianas utilizadas en los sistemas optimizados de 
fitorremediación 

5.1.1. Cepas bacterianas procedentes del esparto

Durante los experimentos desarrollados en la primera parte de la tesis (capítulos 2, 3 y 
4), se ha comprobado que el esparto no estéril en contacto con agua de taladrina disminuye 
la demanda química de oxígeno (DQO) en mayor proporción que el esparto estéril en 
contacto con este residuo, lo que sugiere la presencia en dicho soporte de microorganismos 
capaces de degradar los compuestos existentes en el medio objeto de estudio. Por este 
motivo, se procedió a aislar los microorganismos presentes.  

Se pesaron 10 g de esparto y se cortaron en trozos de aproximadamente 1 cm de 
longitud. Esto se diluyó en 1 L de agua y se agitó durante 5 minutos. A continuación, se 
sonicó durante 7 minutos (Ruiz Palomino, 2003). 

Con el líquido obtenido, se realizaron una serie de suspensiones-diluciones y se 
sembraron 200 �L en placas de PCA (agar para métodos estándar). A las 24 horas, las 
colonias se seleccionaron de la mayor dilución que produjo crecimiento (105 y 106), ya que 
según Baecker et al. (1989) puede considerarse que en esta dilución es donde se encuentran 
los microorganismos más comunes en la muestra original (Figura 5.1). 

Con las cepas aisladas, se realizaron ensayos para conocer su capacidad para crecer 
en agua de taladrina y para utilizar este residuo como única fuente de carbono y nitrógeno. 
Para ello, se siguió el esquema explicado en los apartados 2.6 y 2.7. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Esquema del 
método empleado para 
aislar microorganismos del 
esparto. 
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5.1.2. Cepas bacterianas procedentes de sistemas rizosféricos 

Se utilizaron cepas PGPRs (plant growth promoting rhyzobacteria) de la colección del 
Grupo de Investigación de Biotecnología de la Rizosfera de la Universidad San Pablo-CEU. 
Dichas cepas fueron: Aur 6 (Pseudomonas fluorescens, aislada de la rizosfera del altramuz, 
nº Genbank HM486749), Aur 9 (Chryseobacterium sp., aislada de la rizosfera del altramuz, nº 
Genbank AY751083), M 12 (Burkholderia sp.��aislada de la rizosfera del pino, nº Genbank 
AY307365) y N 21.4 (Pseudomonas sp.�� aislada de la rizosfera de Nicotiana glauca, nº 
Genbank AY748893).  

5.2. Clasificación taxonómica de las bacterias aisladas del esparto 

Se extrajo el ADN genómico de cada bacteria con el kit Ultraclean™ Microbial DNA 
isolation kit (MoBio, CA, EE.UU.), según las indicaciones del fabricante.  

Se amplificaron mediante PCR los 1.500 pb correspondientes a esta región con los 
siguientes cebadores: directo 5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’ y reverso 5’-AAG GAG 
GTG ATC CAG CCG CA-3’ (Devereux y Willis, 1995) en una concentración 0,5 �M cada uno, 
en una reacción de 25 �L, 1X de 10X PCR Buffer con Mg (Roche), 1,5% de 100% de DMSO, 
1 mM de cada dNTP, 1,4 unidades de ADN polimerasa (UltraTools DNA Polymerase de 
Biotools), 100 ng de ADN bacteriano y completado con agua.  

La amplificación se realizó en un termociclador GeneAmp 2700 (Applied Biosystems) 
con las siguientes condiciones: 94 ºC 2 minutos, seguido de 10 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50 ºC 
30 seg y 72 ºC 1 minuto, seguido de 20 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50 ºC 30 seg y 72 ºC 1 minuto 
(incrementando 5 segundos en cada ciclo) y finalizando con 7 minutos a 72 ºC.  

Los productos de PCR se redisolvieron en gel de agarosa al 1% (p/v) en tampón Tris-
Acetato-EDTA (TAE 1×) con bromuro de etidio (0,5 �g/mL) y se visualizaron en un analizador 
de imagen GelDoc 2000

TM 
170-8126 (BioRad, CA, EE.UU).  

Una vez comprobada la amplificación, se cortaron las bandas correspondientes a los 
fragmentos de PCR y se purificaron con el kit QiaquickR Gel Estraction kit de Qiagen.  

Una vez purificadas, se enviaron para su secuenciación al Centro de Genómica y 
Proteómica, Unidad de Genómica, Facultad de Ciencias Biológicas del Servicio de 
Secuenciación de la Universidad Complutense de Madrid. La secuenciación se llevó a cabo 
en un equipo ABI PRISM

® 
3730 DNA Sequencer (Applied Biosystems). Se utilizaron los 

mismos cebadores empleados en la amplificación. 

Las secuencias se compararon en el Genbank por BLASTN 2.2.6 (Altschul et al., 1997) 
en la base de datos del GenBank (NCBI BLAST

R 
Home page. Basic Local Alignement Search 

Tool) estableciendo el grado de homología de las cepas con las presentes en la base de 
datos. El ensamblaje y alineamiento de las secuencias se realizó con el programa Clustal X 
1.81. 
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5.3. Optimización de los sistemas de fitorremediación mediante un sistema 
planta-microorganismo 

En todos los casos, la planta utilizada fue el maíz que, como se indicó en la primera 
parte de la tesis (capítulos 2, 3 y 4), fue la especie con hábito terrestre más resistente al agua 
de taladrina. El soporte de crecimiento y los contenedores utilizados son los descritos en el 
apartado 2.12, y en todos los casos el esparto no se esterilizó. 

El diseño experimental se ha esquematizado en la figura 5.2. 

Las semillas se esterilizaron como se describió en el apartado 2.12 y se pregerminaron 
durante 2 días a 28 ºC. Se pusieron 20 semillas por contenedor y se rellenó con una solución 
de agua del grifo con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland. La cantidad de esparto en cada 
contenedor fue de 11,50 g. 

Los contenedores se regaron 3 días a la semana con un volumen tal que permitiese 
cubrir las semillas del maíz. 

Después de 12 días, los contenedores se inocularon con una solución bacteriana de 
entre 108 u. f. c./mL y 109 u. f. c./mL, de manera que la concentración final de bacterias en el 
contenedor fue de entre 106 y 107 u. f. c./mL. Para ello, se rellenó el contenedor con 890 mL 
de agua del grifo con Hoagland (1 g/L), 10 mL de caldo nutritivo (8 g/L) y se realizó el inóculo 
correspondiente. 

Las bacterias utilizadas fueron una cepa del género Enterobacter (Esp1) aislada del 
esparto, una cepa rizosférica procedente de la colección de bacterias PGPR del grupo CEU: 
Pseudomonas fluorescens (Aur 6), y la levadura Rhodotorula dairenensis,�aislada del esparto 
(Esp14). Se eligieron las cepas atendiendo a su capacidad para crecer en agar con agua de 
taladrina como única fuente de carbono. En el tratamiento sin bacterias, se añadió caldo 
nutritivo en lugar de la solución bacteriana en la misma cantidad que el inóculo. 

Quince días después de que se pusieran las semillas en los contenedores (3 días 
después del primer inóculo), cuando las plantas tenían una altura de unos 32 cm, se cambió 
el agua del grifo por 890 mL de agua de taladrina con una DQO de entre 1.678 y 1.800 ppm 
con 1 g/L de solución nutritiva de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L). Una hora 
después de cambiar el agua se realizó una segunda inoculación de la misma forma descrita 
anteriormente. 

Este sistema estuvo en aireación con una bomba de membrana M2K3 de Schego, que 
produce 350 L/h, creando un sistema conectado mediante T`s de manera que a cada 
tratamiento le llegase la misma cantidad de aire. La temperatura fue de entre 27 y 30 ºC. El 
periodo de fotoluminosidad fue de 8 horas con una intensidad de luz de 42 micromoles/(m2*s). 

A los 5 días de poner las plantas en agua de taladrina se realizaron las siguientes 
medidas: altura, número de hojas, peso seco de la zona aérea y radical (después de secar 5 
días a una temperatura de 70 ºC). Además, se estudió la eficiencia fotosintética de las plantas 
midiendo la emisión de fluorescencia del PSII (como se explicó en el apartado 2.14), se 
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estudió el flujo de electrones a través de los fotosistemas mediante la reacción de Hill y se 
determinó la cantidad de clorofilas (apartado 5.4). 

Respecto al agua de taladrina, se tomaron muestras antes y después de pasar por el 
sistema fitorremediador y se midieron: la DQO (según apartado 2.2.2), el pH (según apartado 
2.2.3), los hidrocarburos presentes, la presencia de PAHs y los hidrocarburos totales (según 
apartado 2.3) y se estudió la biotoxicidad según se explica en el apartado 5.6. 

Este experimento constó de los siguientes tratamientos: 

a) Maíz sin bacteria y sin agua de taladrina: 3 contenedores. 

b) Maíz sin bacteria y con agua de taladrina: 3 contenedores. 

c) Maíz con bacteria y sin agua de taladrina: 3 contenedores. 

d) Maíz con bacteria y con agua de taladrina: 3 contenedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Esquema de los sistemas de fitorremediación planta-microorganismo desarrollados. 

5.4. Determinación de la velocidad del flujo de electrones a través de los 
fotosistemas mediante la reacción de Hill y determinación de la cantidad de 
clorofila 

Se pesó 1 g de hoja de maíz, tomando al azar fragmentos de hojas de las distintas 
plantas de cada contenedor, y se maceró con 10 mL de tampón fosfato 75 mM pH 6.9 hasta 
que quedó una masa más o menos homogénea. El macerado se filtró por 6 capas de gasa 
obteniendo un líquido formado por las lamelas cloroplásticas (FLC). El diseño experimental se 
ha esquematizado en la figura 5.3. 

La reacción de Hill está formada por 2 tratamientos: 

- 4,5 mL de tampón fosfato 75 mM pH 6.9 + 0,5 mL del FLC + 0,5 mL de DCPIP 
(Diclorofenol-indofenol). 

2 días 12 días 3 días 5 días 1 día 
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DCPIP oxidado 
DCPIP reducido 

- 4,5 mL de tampón fosfato 75 mM pH 6.9 + 0,5 mL de FLC hervido (el filtrado se puso a 
hervir durante 2 minutos, produciendo la disgregación y desnaturalización de los 
componentes de las lamelas) + 0,5 mL de DCPIP. 

En el espectrofotómetro Thermo Electron Corporation de Biomate se midió a 600 nm 
cada uno de los tratamientos (medida a tiempo cero), utilizando como blanco 4,5 mL de 
tampón fosfato 75 mM pH 6.9 y 0,5 mL del filtrado.  

Para acelerar el proceso fotosintético y favorecer la reducción del DCPIP, los 
tratamientos se colocaron bajo una intensidad de luz de 174 micromoles/(m2*s) durante 3 
minutos, momento en el cual se repitió la medida a 600 nm. Para confirmar la reducción de la 
absorbancia, se dejaron durante otros 3 minutos ambos tratamientos bajo una intensidad de 
luz de 174 micromoles/(m2*s) y se repitió la medida a 600 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Esquema reacción de Hill. 

Como puede verse en la figura 5.4, el DCPIP se comporta como un aceptor no 
fisiológico cuyo potencial rédox le permite captar los electrones a nivel de la plastoquinona. 

Figura 5.4. Reducción del DCPIP (Diclorofenol-indofenol). 
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Medidas a 600 nm: T3 
Incubar a la luz 3 minutos 

Medidas a 600 nm: T6 

Medidas a 600 nm: T0 

Incubar a la luz 3 minutos 

Blanco: 4,5 ml 
tampón fosfato + 
0,5 ml lamelas Tratamiento: 4,5 ml 

tampón fosfato + 0,5 ml 
lamelas + 0,5 ml DCPIP 

(10 mg / 100 ml) 

Tratamiento: 4,5 ml 
tampón fosfato + 0,5 ml 
lamelas hervidas (2 min) 

+ 0,5 ml DCPIP 

Filtrar por 6 
capas de gasa

Lamelas 

1 g 
10 ml tampón fosfato 

75 mM pH 6.9 

Por otra parte, para determinar la cantidad de clorofila (Strain et al., 1971; Kaufman et 
al., 1975) se utilizó 1 mL del FLC y 4 mL de acetona. Esta mezcla se centrifugó durante 5 
minutos a 4.000 r. p. m. y se midió la absorbancia del sobrenadante a 649 nm y a 665 nm. 
Como blanco se utilizó 1 mL de tampón fosfato y 4 mL de acetona (figura 5.5). 

La cantidad de clorofila se calcula: 

Clorofila a (�g/mL) = 11,63 * Abs. (665 nm) – 2,39 * Abs. (649 nm) 

Clorofila b (�g/mL) = 20,11 * Abs. (649 nm) – 5,18 * Abs. (665 nm) 

Con los resultados obtenidos, las unidades utilizadas para representar la reacción de 
Hill fueron �g de DCPIP reducido/(min*�g clorofila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Esquema extracción de clorofilas. 
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5.5. Escalado de los experimentos a nivel industrial 

Se diseñó un experimento en fases en el que las plantas sólo estaban dos días en 
contacto con el agua de taladrina, para después mantenerlas en agua con nutrientes durante 
7 días antes de someterlas a un nuevo crecimiento en agua de taladrina. 

Este experimento constó de los siguientes tratamientos (figura 5.6): 

- 4 contenedores que permanecieron todo el tiempo en agua del grifo con nutrientes: 
controles. 

- 32 contenedores que estaban sólo 2 días en contacto con el agua de taladrina: 
tratamiento en fases. 

- 4 contenedores que estaban 8 días en agua de taladrina de forma continua. 

Al igual que en experimentos anteriores, se esterilizaron las semillas según lo explicado 
en el punto 2.12 y se pregerminaron durante 2 días a 28 ºC.  

5.5.1. Fase primera de biorremediación: Fase de ida 

En esta fase se trata de determinar la reducción de la DQO ejercida por las plantas. A 
diferencia de los experimentos anteriores, se pretende que las plantas estén sólo 2 días en 
contacto con el agua de taladrina. El objetivo es que el daño ejercido por el agua de taladrina 
en las plantas sea tal que permita su recuperación para poder repetir el ciclo con las mismas. 

Se pusieron 11,50 g de esparto y 20 semillas en cada contenedor. Éstos se rellenaron 
con una solución de agua del grifo con Nitrofoska® en una cantidad tal que resulte un 10,1% 
de N en cada litro de agua.  

Los contenedores se regaron 3 días a la semana con un volumen que permitiese cubrir 
las semillas del maíz. 

Después de 15 días, cuando las plantas tenían una altura de unos 30 cm se cambió el 
agua de 8 contenedores, rellenando con 900 mL de agua de taladrina con una DQO de 2.062 
ppm y Nitrofoska® (10,1% de N por litro de agua).  

Se realizaron dos experimentos en paralelo: 

a) Tratamiento en continuo: Formado por 4 contenedores en los que las plantas están 8 
días en contacto con el agua de taladrina. Se pretende conocer la reducción de la DQO 
realizada por estas plantas así como determinar el efecto del agua de taladrina en las 
mismas. Después de 8 días se realizaron las medidas de DQO (apartado 2.2.2), pH (apartado 
2.2.3), fotosíntesis (según apartado 2.14), reacción de Hill (según apartado 5.4) y biometría 
(altura y número de hojas). Se tomó una muestra de agua para realizar bioensayos de 
ecotoxicidad (apartado 5.7) y otra para determinar los hidrocarburos presentes, la presencia 
de PAHs y los hidrocarburos totales (según apartado 2.3).  
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b) Tratamiento en fases: Formado por 4 contenedores en los que las plantas sólo están 
2 días en contacto con el agua de taladrina. Después de este tiempo, el agua de taladrina 
fitorremediada se pasó a 4 nuevos contenedores dejándolo de nuevo durante 2 días. Esto se 
repitió 4 veces.  

5.5.2. Fase de recuperación

La intención de esta fase es determinar si las plantas son capaces de recuperarse 
después de estar 2 días en contacto con el agua de taladrina (fitorremediada o no). 

Cada vez que se pasaba el agua de taladrina a nuevos contenedores, las plantas que 
habían realizado la fitorremediación se pusieron de nuevo en agua del grifo con Nitrofoska® 
(10,1% de N por litro de agua) y en dos de los cuatro contenedores se realizaron las medidas 
de DQO, pH, fotosíntesis, reacción de Hill y biometría (altura y número de hojas). Se tomó 
una muestra de agua para realizar análisis de bioluminiscencia (apartado 5.7) y los 
hidrocarburos presentes, la presencia de PAHs y los hidrocarburos totales (según apartado 
2.3).  

Después de una semana se repitieron las medidas biométricas para conocer el estado 
de recuperación de las plantas.  

5.5.3. Fase segunda de biorremediación: Fase de vuelta

En esta fase se pretende conocer si las plantas son capaces de realizar una nueva 
biorremediación y determinar el estado fisiológico final de las mismas. Para ello, se comienza 
por las plantas que estuvieron en último lugar en contacto con el agua de taladrina (plantas de 
la 4ª tanda). Los contenedores se rellenaron de nuevo con 900 mL de agua de taladrina con 
DQO 1.742 ppm y Nitrofoska® (10,1% de N por litro de agua).  

Se repitió el mismo proceso que en el apartado 5.5.1 pero en sentido contrario, de 
manera que cuando el agua de taladrina estuvo 2 días en contacto con las plantas de la 4ª 
tanda, ésta se pasó a los contenedores que tenían las plantas de la 3ª tanda (las que 
estuvieron en penúltimo lugar en contacto con el agua de taladrina). Esto se repitió 4 veces. 

De nuevo, dos días después de que las plantas estuviesen en contacto con el agua de 
taladrina, se realizaron las medidas enumeradas en los apartados anteriores para conocer el 
estado fisiológico de las plantas en el proceso de vuelta. Se tomó una muestra de agua para 
realizar análisis de bioluminiscencia (apartado 5.6) y los hidrocarburos presentes, la presencia 
de PAHs y determinar los hidrocarburos totales (según apartado 2.3). También se realizaron 
las medidas de DQO (según el apartado 2.2.2) y pH (según el apartado 2.2.3). 

Este sistema estuvo en aireación continua con la bomba de membrana M2K3 de 
Schego, que produce 350 L/h, a una temperatura de entre 27 y 30 ºC. El periodo de 
fotoluminosidad fue de 8 horas, con una intensidad de luz de 42 micromoles/(m2*s). 
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Control fitorremediación 
(análisis hidrocarburos, 

bioluminiscencia) 

Agua 
taladrina 

fitorremediada 
8 días 

15 días en agua del grifo 
con Nitrofoska®  (10,1% N) 

8 días en 
agua de 

taladrina 2062 
ppm con 

Nitrofoska®: 
tratamiento en 

continuo. 

Agua  taladrina  
2062 ppm con 

Nitrofoska®   
Agua 

taladrina 
fitorremediada 

2 días 

Agua 
taladrina 

fitorremediada 
4 días 

Agua 
taladrina 

fitorremediada 
6 días 

Medidas biométricas y fotosintéticas de las plantas y 
medida de la DQO después de 2 días en agua de 

taladrina con Nitrofoska® y 7 días después de estar en 
agua del grifo con Nitrofoska® (fase de recuperación) se 

realizan medidas biométricas y fotosintéticas. 

Tanda 1 Tanda 2 Tanda 3 Tanda 4 

Fase primera de biorremediación: Fase de ida 

Medidas biométricas y 
fotosintéticas de las 

plantas después de 8 
días en agua de 

taladrina. Control de las 
muestras fitorremediadas 

(análisis de 
hidrocarburos, 

bioluminiscencia, DQO, 
pH) 

Fase de recuperación: 
Plantas en agua del grifo 

con Nitrofoska® 

Fase segunda de biorremediación: Fase de vuelta 

Control fitorremediación 
(análisis hidrocarburos, 

bioluminiscencia) 

Agua 
taladrina 

fitorremediada 
8 días 

Agua  taladrina  
1742 ppm con 
Nitrofoska®  

Agua 
taladrina 

fitorremediada 
6 días 

Agua 
taladrina 

fitorremediada 
4 días 

Agua 
taladrina 

fitorremediada 
2 días 

Medidas biométricas y fotosintéticas de las plantas y 
medida de la DQO después de 2 días en agua de 

taladrina con Nitrofoska®. 

Tanda 1 Tanda 2 Tanda 3 Tanda 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Esquema del proceso de fitorremediación en fases. En cada fase, las plantas estuvieron entre 2 y 
3 días en contacto con el agua de taladrina. En la fase de ida (azul), las plantas de la tanda 1 estuvieron en 
contacto con el agua de taladrina de mayor demanda química de oxígeno (DQO), mientras que las plantas de 
la tanda 4 estuvieron en contacto con el agua de taladrina que había pasado por 3 procesos de 
fitorremediación. Después de la fase de ida, las plantas estuvieron en agua del grifo con Nitrofoska® (fase de 
recuperación, verde). Finalmente, en la fase de vuelta (rojo) las plantas de la tanda 4 fueron las que 
estuvieron en contacto con el agua de taladrina de mayor DQO y las de la tanda 1 estuvieron en contacto con 
el agua de taladrina que había pasado por 3 procesos de fitorremediación. Las plantas del tratamiento en 
continuo (azul) estuvieron 8 días en contacto con el agua de taladrina. 
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5.6. Análisis de toxicidad del agua de taladrina fitorremediada mediante 
bioluminiscencia

5.6.1. Toxicidad sobre Anabaena sp.

Estos análisis se realizaron en colaboración con el equipo de investigación de la Dra. 
Francisca Fernández Piñas (Universidad Autónoma de Madrid). El agua de taladrina utilizado 
en estos ensayos procedía de las muestras que habían sido fitorremediadas por plantas de 
maíz durante 5 días según se explica en los apartados 2.16, 5.3, 5.5 y 8.9.2. 

Para realizar estos análisis, primero se seleccionó el medio con el que se hacían las 
diluciones de las muestras. Esto es fundamental para obtener resultados válidos en 
bioluminiscencia ya que el medio puede interferir y enmascarar los resultados.  

Se ajustaron todas las muestras a un pH de 8,3 porque las cianobacterias utilizadas en 
los ensayos de bioluminiscencia se desarrollan de forma óptima a dicho valor de pH.  

El objetivo del ensayo es determinar la DL50, es decir, la dilución que causa un 50% de 
mortalidad. Para ello se realizaron 5 diluciones: 1, ¼, 1/8, 1/16, 1/64. Por cada tratamiento, se 
realizaron 3 ensayos con al menos 2 réplicas por muestra. 

La cianobacteria utilizada en estos ensayos es Anabaena CPB4337, desarrollada por el 
equipo de investigación de la Dra. Francisca Fernández Piñas. El ensayo de toxicidad 
utilizando esta cianobacteria se basa en la inhibición de la luminiscencia constitutiva causada 
por la presencia de una sustancia tóxica (Rodea-Palomares et al., 2009; Rosal et al., 2009). 

La cianobacteria Anabaena CPB4337 se creció en un agitador orbital a 28 ºC, en 
condiciones de luz, con una intensidad de 65 �mol fotones/(m2s), en 50 mL de medio AA/8 
(Allen and Arnon, 1955) suplementado con nitrato (5 mM) en erlenmeyer de 125 mL y con 10 
�g/mL de neomicina sulfato (Nm). 

Para retirar el medio de cultivo de las cianobacterias se realizan 5 lavados en agua 
destilada, centrifugando a 9.500 r. p. m. durante 7 minutos a 28 ºC. 

El ensayo de bioluminiscencia (figura 5.6) se realiza en microplacas opacas de 96 
pocillos. Cada pocillo se rellena con 160 �L de cada dilución junto con un control (agua del 
grifo con 1 g/L de Hoagland y 10 mL/L de caldo nutritivo (8 g/L), el mismo medio con el que se 
realizan las diluciones). En cada pocillo se añaden 40 �L de células, crecidas como se 
describe anteriormente, con una densidad óptica a 750 nm de 0,5.  

Se utilizó como tóxico de referencia una serie de diluciones de sulfato de cobre (CuSO4) 
para realizar el calibrado en todos los ensayos. Esta calibración permite calcular la media de 
la IC50-1 hora para así aceptar o rechazar el experimento, en función de si los valores de IC50 
están dentro o fuera del 95% de los límites de confianza fijados previamente para este 
contaminante de referencia (USEPA 1994, 2002). Para garantizar esto, se probaron 5 
diluciones de cobre en los pocillos control de cada ensayo. 
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La microplaca se tapa con parafilm transparente y se pone bajo una intensidad 
luminosa de 30 �mol fotones/(m2*s) y a temperatura ambiente (28 ºC). Se realizan medidas 
de luminiscencia a las 24 horas de cultivar las placas. Esta medida se realiza con el 
luminómetro LB960, recogiendo medidas cada 5 minutos. 

La respuesta a la toxicidad presentada por la cianobacteria fue estimada con los valores 
de la IC50, que es la media de la concentración efectiva de un tóxico que causa una inhibición 
de un 50% de la bioluminiscencia respecto al control no tratado. El valor de la IC50 y los 
parámetros estadísticos relacionados como la desviación estándar, el coeficiente de variación 
y los intervalos de confianza (IC) fueron estimados con el programa ICP (A Linear 
Interpolation Method for Sublethal Toxicity: The Inhibition Concentration (ICp) Approach - 
Version 2.0), utilizando el método de interpolación lineal (Norberg-King, 1993; USEPA 1994, 
2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Experimento para determinar la toxicidad de las muestras mediante ensayos de bioluminiscencia. 
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5.6.2. Análisis de la toxicidad sobre plantas de maíz: Sistema fitorremediador 

Paralelamente, se realizó un nuevo experimento con el sistema maíz-esparto según lo 
explicado en el apartado 5.3. El objetivo era conocer el efecto del agua de taladrina 
fitorremediada sobre el sistema fotosintético del maíz para así compararlo con el efecto de 
dicho agua de taladrina sobre la bioluminiscencia de la cianobacteria.  

Para ello, se dispusieron dos lotes de plantas de maíz desfasados 5 días (figura 5.8), de 
manera que en ambos casos pasaron 15 días hasta que las plantas estuvieron en contacto 
con el agua de taladrina. El segundo lote recibía el agua de taladrina fitorremediada por el 
primer lote de plantas. El efecto que ese agua de taladrina tuviese sobre las plantas 
(observados mediante el análisis de la eficiencia fotosintética) podría ser comparado con el 
efecto sobre las cianobacterias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Experimento para conocer el efecto del agua de taladrina fitorremediada sobre la fotosíntesis de 
las plantas de maíz.
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5.7. Análisis ultraestructural de hojas y raíces de maíz tras fitorremediar el 
agua de taladrina 

Con el objeto de visualizar el efecto del agua de taladrina sobre la estructura y 
ultraestructura celular de hojas y raíces de plantas de maíz, se repitió el experimento llevado 
a cabo con la cepa Aur 6, utilizando 890 mL de agua de taladrina de DQO 1.739 ppm con 1 
g/L de Hoagland y 10 mL de caldo nutritivo (8 g/L) y se procesaron muestras de hoja y de raíz 
con las siguientes técnicas microscópicas. 

5.7.1. Microscopía electrónica de transmisión 

5.7.1.1. Inclusión de las muestras en LR White 

Antes de realizar el proceso de inclusión, se preparó el fijador según instrucciones 
mostradas en el Anexo 12. 

Cuando las plantas llevaban 5 días en contacto con agua de taladrina se tomaron 
muestras de la 3ª hoja más joven y de las raíces más jóvenes de cada tratamiento, 
seleccionando al azar entre las distintas plantas del mismo contenedor.  

Se cortaron fragmentos de alrededor de 1 mm de tamaño y se operó de acuerdo al 
siguiente esquema de inclusión en LR White, desarrollado por Elena Fedorova (Fedorova et
al., 2005): 

Día 1: Todo el proceso se realiza dejando las muestras en la nevera (4 ºC). 

- Se dejan las muestras 2 horas en 1 mL de fijador (Anexo 12).  Con objeto de favorecer 
la penetración del fijador, se desgasifican en una campana de vacío en sesiones de 1 minuto. 

- Se cambia el fijador y se deja durante 1,5 horas en 1 mL de nuevo fijador. 

- Se realizan 3 lavados con cacosacarosa (Fedorova et al., 2005), de 30 minutos cada 
lavado. 

- Se realiza una postfijación con 600 �L de tetraóxido de osmio al 1% en cacosacarosa. 

Se dejan a 4 ºC en nevera durante toda la noche. 

Día 2: En este día se realiza la deshidratación y la tinción con uranilo.  

- Se realizan dos lavados de 5 minutos con 1 mL de cacosacarosa. 

- Después se procede a la deshidratación en una serie de etanoles durante 10 minutos 
al 30%, 50% y 70%. 

- Se deja toda la noche en la nevera, a 4 ºC, en 600 �L de acetato de uranilo al 1% con 
etanol al 70%. 
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Día 3:  

- Se continua la deshidratación con 2 lavados en etanol, primero al 90% durante 10 
minutos y después al 96% durante media hora. A continuación, se realizan 2 lavados de 1 
hora cada uno en etanol al 100%. En todo momento se dejan las muestras en la nevera, a 
4ºC. 

- Comienza la inclusión en LR White (Sigma). Para ello, se dejan las muestras en 600 
�L de una solución 1:3 de LRW y etanol al 100%. Se dejan las muestras en agitación durante 
3 horas en la cámara fría. 

- Después de las 3 horas se quitan 200 �L de la solución anterior y se añade el mismo 
volumen de LRW puro, de manera que quede una concentración 1:1. Esto se deja en 
agitación toda la noche en la cámara fría. 

Día 4: Se continúa con la infiltración en LRW a 60 ºC. 

- Se quitan otros 300 �L de la solución 1:1 LRW : etanol 100% y se añaden de LRW. De 
esta manera, se consigue una concentración 3:1 LRW en etanol 100%. Se deja 3 horas en 
agitación a 4 ºC en la cámara fría. 

- Se cambia toda la solución y se añaden 600 �L de LRW puro. Se deja toda la noche 
en agitación a 4 ºC en la cámara fría. 

Día 5: Se continúa con la infiltración en LRW a 60 ºC. 

- Se cambia de nuevo toda la solución y se añaden otros 600 �L de LRW puro. Se deja 
en agitación todo el fin de semana a 4 ºC en la cámara fría. 

Día 6: Inclusión final en LRW en cápsulas de gelatina a 60 ºC (de Lorenzo et al., 1998) 

- Cada cápsula se carga con LRW pura (60 ºC) y se introduce 1 muestra. 

- Se polimerizan las muestras en la estufa a 60 ºC durante 24 horas. Pasado este 
tiempo se apaga la estufa y no se abre hasta el día siguiente, momento en el cual se sacan 
las muestras y se etiquetan. 

5.7.1.2. Visualización al microscopio óptico de campo claro 

Las bloques de LRW se cortaron con el ultramicrotomo Reichert Ultracut S (Leica), 
provisto con cuchillas de diamante de 45º.  

Las observaciones de cortes semifinos (1 �m) se realizaron en un microscopio óptico 
Zeiss Axiophot con sistema fotográfico integrado. Los cortes fueron montados con unas gotas 
de agua bidestilada sobre portaobjetos de vidrio y se fijaron dejando la muestra durante 15 
minutos a 57 ºC. Fueron teñidos con azul de toluidina al 1% conteniendo borato sódico (1:1) 
dejando la muestra durante 1 minuto a 57 ºC. Se lavaron con agua bidestilada. 
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5.7.1.3. Visualización al microscopio electrónico de transmisión 

Se realizaron secciones ultrafinas (70 nm) de las muestras con el ultramicrotomo 
Reichert Ultracut S (Leica).  

Estas secciones se recogieron sobre rejillas de cobre, de 150-200 ventanas y se tiñeron 
con citrato de plomo al 0,4% durante 1 minuto, después se lavaron abundantemente con agua 
bidestilada (Reynolds, 1963). Las secciones fueron observadas en un microscopio electrónico 
STEM LEO 910 con una cámara digital integrada Gatan Bioscan (modelo 792). 

5.7.2. Microscopía electrónica de barrido 

Las hojas y las raíces, enteras, fueron pegadas con Gurr® (Compuesto oct; BDH) en un 
portamuestras de aluminio para microscopio de barrido en el que se había practicado un 
orificio de 3 mm de diámetro. Inmediatamente se introdujeron en una cámara de nitrógeno 
Slush a -196 °C para su inmediata fijación en congelación y se trasladó en vacío al sistema de 
criofractura.  

La muestra se fracturó dentro de la cámara a -180 ºC con la ayuda de una sonda con 
punta de acero. A continuación se deshidrató, para ello se introdujo en la cámara de 
observación para sublimar el agua superficial a -90 ºC en vacío. Después se sacó a la cámara 
de fractura donde se sombreó con oro para hacerla conductora a los electrones (Guasch et
al., 2001). 

Finalmente se transfirió a la cámara de observación del microscopio electrónico de 
barrido Digital Scanning Microscope DSM 960 de Zeiss utilizándose los detectores de 
electrones secundarios y retrodispersados (B. S. E. Back Scatered Electrons) para la 
observación directa de la muestra. 

5.8. Tratamiento estadístico: Análisis de la varianza (ANOVA) 

En los experimentos explicados en los apartados 5.3, 5.4 y 5.5 se realizaron ANOVA 
unidireccionales, a partir de los valores de las réplicas. Cuando el valor de P era menor a 0,05 
(95% de confianza) se consideró que existían diferencias significativas entre las variables 
analizadas. En ese caso, se compararon los valores medios mediante el estadístico LSD 
(Least Significant Difference) de Fisher (Sokal y Rohlf, 1979). El programa utilizado fue el 
Statgraphics Plus 5.1. 
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6.1. Capacidad de las colonias ensayadas para crecer en agar con agua de 
taladrina con o sin nutrientes 

Siguiendo las especificaciones del apartado 5.1 se aislaron 16 microorganismos del 
esparto (15 bacterias y 1 levadura). Con estas colonias y las provenientes de la colección del 
laboratorio (Aur 6, Aur 9, N 21.4 y M 12), se determinó la capacidad para crecer en agar para 
métodos estándar (PCA) con agua de taladrina y en agar-agar con dicho medio contaminante.

Todas las colonias ensayadas fueron capaces de crecer en PCA con agua de taladrina 
salvo la cepa Esp16, pero sin embargo sólo dos cepas (Esp14 y Esp15) fueron capaces de 
utilizar los propios compuestos del agua de taladrina como fuente de carbono, creciendo en el 
agar-agar con dicho medio contaminante. 

6.2. Clasificación taxonómica de las bacterias aisladas

Tras la amplificación y secuenciación del gen 16S del ARN ribosómico, las secuencias 
fueron introducidas en la base de datos del Genbank para ser comparadas mediante el 
algoritmo blast con las depositadas en dicha base de secuencias. En la tabla 6.1 se muestra 
la clasificación taxonómica según el Genbank y el porcentaje de dicha afiliación.

Tabla 6.1. Clasificación taxonómica de las bacterias aisladas del esparto.

Nombre de la 
cepa

Clasificación taxonómica 
según Genbank 

Número de 
acceso 

% de 
afiliación

(Query 
coverage) 

% de 
afiliación
(máxima

Identidad)

Esp1 Enterobacter sp. JF690924 100% 100% 

Esp2 Enterobacter sp. JF431253 99% 100% 

Esp3 Enterobacter sp. JF968609 100% 100% 

Esp4 Enterobacter sp. JF431253 99% 100% 

Esp5 Enterobacter sp. JF690924 100% 100% 

Esp6 Pseudomonas sp. JF900038 100% 100% 

Esp7 Enterobacter sp. JF690924 100% 100% 

Esp8 Enterobacter sp. JF690924 100% 100% 

Esp9 Chryseobacterium sp. DQ530070 100% 99% 
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Tabla 6.1. Continuación. 

En la tabla 6.1 se observa como la mayoría de las cepas pertenecen al género 
Enterobacter sp. También cabe destacar la presencia de una levadura (Esp14). En base a 
esta tabla, se seleccionaron las cepas Esp1 y Esp14 para realizar los experimentos planta-
microorganismo. 

6.3. Diseño de los sistemas de fitorremediación mediante un sistema planta-
microorganismo: Inoculación de la bacteria Esp1

6.3.1. Análisis del agua de taladrina fitorremediada 

a) Demanda química de oxígeno (DQO): En las figuras 6.1 se observa una disminución 
significativa de este parámetro en las muestras de agua fitorremediada frente al control, esta 
disminución es de aproximadamente 1.100 ppm. Además, en esta figura se puede ver como 
se produce una mayor reducción en el tratamiento donde no se inoculó la bacteria (633 ppm 
frente a los 684 ppm del tratamiento donde se inoculó la cepa), aunque las diferencias no son 
significativas. 

Figura 6.1. Variación de la 
demanda química de oxígeno 
(DQO) del agua de taladrina tras 
un proceso de fitorremediación 
de 5 días, sin la bacteria Esp1 
(azul) o con ella (rojo). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

Nombre de la 
cepa

Clasificación taxonómica 
según Gen Bank Nº acceso 

% de 
afiliación

(Query 
coverage) 

% de 
afiliación
(máxima

Identidad)

Esp10 Enterobacter sp. JF690924 100% 100% 

Esp11 Pseudomonas sp. JF900038 100% 100% 

Esp12 Enterobacter sp. JF431253 99% 100% 

Esp13 Enterobacter sp. JF322980 100% 99% 

Esp14 Rhodotorula dairenensis AF444501 100% 100% 

Esp15 Curtobacterium sp. FR775010 100% 100% 
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b) pH: Al igual que en el parámetro anterior, en la figura 6.2 se observa una disminución 
significativa del pH entre las muestras iniciales y las muestras resultantes del proceso de 
fitorremediación, esta disminución es de más de un punto. En dicha figura se observa también 
como el tratamiento de fitorremediación con bacteria fue más efectivo en la reducción del pH 
(8.56 frente a 8.63) sin presentar diferencias significativas entre la inoculación o la ausencia 
de inoculación de la cepa Esp1.  

Figura 6.2. Variación del pH 
entre las muestras de agua 
de taladrina inicial y las 
muestras resultantes del 
proceso de fitorremediación 
sin la bacteria Esp1 (azul) o 
con ella (rojo). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Análisis de hidrocarburos:  

- Análisis cualitativo de los hidrocarburos presentes: En la figura 6.3 se observan los 
cromatogramas resultantes del análisis de hidrocarburos de la muestra inicial y de las 
muestras fitorremediadas, en los que se ven los picos con mayor señal.

Se puede apreciar como, el proceso de fitorremediación supone la desaparición de los 
picos característicos de la muestra inicial, pero genera nuevos picos o productos de 
degradación (tabla 6.2).  

En el Anexo 9 se adjuntan los cromatogramas completos. 

Figura 6.3. Cromatogramas correspondientes al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial (A), sin Esp1 
(B) y con Esp1 (C). 1: pico 6,80 min; 2: pico 7,30 min; 3: pico 7,32 min; 4: 8,54 min; 5: 9,17 min; 6: 9,55 min; 
7: 9,59 min; 8: 11,19 min; 9: 11,49 min; 10: 12,25 min; 11: 14,92 min.  
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En la tabla 6.2 se puede ver como la mayoría de los compuestos presentes en la 

muestra de agua de taladrina inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación. El único 

compuesto que no desaparece es el número 7 que es el más recalcitrante cuando se inocula 

la bacteria Esp1. Como este producto no desaparece tras la fitorremediación puede 

clasificarse como sustancia tóxica de acuerdo con la Directiva 2008/1/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación.	Además, se observa como, aunque en ambos procesos de 

fitorremediación se forman los mismos productos secundarios, la cantidad de producto 

generado es mayor en el tratamiento con inoculación. 	

Tabla 6.2. Picos presentes en la muestra de agua de taladrina inicial y en las muestras fitorremediadas con y 
sin Esp1. Los compuestos mostrados fueron seleccionados de la librería generada por los espectros de 
masas de cada compuesto. En cada caso se seleccionó la molécula que tenía una mayor probabilidad de 
semejanza con los espectros obtenidos en el análisis de las muestras. 
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- Presencia de PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos): En el análisis realizado 
mediante la técnica de SPME (microextracción en fase sólida) no se observaron diferencias 
entre la muestra de agua de taladrina inicial y la final. Además, cabe destacar la ausencia de 
PAHs en la muestra inicial de agua de taladrina diluida hasta una DQO de unos 1.800 ppm y 
pH de alrededor de 9. Los cromatogramas se adjuntan en el Anexo 10.

- Hidrocarburos totales: En ambos casos, el sistema de fitorremediación empleado, con 
y sin bacteria, ha disminuido significativamente la concentración de estos compuestos, sin 
presentar diferencias significativas entre ellos. De esta manera, la concentración de 
hidrocarburos totales se redujo desde los 12,53 ± 0,35 ppm existentes en la muestra inicial 
hasta los 2,365 ± 0,12 ppm de la muestra del tratamiento de fitorremediación sin Esp1 o los 
3,18 ± 0,02 ppm de la muestra del tratamiento de fitorremediación con Esp1. 

6.3.2. Variación de los parámetros biométricos 

En la figura 6.4 se muestra la parte aérea de una planta de maíz de cada tratamiento. 
Se observa un proceso de clorosis en todas las plantas, incluidas los controles. Además, en 
las plantas que estuvieron 5 días en contacto con el agua de taladrina se observa un estado 
de marchitez (figura 6.4C y 6.4D), principalmente en las hojas inferiores. 

Figura 6.4. Plantas de maíz procedentes de los 
distintos tratamientos (A – control sin Esp1, B – 
control con Esp1, C – agua de taladrina sin 
Esp1, D – agua de taladrina con Esp1). 

En la figura 6.5 se muestra la parte radical de una planta de maíz de cada tratamiento. 
Se observa como en los controles (figura 6.5A y 6.5B) las raíces están más ramificadas que 
en las plantas tratadas con agua de taladrina (figura 6.5C y 6.5D). En los tratamientos con 
agua de taladrina las raíces adquieren una tonalidad más amarillenta y tienen una 
consistencia más quebradiza. 

Control sin Esp1

Agua de taladrina con Esp1Agua de taladrina sin Esp1

Control con Esp1
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Figura 6.5. Raíces de plantas de maíz de cada 
tratamiento (A – control sin Esp1, B – control con 
Esp1, C – agua de taladrina sin Esp1, D – agua de 
taladrina con Esp1). 

a) Altura: En la figura 6.6 se aprecia una disminución significativa de este parámetro 
biométrico en las plantas de maíz tratadas con agua de taladrina, sin presentar diferencias 
entre los tratamientos con y sin bacteria. 

Figura 6.6. Variación de la altura de 
las plantas de maíz en función del 
tratamiento (control sin Esp1, control 
con Esp1, con agua de taladrina sin 
Esp1 y con agua de taladrina con 
Esp1). Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05). 

b) Número de hojas: En la figura 6.7 se produce el mismo comportamiento que en el 
parámetro de la altura. En este caso, tampoco se observan diferencias entre los tratamientos 
con y sin bacteria, pero sí se observa un incremento no significativo del número de hojas en 
los controles cuando se inocula la bacteria. 

Figura 6.7. Variación del 
número de hojas de las plantas 
de maíz en función del 
tratamiento (control sin Esp1, 
control con Esp1, con agua de 
taladrina sin Esp1 y con agua 
de taladrina con Esp1). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05).

Control sin Esp1

Agua de taladrina con Esp1Agua de taladrina sin Esp1

Control con Esp1
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c) Peso seco raíz y parte aérea: En ninguna de las dos medidas relativas al peso se 
observaron diferencias significativas.  

El peso radical aumenta en los controles al inocular la bacteria. En el tratamiento con 
agua de taladrina sin bacteria el peso obtenido es mayor que en los controles, sin embargo, 
este parámetro disminuye en el tratamiento con agua de taladrina y con bacteria, donde se 
obtiene el mismo valor que en el control sin bacteria.

Por su parte, en el parámetro peso seco de la parte aérea se observa una reducción del 
mismo al inocular la bacteria, siendo esta reducción menor en las plantas que han crecido en 
agua de taladrina. De nuevo se obtiene un valor más alto en los tratamientos con agua de 
taladrina.

6.3.3. Variación de los parámetros fotosintéticos, reacción de Hill y concentración de 
clorofilas

a) Parámetros fotosintéticos: En primer lugar, se estudió el parámetro Fo (fluorescencia 
emitida en condiciones de luz suave por plantas que proceden de oscuridad). En la figura 
6.8A se observa un incremento significativo de este parámetro en los controles, cuando se 
inocula la bacteria Esp1. También se observa un ligero incremento, no significativo, en los 
tratamientos con agua de taladrina cuando se inocula la bacteria. Cuando se comparan los 
tratamientos controles respecto a los tratamientos con agua de taladrina, se observa una 
disminución significativa de este parámetro cuando se añade el contaminante. 

Otro parámetro estudiado fue el Fv/Fm (eficiencia potencial máxima del fotosistema II). 
El tratamiento agua de taladrina con bacteria es el único que presenta diferencias 
significativas con los tratamientos sin bacteria, observándose una disminución del parámetro 
de estudio (figura 6.8B). 

También se estudió el parámetro �PSII (eficiencia máxima del fotosistema II). En la 
figura 6.8C se observa una disminución no significativa en los controles cuando se inocula la 
bacteria, mientras que en los tratamientos con agua de taladrina este parámetro aumenta tras 
la inoculación. Se produjo también una disminución significativa en el tratamiento agua de 
taladrina sin bacteria frente al control sin bacteria. En el tratamiento agua de taladrina con 
bacteria este parámetro disminuye respecto al control sin bacteria, pero no lo hace 
significativamente.

Un cuarto parámetro analizado fue el qP (quenching fotoquímico de la variación de la 
fluorescencia de la clorofila). En la figura 6.8D se observa un incremento no significativo de 
este parámetro al inocular la bacteria en los controles y en los tratamientos con agua de 
taladrina. Si se estudia el comportamiento de los controles frente a los tratamientos con agua 
de taladrina se observa una disminución de estos últimos. 

Además, se estudió el parámetro ETR (tasa relativa del transporte de electrones). Al 
igual que en el parámetro �PSII en la figura 6.8E se observa una disminución no significativa 
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en los controles cuando se inocula la bacteria. En los tratamientos con agua de taladrina se 
produjo un aumento no significativo tras la inoculación. Se produjo también una disminución 
significativa en el tratamiento agua de taladrina sin bacteria frente al control sin bacteria. En el 
tratamiento agua de taladrina con bacteria este parámetro disminuye respecto al control sin 
bacteria, pero no lo hace significativamente. 

Finalmente, se estudió el parámetro NPQ (quenching no fotoquímico). No se observan 
diferencias significativas en este parámetro, pero sí se puede destacar un incremento al 
inocular la bacteria tanto en los controles como en el agua de taladrina y un incremento en los 
tratamientos con agua de taladrina frente a los controles cuando no se inocula la bacteria 
(figura 6.8F). 

Figura 6.8. A - Variación de la fluorescencia emitida en condiciones de luz suave por plantas que proceden 
de oscuridad (Fo) en función del tratamiento. B - Variación de la eficiencia potencial máxima del fotosistema II 
(Fv/Fm) en función del tratamiento. C - Variación de la eficiencia máxima del fotosistema II (�PSII) en función 
del tratamiento. D - Quenching fotoquímico de la variación de la fluorescencia de la clorofila (qP) en función 
del tratamiento. E - Variación de la tasa relativa del transporte de electrones (ETR) en función del tratamiento. 
F - Variación del quenching no fotoquímico (NPQ) en función del tratamiento. Tratamientos: control sin Esp1, 
control con Esp1, agua de taladrina sin Esp1 y agua de taladrina con Esp1. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05). 

�
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b) Reacción de Hill: En la figura 6.9 se observa un incremento significativo de este 
parámetro en los controles cuando se inocula la bacteria, sin embargo, en los tratamientos 
con agua de taladrina se observa una disminución significativa al inocular el Esp1.  

Si se comparan los controles frente a los tratamientos con agua de taladrina se 
observa, en ambos casos (con y sin bacteria), una reducción significativa de la reacción de 
Hill en las plantas que estuvieron en contacto con el agua de taladrina durante 5 días. 

Figura 6.9. Variación de la velocidad 
de la reacción de Hill en función del 
tratamiento (control sin Esp1, control 
con Esp1, agua de taladrina sin 
Esp1 y agua de taladrina con Esp1). 
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05).

c) Concentración de clorofilas: En la figura 6.10A se muestra la variación de las 
clorofilas totales en función del tratamiento. La concentración aumenta significativamente al 
inocular la bacteria en los controles pero, sin embargo, disminuye significativamente al 
inocular la cepa Esp1 en los tratamientos con agua de taladrina. Si se comparan entre sí los 
controles con los tratamientos se observa un incremento significativo cuando las plantas 
están en contacto con el medio contaminado y no se inocula la bacteria; sin embargo, se 
observa una disminución significativa en las plantas en contacto con el agua de taladrina 
cuando se realiza la inoculación. 

En la figura 6.10B se observa un incremento significativo de la relación chl a / chl b 
(clorofila a / clorofila b) tanto en los controles como en los tratamientos con agua de taladrina 
al inocular la bacteria. Además, se observa un incremento (significativo cuando se inocula la 
bacteria) al comparar los controles con los tratamientos con agua de taladrina. 

Figura 6.10. A - Evolución de las clorofilas totales en función del tratamiento. B - Evolución de la relación chl 
a / chl b (clorofila a / clorofila b) en función del tratamiento. Tratamiento: Control sin Esp1, control con Esp1, 
agua de taladrina sin Esp1 y agua de taladrina con Esp1. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05).  
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Si se estudia por separado cada una de las clorofilas se observa que la clorofila a se 
incrementa significativamente en los controles al inocular la bacteria (684,51 ± 21,87 nmol/gr 
fresco en el control sin bacteria y 875,62 ± 35,34 nmol/gr fresco en el control con bacteria). 
Sin embargo, en los tratamientos con agua de taladrina se observa el proceso contrario, de 
manera que se produce una disminución significativa al inocular (833,24 ± 10 nmol/gr fresco 
en el tratamiento con agua de taladrina sin bacteria y 662,17 ± 5,73 nmol/gr fresco en el 
tratamiento con agua de taladrina con bacteria). Si se comparan los controles frente a los 
tratamientos con agua de taladrina se observa un incremento significativo en este último 
cuando no se inoculó la bacteria, mientras que cuando se inoculó se produjo una disminución 
significativa en los tratamientos con agua de taladrina. 

El mismo comportamiento se produce en la clorofila b, pero en este caso no existen 
diferencias significativas (397,42 ± 8,51 nmol/gr fresco en controles sin bacteria, 452,8 ± 20 
nmol/gr en controles con bacteria, 456,30 ± 13,9 nmol/gr fresco en el tratamiento con agua de 
taladrina sin bacteria y 291,21 ± 4,52 nmol/gr fresco en el tratamiento con agua de taladrina 
con bacteria).  

6.4. Diseño de los sistemas de fitorremediación mediante un sistema planta-
microorganismo: Inoculación de la levadura Esp14 

6.4.1. Análisis del agua de taladrina fitorremediada 

a) DQO: Al igual que en los experimentos de fitorremediación realizados anteriormente, 
en la figura 6.11 se observa una reducción significativa del parámetro de la DQO entre el 
agua de taladrina inicial y el obtenido tras el proceso de fitorremediación. En dicha figura se 
observa como la inoculación de la levadura no mejora el proceso de fitorremediación, sin 
presentar diferencias significativas entre el agua de taladrina resultante de este tratamiento y 
el resultante del proceso sin inoculación (921,7 ppm frente a 902 ppm). 

Figura 6.11. Variación de la 
DQO del agua de taladrina 
tras un proceso de 
fitorremediación de 5 días 
sin la levadura (azul) o con 
ella (rojo). Letras diferentes 
indican diferencias 
significativas (p<0,05). 
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b) pH: En la figura 6.12 se observa una disminución significativa de este parámetro tras 
el proceso de fitorremediación. Además, en esta figura se puede ver como la disminución 
producida en el proceso de fitorremediación donde se inoculó la levadura es 
significativamente menor que la obtenida en el proceso de fitorremediación donde no se 
inoculó (8,62 frente a 8,54). 

Figura 6.12. Variación del pH 
entre las muestras de agua de 
taladrina inicial y las muestras 
resultantes del proceso de 
fitorremediación sin la levadura 
(azul) o con ella (rojo). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Análisis cualitativo de los hidrocarburos presentes: En la figura 6.13 se muestra el 
resultado del análisis de hidrocarburos mediante la técnica de cromatografía de gases / 
masas.

Se puede ver como la mayoría de los compuestos que caracterizan el agua de taladrina 
inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación, pero se originan compuestos 
secundarios o de degradación (tabla 6.3). 

En el Anexo 9 se adjuntan los cromatogramas completos. 

Figura 6.13. Cromatogramas correspondientes al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial (A), sin 
Esp14 (B) y con Esp14 (C). 1: pico 6,80 min; 2: pico 7,30 min; 3: pico 7,32 min; 4: 8,54 min; 5: 9,17 min; 6: 
9,55 min; 7: 9,59 min; 8: 11,19 min; 9: 11,49 min; 10: 12,25 min; 11: 14,90 min; 12: 14,92 min. 
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En la tabla 6.3 se puede ver como la mayoría de los compuestos presentes en la 

muestra de agua de taladrina inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación. El 

compuesto 9 es el más recalcitrante cuando se inocula la levadura Esp14, sin embargo, los 

compuestos 7 y 12 son más recalcitrantes en el proceso de fitorremediación sin inoculación. 

Estos productos que no desaparecen tras la fitorremediación pueden clasificarse como 

sustancias tóxicas de acuerdo con la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Además, se observa como, en el proceso de fitorremediación sin inoculación se 

generan productos secundarios en mayor proporción que en el proceso donde no se inocula. 

Tabla 6.3. Picos presentes en la muestra de agua de taladrina inicial y en las muestras fitorremediadas con y 
sin Esp14. Los compuestos mostrados fueron seleccionados de la librería generada por los espectros de 
masas de cada compuesto. En cada caso se seleccionó la molécula que tenía una mayor probabilidad de 
semejanza con los espectros obtenidos en el análisis de las muestras. 
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Agua de taladrina con Esp14 Agua de taladrina sin Esp14 

Control con Esp14 

- Presencia de PAHs: En el análisis realizado mediante la técnica de SPME no se 
observaron diferencias entre la muestra de agua de taladrina inicial y la final. Además, cabe 
destacar la ausencia de PAHs en la muestra inicial de agua de taladrina diluida hasta una 
DQO de unos 1.800 ppm y pH de alrededor de 9. Los cromatogramas se adjuntan en el 
Anexo 10. 

- Hidrocarburos totales: Los tratamientos de fitorremediación, con y sin levadura, 
disminuyen significativamente la concentración de estos compuestos sin presentar diferencias 
significativas entre ellos, pasando de una concentración inicial de hidrocarburos totales de 
12,53 ± 0,35 ppm a una concentración de 8,405 ± 0,17 ppm en el tratamiento de 
fitorremediación sin levadura y 8,275 ± 0,48 ppm en el tratamiento de fitorremediación con 
levadura.

6.4.2. Variación de los parámetros biométricos 

En la figura 6.14 se observa la parte aérea de una planta de maíz de cada tratamiento. 
En todos los casos, se observan síntomas de clorosis y en las plantas que estuvieron 5 días 
en contacto con el agua de taladrina (figura 6.14C y 6.14D) se observan síntomas de 
marchitez, principalmente en las hojas inferiores. 

Figura 6.14. Plantas de maíz procedentes de 
los distintos tratamientos (A – control sin 
Esp14, B – control con Esp14, C – agua de 
taladrina sin Esp14, D – agua de taladrina 
con Esp14). 

En la figura 6.15 se observa la parte radical de una planta de maíz de cada tratamiento. 
Las raíces de los controles (figura 6.15A y 6.15B) presentan una mayor densidad. Además, 
las plantas que estuvieron 5 días en contacto con agua de taladrina (figura 6.15C y 6.15D) 
presentan un color más amarillento. En estas últimas, se apreció una mayor flacidez cuando 
se cortaron. 
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Figura 6.15. Raíces de plantas de maíz de cada 
tratamiento (A – control sin Esp14, B – control con 
Esp14, C – agua de taladrina sin Esp14, D – agua de 
taladrina con Esp14). 

a) Altura: En la figura 6.16 se puede observar una disminución significativa de este 
parámetro biométrico en los tratamientos con agua de taladrina frente a los controles. 
Además, se observa una disminución significativa en los controles al inocular la levadura. En 
los tratamientos con agua de taladrina la cepa Esp14 produce un ligero incremento no 
significativo respecto al tratamiento con agua de taladrina sin inoculación. 

Figura 6.16. Variación de la altura 
de las plantas de maíz en función 
del tratamiento (control sin Esp14, 
control con Esp14, con agua de 
taladrina sin Esp14 y con agua de 
taladrina con Esp14). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

b) Número de hojas: En el tratamiento de agua de taladrina sin levadura se observa una 
disminución significativa de este parámetro con respecto al control sin levadura (figura 6.17); 
sin embargo, la disminución observada en el tratamiento con agua de taladrina y levadura 
frente al control con levadura no es significativa. Por otra parte, se observa un incremento 
significativo del número de hojas cuando se inocula la levadura en los tratamientos con agua 
de taladrina, mientras que se observa una disminución no significativa cuando se inocula en 
los controles. 
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Figura 6.17. Variación del 
número de hojas de las plantas 
de maíz en función del 
tratamiento (control sin Esp14, 
control con Esp14, con agua de 
taladrina sin Esp14 y con agua 
de taladrina con Esp14). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Peso seco raíz y parte aérea: En la figura 6.18 se puede observar un incremento 
significativo en el peso seco de la parte radical por unidad de planta de los controles 
inoculados con la levadura frente al resto de los tratamientos. Entre el resto de los 
tratamientos no hay diferencias significativas, aunque sí se puede observar un aumento de 
este parámetro en el tratamiento con agua de taladrina sin levadura frente al control sin 
levadura y un aumento del peso del agua de taladrina con levadura frente al tratamiento con 
agua de taladrina pero sin levadura. 

Figura 6.18. Variación del 
peso seco de la parte 
radical de las plantas de 
maíz enraizadas en esparto 
en los distintos tratamientos 
(control sin Esp14, control 
con Esp14, agua de 
taladrina sin Esp14 y agua 
de taladrina con Esp14). 
Letras diferentes indican 
diferencias significativas 
(p<0,05). 

Por otra parte, se produjo una disminución no significativa del peso seco de la parte 
aérea por unidad de planta en el tratamiento con agua de taladrina y con levadura frente al 
resto de los tratamientos. Además, se observa un ligero aumento de este parámetro en los 
tratamientos con agua de taladrina sin levadura y control con levadura frente al control sin 
levadura.
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6.4.3. Variación de los parámetros fotosintéticos, reacción de Hill y cantidad de 
clorofilas

a) Parámetros fotosintéticos: En primer lugar, se determinó la Fo. En la figura 6.19A se 
observa una disminución significativa de este parámetro fotosintético en las plantas que 
estuvieron 5 días en contacto con el agua de taladrina. Además, se observa un incremento 
significativo del mismo en los tratamientos con agua de taladrina donde se inoculó la 
levadura.

Otro parámetro interesante es Fv/Fm. En la figura 6.19B se observa una tendencia 
ascendente de este parámetro en los controles cuando se inocula la levadura; sin embargo, 
en los tratamientos con agua de taladrina se observa una tendencia descendente cuando se 
realiza la inoculación. 

En tercer lugar se determinó el comportamiento del �PSII. En la figura 6.19C se 
observa como la inoculación de la levadura produce una disminución significativa del �PSII en 
los controles, pero sin embargo se observa una tendencia ascendente en las plantas tratadas 
con agua de taladrina cuando se inocula. Si se comparan los controles frente a los 
tratamientos con agua de taladrina se aprecia una disminución significativa en estos últimos. 

�����

���

Figura 6.19. A - Variación del parámetro Fo en función del tratamiento. B - Variación del parámetro Fv/Fm en 
función del tratamiento. C - Variación de parámetro �PSII en función del tratamiento. Tratamiento: control sin 
Esp14, control con Esp14, agua de taladrina sin Esp14 y agua de taladrina con Esp14. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Otro parámetro estudiado fue el qP. En la figura 6.20A se observa una disminución 
significativa de este parámetro en los tratamientos con agua de taladrina frente a los 
controles. Además, se observa una tendencia descendente, tanto en los controles como en 
los tratamientos con agua de taladrina, cuando se inocula la levadura. 

Se estudió también el ETR. Como puede verse en la figura 6.20B su comportamiento 
fue el mismo que el descrito para el parámetro �PSII. La inoculación de la levadura produce 
una disminución significativa en los controles, pero sin embargo se observa una tendencia 
ascendente en las plantas tratadas con agua de taladrina cuando se realiza la inoculación. Si 
se comparan los controles frente a los tratamientos con agua de taladrina se muestra una 
disminución significativa en estos últimos. 

Finalmente, se determinó el NPQ. Este parámetro aumenta significativamente en el 
tratamiento con agua de taladrina sin levadura respecto al resto de los tratamientos. Además, 
se observa una tendencia ascendente en el tratamiento con agua de taladrina inoculada con 
la levadura respecto a los controles (figura 6.20C). 

Figura 6.20. A - Quenching fotoquímico del parámetro qP en función del tratamiento. B - Variación del 
parámetro ETR en función del tratamiento. C - Variación del parámetro NPQ en función del tratamiento. 
Tratamientos: Control sin Esp14, control con Esp14, agua de taladrina sin Esp14 y agua de taladrina con 
Esp14. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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b) Reacción de Hill: En la figura 6.21 se observa un incremento significativo en los 
controles cuando se inocula la levadura; sin embargo, en los tratamientos con agua de 
taladrina se observa una disminución significativa cuando se realiza la inoculación. Si se 
comparan los controles frente a los tratamientos con agua de taladrina se observa una 
tendencia ascendente en estos últimos cuando no se realiza la inoculación y una disminución 
significativa cuando se inocula la levadura. 

Figura 6.21. Variación de la 
velocidad de la reacción de Hill en 
función del tratamiento (control sin 
Esp14, control con Esp14, agua de 
taladrina sin Esp14 y agua de 
taladrina con Esp14). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Cantidad de clorofilas: En la figura 6.22A se puede ver un incremento significativo del 
número de clorofilas totales en los controles cuando se inocula la levadura; sin embargo, en 
los tratamientos con agua de taladrina se observa una disminución significativa cuando se 
realiza la inoculación. Si se comparan los controles frente a los tratamientos con agua de 
taladrina se observa una tendencia descendente en estos últimos cuando no se inocula, 
mientras que se observa una disminución significativa cuando se realiza la inoculación. 

En la figura 6.22B se muestra la relación chl a / chl b en función del tratamiento. En los 
controles y en los tratamientos con agua de taladrina se observa un incremento significativo 
de dicha relación cuando se inocula la levadura. Si se comparan los controles frente a los 
tratamientos con el contaminante se observa una tendencia descendente cuando no se 
inocula y un incremento significativo cuando sí se hace. 

Figura 6.22. A - Evolución de las clorofilas totales en función del tratamiento. B - Evolución de la relación chl 
a / chl b en función del tratamiento. Tratamientos: Control sin Esp14, control con Esp14, agua de taladrina sin 
Esp14 y agua de taladrina con Esp14. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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El estudio de la clorofila a muestra un incremento significativo en los controles cuando 
se inocula la levadura (538,77 ± 19,71 nmol/gr fresco de hoja en el control sin levadura y 
839,34 ± 4,09 nmol/gr fresco de hoja en el control con levadura). Sin embargo, se produjo una 
disminución significativa en el tratamiento con agua de taladrina al inocular (289,96 ± 8,31 
nmol/gr fresco de hoja en el tratamiento con agua de taladrina sin levadura y 796 ± 16,5 
nmol/gr fresco de hoja en el tratamiento con agua de taladrina con levadura). Si se comparan 
los tratamientos sin taladrina frente a los controles se observa una disminución al añadir el 
medio a fitorremediar, ésta es significativa cuando no se inocula la levadura. 

El estudio de la clorofila b muestra una disminución significativa en los controles al 
inocular la levadura (422,74 ± 11,74 nmol/gr fresco de hoja en el control sin levadura y 288,45 
± 15,78 nmol/gr fresco de hoja) y también ocurre lo mismo en los tratamientos con agua de 
taladrina (650,1 ± 4,92 nmol/gr fresco de hoja en el tratamiento de taladrina sin levadura y 
97,33 nmol/gr fresco de hoja en el tratamiento de taladrina con levadura). Si se comparan los 
tratamientos controles frente a los que tenían agua de taladrina se observa un incremento 
significativo cuando no se inocula la levadura y una disminución significativa cuando se 
inocula.

6.5. Diseño de los sistemas de fitorremediación mediante un sistema planta-
microorganismo: Inoculación de la cepa Aur 6 

6.5.1. Análisis del agua de taladrina fitorremediada 

a) DQO: En la figura 6.23 se muestra la variación de la DQO tras un periodo de 5 días 
en contacto con el sistema fitorremediador. Se observa como en ambos tratamientos (con y 
sin bacteria) se produce una reducción significativa de este parámetro respecto a la DQO 
inicial, obteniendo valores de 784,33 ppm en el tratamiento sin bacteria y de 817,5 ppm en el 
tratamiento con bacteria. No se observan diferencias significativas entre ambos. 

Figura 6.23. Variación de la DQO del agua de taladrina tras un proceso de fitorremediación de 5 días sin la 
bacteria Aur 6 (azul) o con ella (rojo). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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b) pH: En la figura 6.24 se muestra la variación del pH durante el proceso de 
fitorremediación. En ambos tratamientos, se produce una disminución significativa de este 
parámetro tras 5 días en contacto con el esparto y las plantas de maíz, alcanzando valores de 
8,66 en el tratamiento con bacteria y de 8,53 en el tratamiento sin bacteria. No se observan 
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos con y sin bacteria. 

Figura 6.24. Variación del pH entre 
las muestras de agua de taladrina 
inicial y las muestras resultantes del 
proceso de fitorremediación sin la 
bacteria Aur 6 (azul) o con ella (rojo). 
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Análisis cualitativo de los hidrocarburos presentes: En la figura 6.25 se muestra el 
resultado del análisis de hidrocarburos mediante la técnica de cromatografía de gases / 
masas.

Se puede ver como la mayoría de los compuestos que caracterizan el agua de taladrina 
inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación, pero se originan compuestos 
secundarios o de degradación (tabla 6.4) 

En el Anexo 9 se adjuntan los cromatogramas completos. 

Figura 6.25. Cromatogramas correspondientes al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial (A), sin Aur 6 
(B) y con Aur 6 (C). 1: pico 6,80 min; 2: pico 7,30 min; 3: pico 7,32 min; 4: 8,54 min; 5: 9,17 min; 6: 9,55 min; 
7: 9,59 min; 8: 11,19 min; 9: 11,49 min; 10: 12,25 min; 11: 14,92 min. 
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En la tabla 6.4 se puede ver como la mayoría de los compuestos presentes en la 

muestra de agua de taladrina inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación. Los 

compuestos 7 y 9 son los más recalcitrantes en ambos tratamientos, pero en el proceso de 

fitorremediación sin inoculación también los compuestos 10 y 11 son recalcitrantes. Estos 

productos, que no desaparecen tras la fitorremediación pueden clasificarse como sustancias 

tóxicas de acuerdo con la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Además, se observa como, en el proceso de fitorremediación sin inoculación se generan 

productos secundarios en mayor cantidad que en el proceso donde no se inocula. 

Tabla 6.4. Picos presentes en la muestra de agua de taladrina inicial y en las muestras fitorremediadas con y 
sin Aur 6. Los compuestos mostrados fueron seleccionados de la librería generada por los espectros de 
masas de cada compuesto. En cada caso se seleccionó la molécula que tenía una mayor probabilidad de 
semejanza con los espectros obtenidos en el análisis de las muestras. 
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- Presencia de PAHs: En el análisis realizado mediante la técnica de SPME no se 
observaron diferencias entre la muestra de agua de taladrina inicial y la final. Además, cabe 
destacar la ausencia de PAHs en la muestra inicial de agua de taladrina diluida hasta una 
DQO de unos 1.800 ppm y pH de alrededor de 9. Los cromatogramas se adjuntan en el 
Anexo 10. 

- Hidrocarburos totales: Los tratamientos de fitorremediación, con y sin Aur6, 
disminuyen significativamente la cantidad de estos compuestos respecto a la muestra inicial 
(12,53 ± 0,35 ppm), sin presentar diferencias significativas entre ambos (2 ± 0,05 ppm en la 
muestra de agua de taladrina fitorremediada sin bacteria y 3,015 ± 0,13 ppm en la muestra de 
agua de taladrina fitorremediada con bacteria). 

6.5.2. Variación de los parámetros biométricos 

En la figura 6.26 se observa la parte aérea de una planta de maíz de cada tratamiento. 
En todos los casos, se observan síntomas de clorosis y en las plantas que estuvieron 5 días 
en contacto con el agua de taladrina se observan síntomas de marchitez (figura 6.26C y 
6.26D), principalmente en las hojas inferiores. 

Figura 6.26. Plantas de maíz procedentes de 
los distintos tratamientos (A – control sin Aur 6, 
B – control con Aur 6, C – agua de taladrina sin 
Aur 6, D – agua de taladrina con Aur 6). 

En la figura 6.27 se observa la parte radical de una planta de maíz de cada 
tratamiento. Las raíces de los controles (figura 6.27A y 6.27B) presentan una mayor densidad. 
En las plantas que estuvieron 5 días en contacto con agua de taladrina (figura 6.27C y 6.27D) 
la raíz presenta un color más amarillento y, además, se apreció una mayor flacidez cuando se 
cortó.
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Figura 6.27. Raíces de plantas de maíz de cada 
tratamiento (A – control sin Aur 6, B – control con 
Aur 6, C – agua de taladrina sin Aur 6, D – agua 
de taladrina con Aur 6). 

a) Altura: En la figura 6.28 se observa una disminución significativa de la altura en las 
plantas que estuvieron 5 días en contacto con agua de taladrina. La inoculación de Aur 6 
supone una disminución no significativa de este parámetro. 

Figura 6.28. Variación de la altura de 
las plantas de maíz en función del 
tratamiento (control sin Aur 6, control 
con Aur 6, con agua de taladrina sin 
Aur 6 y con agua de taladrina Aur 6). 
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

b) Número de hojas: En la figura 6.29 se muestra la evolución de este parámetro. Se 
observa un comportamiento similar al obtenido para la altura. 

Figura 6.29. Variación del número de 
hojas de las plantas de maíz en función 
del tratamiento (control sin Aur 6, control 
con Aur 6, con agua de taladrina sin Aur 
6 y con agua de taladrina con Aur 6). 
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 
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 c) Peso seco raíz y parte aérea: No existen diferencias significativas, pero sí se 
observa una tendencia ascendente cuando se inocula la bacteria en los controles mientras 
que en los tratamientos con agua de taladrina se observa una tendencia descendente. Por 
otra parte, si se comparan las plantas con agua de taladrina frente a los controles, se observa 
una tendencia creciente en los tratamientos con agua de taladrina cuando no se inocula la 
bacteria.

En el caso del peso seco de la parte aérea por unidad de planta, tampoco se observan 
diferencias significativas, pero sí se produce una tendencia descendente en los controles al 
inocular la bacteria. Si se comparan los controles frente a los tratamientos con agua de 
taladrina se observa una tendencia ascendente en estos últimos cuando se inocula la 
bacteria.

6.5.3. Variación de los parámetros fotosintéticos, reacción de Hill y cantidad de 
clorofilas

a) Parámetros fotosintéticos: En primer lugar se determinó el Fo. En la figura 6.30A se 
muestra el comportamiento de dicho parámetro en función del tratamiento. Se puede observar 
una disminución no significativa de los valores de este parámetro en los controles y en los 
tratamientos con agua de taladrina al añadir la bacteria. Además, se observa una disminución 
significativa en los tratamientos con agua de taladrina frente a los controles. 

A continuación, se determinó el Fv/Fm. En la figura 6.30B se puede observar un 
incremento no significativo de este parámetro al inocular la bacteria en los controles, mientras 
que se produce un descenso del valor del mismo cuando se inocula en los tratamientos. Por 
otra parte, se observa un incremento significativo en el tratamiento con agua de taladrina sin 
bacteria frente al control sin bacteria y también se produce un incremento (pero no 
significativo) en el tratamiento con agua de taladrina con bacteria frente al control con 
bacteria.

Figura 6.30. A - Variación del parámetro Fo en función del tratamiento. B - Variación del parámetro Fv/Fm en 
función del tratamiento. Tratamientos: control sin Aur 6, control con Aur 6, agua de taladrina sin Aur 6 y agua 
de taladrina con Aur 6. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Finalmente, se determinaron los parámetros �PSII, qP, ETR y NPQ. En las figuras 
6.31A, 6.31B, 6.31C y 6.31D se observa una disminución significativa de estos parámetros en 
los tratamientos con agua de taladrina frente a los controles. Además, se observa un 
incremento (no significativo) en los tratamientos con agua de taladrina cuando se inocula la 
bacteria.

Figura 6.31. A - Variación del parámetro �PSII en función del tratamiento. B - Variación de qP en función del 
tratamiento. C - Variación del parámetro ETR en función del tratamiento. D - Variación de NPQ en función del 
tratamiento. Tratamientos: Control sin Aur 6, control con Aur 6, agua de taladrina sin Aur 6 y agua de taladrina 
con Aur 6). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

b) Reacción de Hill: En la figura 6.32 se puede ver un incremento significativo de la 
velocidad del transporte de electrones al inocular la bacteria, tanto en los tratamientos con 
agua de taladrina como en los controles. Por otra parte, se puede decir que el agua de 
taladrina produce una disminución significativa de este parámetro. 

Figura 6.32. Variación de la velocidad de la 
reacción de Hill en función del tratamiento 
(control sin Aur 6, control con Aur 6, agua de 
taladrina sin Aur 6 y agua de taladrina con 
Aur 6). Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Cantidad de clorofilas: En la figura 6.33A se muestra la concentración total de 
clorofilas en cada uno de los tratamientos. Al igual que en la reacción de Hill, se observa un 
incremento significativo tanto en los controles como en los tratamientos con agua de taladrina 
cuando se inocula la bacteria. Por otra parte, si se comparan los tratamientos con agua de 
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taladrina frente a los controles se observa un incremento (significativo en el caso de las 
plantas inoculadas) en los sistemas tratados con el contaminante.  

En la figura 6.33B se muestra la relación chl a / chl b en función del tratamiento. En los 
controles se observa un incremento significativo de esta relación al inocular la bacteria; sin 
embargo, en los tratamientos con agua de taladrina esta relación disminuye significativamente 
cuando se inocula. Por otra parte, si se comparan los controles frente a los tratamientos con 
agua de taladrina se observa un incremento significativo en estos últimos. 

Figura 6.33. A - Evolución de las clorofilas totales en función del tratamiento. B - Evolución de la relación chl 
a / chl b en función del tratamiento. Tratamientos: Control sin Aur 6, control con Aur 6, agua de taladrina sin 
Aur 6 y agua de taladrina con Aur 6. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

El estudio individual de las clorofilas reveló que la clorofila a aumenta significativamente 
en controles y en tratamientos con agua de taladrina al inocular la bacteria (583,47 ± 35,45 
nmol/gr fresco hoja en controles sin bacteria, 744,33 ± 21,31 nmol/gr fresco hoja en controles 
con bacteria, 763,44 ± 23,45 nmol/gr fresco hoja en agua de taladrina sin bacteria y 960,39 ± 
65,38 nmol/gr fresco hoja en agua de taladrina con bacteria). Si se comparan los controles 
frente a los tratamientos con taladrina se produce un incremento significativo en estos últimos. 

Por su parte, en la clorofila b se observó también un incremento en controles y 
tratamientos con agua de taladrina cuando se inocula pero sin diferencias significativas 
(376,46 ± 19,11 nmol/gr fresco hoja en control sin bacteria, 412,61 ± 4,90 nmol/gr fresco hoja 
en control con bacteria, 320,41 ± 8,91 nmol/gr fresco hoja en agua de taladrina sin bacteria y 
472,97 ± 25,74 nmol/gr fresco hoja en agua de taladrina con bacteria. Sin embargo, si se 
comparan los controles frente a los tratamientos con agua de taladrina se observó un 
descenso no significativo en estos últimos cuando no se inoculó y un incremento no 
significativo cuando sí se hizo. 

6.6. Patente

Como consecuencia de todos los resultados del sistema maíz-esparto mostrados hasta 
ahora se obtuvo la patente número 2 350 433 que se adjunta en el Anexo 13. 
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6.7. Resultados de los experimentos de fitorremediación por fases 

En los experimentos desarrollados hasta el momento se ha comprobado como las 
plantas sufrían un gran deterioro después de estar 5 días en contacto con el agua de 
taladrina, deterioro que conducía a una situación irreversible. Con el objeto de desarrollar un 
sistema sostenible en una situación real, se desarrollaron los experimentos descritos en el 
apartado 5.5 de material y métodos, según el siguiente esquema. 

Figura 6.34. Esquema del proceso de fitorremediación en fases. En cada fase, las plantas estuvieron entre 2 
y 3 días en contacto con agua de taladrina. En la fase de ida (azul), las plantas de la tanda 1 estuvieron en 
contacto con el agua de taladrina de mayor DQO, mientras que las plantas de la tanda 4 estuvieron en 
contacto con agua de taladrina que había pasado por 3 procesos de fitorremediación. Después de la fase de 
ida, las plantas estuvieron en agua del grifo con Nitrofoska® (fase de recuperación, verde). Finalmente, fase 
de vuelta (rojo) las plantas de la tanda 4 fueron las que estuvieron en contacto con agua de taladrina de 
mayor DQO y las de la tanda 1 estuvieron en contacto con agua de taladrina que había pasado por 3 
procesos de fitorremediación. Las plantas tratamiento continuo (azul) estuvieron 8 días en agua de taladrina.



6. Resultados: Desarrollo y optimización de sistemas planta-microorganismo 

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina�
procedentes de actividades industriales”

204

DQO

0
500

1000
1500
2000
2500

Inicial ida Ida 9 días Continuo Inicial
vuelta

Vuelta 9
días

ppm

e

d

cb

a

6.7.1. Análisis del agua de taladrina fitorremediada 

a) DQO: En las figuras 6.35 y 6.36 se muestra la variación de este parámetro. Si se 
estudian los resultados obtenidos para las distintas fases del experimento, se observa una 
disminución significativa en todas las etapas con respecto al valor inicial de la DQO, siendo 
esta disminución significativamente mayor en las etapas de la fase segunda de 
biorremediación (fase de vuelta). Además, se observa un incremento significativo en la última 
etapa de vuelta (vuelta 9 días), donde el valor de la DQO vuelve a ser el mismo que el 
obtenido en la segunda etapa de vuelta (vuelta 5 días). Este incremento no se observa en las 
etapas de la fase primera de biorremediación (ida). 

Cabe destacar que la reducción de la DQO ejercida por el sistema de fitorremediación 
de forma continua es significativamente menor que la reducción ejercida por este sistema en 
fases, obteniéndose una reducción similar a la obtenida en la tercera etapa de esta primera 
fase (ida 7 días). 

Figura 6.35. Variación de la DQO en las distintas etapas del experimento en fases. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05). 

En la figura 6.36 también se observa que el valor de la DQO obtenido en la etapa final 
de la fase de vuelta es significativamente mayor que el obtenida en la fase final del 
experimento de ida y ambas a su vez son significativamente menores que la obtenida en el 
sistema en continuo.

Figura 6.36. Variación de la DQO del 
agua de taladrina tras un proceso de 
fitorremediación en fases. Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 
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b) pH: Prácticamente, no se observaron diferencias entre el valor de este parámetro en 
las distintas etapas de una misma fase de este experimento (siendo en todos los casos de un 
valor alrededor de 8), por eso los datos mostrados corresponden sólo a la etapa final de cada 
fase. En la figura 6.37 se observa una disminución significativa del pH entre los valores 
obtenidos antes del sistema de fitorremediación y después del mismo. Además, se observa 
como en el sistema de fitorremediación en continuo y en la etapa de vuelta el valor del pH es 
significativamente mayor que el obtenido en la etapa de ida. En todos los casos el pH se 
encuentra dentro de los límites establecidos por la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid. 

Figura 6.37. Variación del pH en las 
etapas finales de cada fase del sistema 
de fitorremediación. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0,05). 

c) Análisis cualitativo de los hidrocarburos presentes: En la figura 6.38 se muestra el 
resultado del análisis de hidrocarburos mediante la técnica de cromatografía de gases / 
masas. Se puede ver como la mayoría de los compuestos que caracterizan el agua de 
taladrina inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación, pero se originan compuestos 
secundarios o de degradación (tabla 6.5). En el Anexo 9 se adjuntan los cromatogramas 
completos.

Figura 6.38. Cromatogramas correspondientes al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial (A), etapa ida 
9 días (B), continuo (C) y etapa vuelta 9 días (D). 1: pico 6,80 min; 2: pico 7,30 min; 3: pico 8,54 min; 4: 9,17 
min; 5: 9,55 min; 6: 9,59 min; 7: 11,19 min; 8: 11,49 min; 9: 12,25 min. 



6. Resultados: Desarrollo y optimización de sistemas planta-microorganismo  

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina	
procedentes de actividades industriales” 

206

En la tabla 6.5 se puede ver como la mayoría de los compuestos presentes en la 

muestra de agua de taladrina inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación. Los 

compuestos 3 y 6 son más recalcitrantes en las etapas del proceso de vuelta, mientras que el 

compuesto 8 es más recalcitrante en el proceso en continuo. Estos productos, que no 

desaparecen tras la fitorremediación, pueden clasificarse como sustancias tóxicas de acuerdo 

con la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

En ninguna de las etapas se observa la producción de compuestos de degradación. 

Cabe destacar que el compuesto 3, presente en la composición inicial de la muestra de agua 

de taladrina, incrementa su concentración en las distintas etapas del proceso de 

fitorremediación, alcanzando los valores mayores en la etapa de vuelta. 

Tabla 6.5. Picos presentes en la muestra de agua de taladrina inicial y en las muestras fitorremediadas en el 
experimento en fases. Los compuestos mostrados fueron seleccionados de librería generada por los 
espectros de masas de cada compuesto. En cada caso se seleccionó la molécula que tenía una mayor 
probabilidad de semejanza con los espectros obtenidos en el análisis de las muestras.  
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- Presencia de PAHs: En el análisis realizado mediante la técnica de SPME no se 
observaron diferencias entre la muestra de agua de taladrina inicial y la final. Además, cabe 
destacar la ausencia de PAHs en la muestra inicial de agua de taladrina diluida hasta una 
DQO de unos 1.902 ppm y pH de 8,81. Los cromatogramas se adjuntan en el Anexo 10. 

- Hidrocarburos totales: Todos los procesos de fitorremediación disminuyen 
significativamente la cantidad de estos compuestos, sin presentar diferencias significativas 
entre ellos. De esta manera, la concentración de hidrocarburos totales disminuyó 
significativamente desde los 14,38 ± 0,39 ppm de la muestra inicial hasta los 2,53 ± 0,04 ppm 
de la muestra fitorremediada en el proceso de ida a los 9 días; 2,34 ± 0,06 ppm de la muestra 
fitorremediada en el proceso en continuo y 3,05 ± 0,03 ppm de la muestra fitorremediada en 
el proceso de vuelta a los 9 días. 

6.7.2. Variación de los parámetros biométricos 

a) Altura: En la figura 6.39 se muestra la evolución de la altura de las plantas en las 
distintas fases del experimento. Si se estudia cada etapa por separado se aprecia como se 
produce un incremento de la altura en todas las fases, siendo significativo entre las fases de 
ida y recuperación de las tandas 2, 3 y 4. Sin embargo, no se observan diferencias entre las 
fases de recuperación y vuelta. 

Por otra parte, si se compara cada fase entre sí se observa un incremento significativo 
en las plantas de la tanda 2 y 4 respecto al resto de las tandas y al tratamiento en continuo. 
En la fase de recuperación, se observa un incremento significativo en todas las tandas en 
comparación con la tanda 1. Finalmente, en la fase de vuelta no se observan diferencias 
significativas entre las distintas tandas. 

Debido al estado de las plantas, en el tratamiento en continuo no se pudieron realizar 
medidas en las fases de recuperación y vuelta del tratamiento en continuo ni en la fase de 
vuelta de la tanda 1. 

Figura 6.39.�Variación de la altura de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento (ida en 
azul, recuperación en verde y vuelta en rojo). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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b) Número de hojas: En la figura 6.40 se muestra la variación de este parámetro 
biométrico en las distintas fases del experimento. Si se estudia cada etapa por separado se 
observa como se produce un incremento del número de hojas en todas las fases, siendo 
significativo entre la fase de ida y la de recuperación de las tandas 1, 3 y 4; y entre la fase de 
recuperación y la de vuelta en las tandas 2 y 3. Resulta llamativa la disminución de este 
parámetro entre la fase de recuperación y la fase de vuelta de la tanda 4. 

Si se compara cada fase entre sí, se observa, en la fase de ida, un incremento 
significativo del número de hojas en la tanda 2, 3 y 4 respecto a la tanda 1 y al tratamiento en 
continuo (salvo con la tanda 2), produciéndose también un incremento significativo en la 
tanda 4 respecto a la tanda 2. En la fase de recuperación se observa un incremento 
significativo de la tanda 4 respecto al resto de las tandas y de la tanda 2 y 3 respecto a la 
tanda 1. Finalmente, en la fase de vuelta no se observan diferencias significativas. 

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 

Figura 6.40.�Variación del número de hojas de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento 
(ida en azul, recuperación en verde y vuelta en rojo). Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05). 

6.7.3. Variación de los parámetros fotosintéticos, reacción de Hill y cantidad de 
clorofilas

a) Parámetros fotosintéticos: En primer lugar, se estudió Fo, cuya evolución se muestra 
en la figura 6.41. Si se estudia cada etapa por separado el comportamiento entre la fase de 
ida y recuperación depende de la tanda de estudio. De esta manera, se observa un 
incremento significativo en la tanda 1 y no significativo en la tanda 3 y 4; pero sin embargo se 
observa una disminución significativa en la tanda 2. Por su parte, el estudio del 
comportamiento entre la fase de recuperación y la fase de vuelta muestra una disminución en 
todas las tandas, siendo significativo en la 3 y la 4. 
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Si se compara cada tanda entre sí se observa un incremento significativo en las tandas 
2, 3 y 4 frente a la tanda 1 y el tratamiento continuo en el caso de la fase de ida. En el caso 
de la fase de recuperación, se observa una disminución significativa de este parámetro en la 
tanda 2. Finalmente, no se observan diferencias significativas entre las distintas tandas en la 
fase de vuelta. 

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 

Figura 6.41.�Variación del parámetro Fo de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento (ida 
en azul, recuperación en verde y vuelta en rojo). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

A continuación, se analizó el parámetro Fv/Fm. En la figura 6.42 se muestra la 
evolución de este parámetro en función del tiempo en las distintas tandas del experimento.  

Si se estudia cada etapa por separado la evolución de cada fase depende, de nuevo, 
de la tanda de estudio. De esta manera, entre la fase de ida y la fase de recuperación no se 
observan diferencias en la tanda 1. Sin embargo, se observa una disminución tanto en la 
tanda 2 como en la 3, siendo significativa en esta última, mientras que en la tanda 4 se 
observa un ligero incremento. Por otra parte, entre la fase de recuperación y la fase de vuelta, 
se observa una disminución significativa en las tandas 2 y 4, mientras que se produce un 
incremento no significativo en la tanda 3. 

Si se comparan las tandas entre sí no se observan diferencias entre las distintas tandas 
en la fase de ida. En la fase de recuperación se observa una disminución en las tandas 2 y 3, 
siendo significativa en la tanda 2 respecto a las tandas 1 y 4. Finalmente, en la fase de vuelta 
se observa un valor significativamente mayor de este parámetro en la tanda 3, seguido de la 
tanda 4 para encontrar finalmente el valor de la tanda 2.  

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 
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Figura 6.42.�Variación del parámetro Fv/Fm de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento 
(ida – color azul, recuperación – color verde y vuelta – color rojo). Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

Se observó un comportamiento similar para los parámetros �PSII, qP y ETR, como 
puede observarse en la figura 6.43.  

Si se estudia cada etapa por separado. En primer lugar, se observó un ligero 
incremento entre la fase de recuperación y la fase de ida en la tanda 1 y la 4, pero sin 
embargo, en las otras tandas (2 y 3) se produjo un descenso significativo. Entre la fase de 
vuelta y la de recuperación se observó una disminución significativa en todas las tandas. 

El comportamiento entre las tandas depende del parámetro que se estudie. Así, en el 
parámetro �PSII y ETR (figura 6.43A y 6.43C) se observó una tendencia significativamente 
ascendente en la fase de ida entre las tandas 1 a 3, para luego disminuir significativamente 
entre las tandas 2 y 3 y las tandas 4 y el tratamiento continuo. Si se estudia la fase de 
recuperación, sólo se observan diferencias entre la tanda 2 y la 4 donde se produce un 
aumento significativo en esta última. Finalmente, en la fase de vuelta, el valor obtenido en la 
tanda 3 es significativamente mayor al que se obtiene en las tandas 2 y 4, sin presentar 
diferencias entre éstas. 

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 

 A diferencia de los parámetros �PSII y ETR, en el parámetro qP se observó un valor 
significativamente mayor en la tanda 3 respecto al resto de las tandas en la fase de ida (figura 
6.43B). En la fase de vuelta se observó una disminución significativa en la tanda 4 respecto al 
resto de las tandas. 
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Figura 6.43.� A - Variación del parámetro �PSII de las plantas de maíz en las diferentes fases del 
experimento. B - Variación del parámetro qP de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento. 
C - Variación del parámetro ETR de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento. Fases: Ida 
(azul), recuperación (verde) y vuelta (rojo). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Finalmente, se estudió el parámetro NPQ. En la figura 6.44 se muestra la evolución de 
este parámetro fotosintético. Si se estudia cada etapa por separado la evolución de cada fase 
depende de la tanda de estudio. Así, si se estudia el comportamiento de la fase de 
recuperación frente a la fase de ida se observa un incremento significativo en la tanda 1, pero 
una disminución en el resto de las tandas, siendo ésta no significativa en la tanda 4. En el 
caso de la evolución de la fase de vuelta frente a la fase de recuperación se observa un 
incremento significativo en todas las tandas. 

Si se comparan las tandas entre sí se observa una oscilación de este parámetro en la 
fase de ida, de manera que se produce un incremento significativo del mismo entre la tanda 1 
y el resto de las tandas. Además, este parámetro aumenta significativamente en la fase de ida 
entre el tratamiento continuo y las tandas 1 y 3. Por otra parte, en la fase de recuperación se 
observan los valores más bajos en la tanda 2, presentando diferencias significativas respecto 
a la tanda 4. Finalmente, en la fase de vuelta apenas se observan diferencias. 

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 

Figura 6.44.�Variación del parámetro NPQ de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento (ida 
– color azul, recuperación – color verde y vuelta – color rojo). Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

b) Reacción de Hill: En la figura 6.45 se muestra la evolución de la reacción de Hill en el 
experimento de fases. Si se estudia cada etapa por separado en todas se observó una 
disminución significativa de esta reacción tanto si se estudia el comportamiento entre la fase 
de ida y la de recuperación como si se estudia el comportamiento entre la fase de vuelta y la 
de recuperación. 

Si se comparan las distintas fases se observa como la tanda 2 de la fase de ida es 
donde se obtiene el valor significativamente mayor, seguido de las tandas 3 y 4, 
alcanzándose el valor significativamente más bajo en el tratamiento en continuo. En la fase de 
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recuperación, la tanda 1 es la que presenta el valor significativamente más bajo. Finalmente, 
en la fase de vuelta no se observan diferencias significativas entre las distintas tandas.

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 

Figura 6.45.�Variación de la reacción de Hill de las plantas de maíz en las diferentes fases del experimento 
(ida – color azul, recuperación – color verde y vuelta – color rojo). Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05).

c) Cantidad de clorofilas: En último lugar se estudió la evolución en la cantidad de 
clorofilas. En la figura 6.50 se muestra la variación del contenido total de las mismas. En 
todas las tandas se observó una disminución significativa entre las distintas fases. En la tanda 
2 de la fase de ida esta concentración fue significativamente más alta que en el resto de las 
tandas, obteniéndose el valor significativamente más bajo para el tratamiento en continuo. En 
la fase de recuperación, el valor significativamente menor se obtuvo en la tanda 1, sin 
presentar diferencias significativas entre el resto de las tandas. Finalmente, no se observaron 
diferencias en la fase de vuelta. 

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 

Figura 6.46.�Variación de la concentración de clorofilas totales de las plantas de maíz en las diferentes fases 
del experimento (ida – color azul, recuperación – color verde y vuelta – color rojo). Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05).
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También, se estudió la relación chl a / chl b (figura 6.47). El comportamiento entre la 
fase de ida y la de recuperación depende de la tanda que se estudie. Así, se observa una 
disminución en la tanda 1 y 4, siendo significativa en esta última. Sin embargo, en las tandas 
2 y 3 se observa un incremento, significativo en el caso de la tanda 3. Entre la fase de 
recuperación y la fase de vuelta se observa un aumento en todas las tandas, siendo 
significativo en la tanda 4. 

Si se comparan las tandas entre sí el valor significativamente menor se obtiene en la 
tanda 3 de la fase de ida, produciéndose un incremento significativo entre la tanda 2 y el 
tratamiento continuo, sin presentar diferencias entre el resto de las tandas. En la fase de 
recuperación se observa una disminución significativa entre la tanda 4 con el resto de las 
tandas, salvo con la tanda 1 donde esta disminución no es significativa. Finalmente, en la fase 
de vuelta no se observan diferencias significativas entre las tandas.

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudieron realizar medidas 
en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo en la fase de 
recuperación ni en la fase de vuelta. 

Figura 6.47.� Variación de la relación chl a / chl b de las plantas de maíz en las diferentes fases del 
experimento (ida – color azul, recuperación – color verde y vuelta – color rojo). Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05).

Finalmente, se estudió la variación de cada una de las clorofilas de forma 
independiente. Así, en la figura 6.48 se puede observar como, salvo en la tanda 3, el 
contenido en clorofila a disminuye significativamente entre la fase de ida y la fase de 
recuperación. También se produce una disminución significativa en todas las tandas entre la 
fase de recuperación y la fase de vuelta. 

Si se comparan las tandas entre sí el valor significativamente más alto se obtiene en 
la tanda 2 de la fase de ida y el valor significativamente más bajo en el tratamiento en 
continuo. En la fase de recuperación, el valor significativamente más bajo se obtiene en la 
tanda 1. Sin embargo, en la fase de vuelta no hay diferencias significativas entre las distintas 
tandas.
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Figura 6.48.�Variación de la concentración de la clorofila a de las plantas de maíz en las diferentes fases del 
experimento (ida – color azul, recuperación – color verde y vuelta – color rojo). Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05).

En la figura 6.49 se muestra la variación de la concentración de la clorofila b. El 
contenido disminuye significativamente entre la fase de ida y la de recuperación y entre ésta y 
la fase de vuelta, salvo en la tanda 4 entre la fase de ida y la de recuperación. 

Si se comparan las distintas tandas entre sí se observa como en la fase de ida el 
contenido de clorofila b es significativamente mayor en las tandas 2 y 3, mientras que es 
significativamente menor en el tratamiento en continuo. En la fase de recuperación, el 
contenido de las clorofilas fue significativamente mayor en la tanda 4 y significativamente 
menor en la tanda 1. En la fase de vuelta no se observan diferencias significativas entre las 
tandas.

Debido al estado en el que se encontraban las plantas, no se pudo determinar el 
contenido en clorofilas en la tanda 1 durante la fase de vuelta ni en el tratamiento en continuo 
en la fase de recuperación ni en la fase de vuelta. 

Figura 6.49.�Variación de la concentración de la clorofila b de las plantas de maíz en las diferentes fases del 
experimento (ida – color azul, recuperación – color verde y vuelta – color rojo). Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05).
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6.8. Análisis de bioluminiscencia 

6.8.1. Toxicidad sobre Anabaena sp

En las tablas 6.6 y 6.7 se muestran los resultados del examen de toxicidad (apartado 
5.6) realizado con la cianobacteria Anabaena sp. PCC7120, denominada “CPB4337”, en las 
distintas muestras de agua de taladrina tanto iniciales como fitorremediadas (con y sin 
bacteria y también en el experimento en fases). Estas muestras proceden de los 
experimentos estudiados hasta el momento y también del experimento realizado con el 
consorcio de las bacterias aisladas del biorreactor que se estudia en el apartado 8.9.2. 

En dichas tablas los valores de toxicidad están expresados como: 

- % de inhibición (%Inh1): Porcentaje de inhibición de luminiscencia que produce la 
muestra sin ninguna dilución. En todos los casos el número de repeticiones fue, de al menos, 
9 (3 experimentos independientes de 3 réplicas). 

- IC50
2: Concentración efectiva de un tóxico que causa una inhibición de un 50% de la 

bioluminiscencia respecto al control no tratado. Datos mostrados en la tabla 6.6. 

- IC10
2: Es la dilución de un tóxico que causa una inhibición de la luminiscencia del 

sensor en un 10%. Datos mostrados en la tabla 6.7. 

Los valores de IC50
2 y IC10

2 fueron calculados mediante ICp (“A Linear Interpolation 
Method for Sublethal Toxicity: The Inhibition Concentration (ICp) Approach”. (Version 2.0). 
Linear Interpolation Method según USEPA (EPA/600/4-89-001 y 001A). 

Se realizaron ensayos crónicos en los que el sensor es expuesto a las muestras 
durante 24h.  

Otros datos que aparecen en la tabla:  

- CV%: Coeficiente de variación. 

- SD: Desviación estándar. 

- ICLower 95% y ICupper 95%: Intervalos de confianza al 95%, inferior y superior 
respectivamente.

Como se observa en las tablas, las muestras tenían pHs muy básicos. Para realizar el 
ensayo se ajustaron a un pH de 8,3. 

Los datos referentes al %Inh son una medida de la toxicidad directa de las muestras, 
cuanto mayor es este porcentaje, mayor es la toxicidad. Todas las muestras pueden ser 
catalogadas como muy tóxicas desde éste punto de vista pues producen una inhibición de 
más de un 85% a las 24 horas (tabla 6.6). Este % se reduce significativamente después del 
proceso de fitorremediación y lo hace en mayor medida cuando no se inocula ninguna cepa, 
salvo en los tratamientos con Aur 6 y Esp1, aunque no existen diferencias significativas entre 
los tratamientos con y sin bacteria.  
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La muestra de agua de taladrina de la tanda 4 (experimento en fases, fase de ida) es la 
que produce una reducción significativamente mayor de la toxicidad de la muestra, 
disminuyendo el porcentaje de inhibición hasta un 75%. La reducción producida por la 
muestra vuelta 1 (experimento en fases, fase de vuelta) es también significativamente menor 
a la obtenida por el resto de tratamientos y por la inicial, salvo con el tratamiento de la tanda 4 
con el que tiene un valor significativamente mayor. 

Por otro lado, los valores de la IC50
2 son importantes pues nos dan una indicación de 

cuán potente es la toxicidad de una muestra, es decir, cuanto más bajo sea este parámetro 
más “concentrada” es la toxicidad y por tanto habría que diluirla muchas veces o reducir la 
contaminación responsable de su toxicidad en un alto porcentaje para que llegara a ser 
inocua para este organismo o ecosistema acuático. Tomamos la medida del sensor como una 
aproximación de la toxicidad de las muestras para un ecosistema acuático en general. Se 
observa como, por lo general, las muestras iniciales necesitan una dilución significativamente 
mucho mayor (de un orden de magnitud más) que las muestras tratadas, lo que indica que el 
sistema biorremediador no sólo consigue una reducción de la DQO sino que esta reducción 
lleva asociada una disminución de la toxicidad de la muestra. Esto no se cumple para el 
experimento del consorcio (tratamiento con bacterias) y el experimento de fases (tratamiento 
en continuo y vuelta 1), donde no existen diferencias significativas.

En los experimentos realizados con las cepas Aur 6 y Esp1, se observa una mayor 
disminución de la DQO cuando no se inoculan estos microorganismos, aunque no se 
producen diferencias significativas. Esto se corrobora con una mayor disminución de la 
toxicidad del medio en ausencia de inoculación. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se 
inoculan las cepas TP9 y Esp14 donde se puede ver como, a pesar de que la reducción de la 
DQO fue mayor en los sistemas sin inoculación, la toxicidad del agua resultante era más baja 
en los tratamientos con bacteria. Cuando se inocula el consorcio se produce una mayor 
reducción de la DQO por el sistema fitorremediador con las bacterias que, sin embargo, no 
está asociada con una mayor disminución de la toxicidad del medio resultante. 

Finalmente, en el experimento en fases, se ve como la toxicidad de la muestra es 
significativamente menor cuando el agua de taladrina pasa por primera vez por 4 grupos 
distintos de plantas (con los que está 2 días en contacto). Pero sin embargo, estos resultados 
no coinciden con la disminución de la DQO, donde se ve que la mayor reducción se produce 
cuando el sistema está por segunda vez en contacto con el agua de taladrina, momento en el 
que la toxicidad es significativamente mayor que la obtenida en los tratamientos inicial y 
continuo.
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Tabla 6.6. Valores de la IC50
2 de las muestras de agua de taladrina iniciales y fitorremediadas en los distintos 

sistemas de fitorremediación ensayados (ensayo con la levadura Esp14, ensayo con la bacteria Aur 6, 
ensayo con la bacteria Esp1, ensayo con la bacteria TP9, ensayo con el consorcio bacteriano y ensayo con el 
planteamiento en fases). En rojo se muestra el tratamiento de cada ensayo que presentó una menor 
biotoxicidad. Para cada ensayo, letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

El comportamiento descrito coincide para el parámetro EC10
2 (tabla 6.7) salvo en el 

experimento donde se inocula la cepa Esp1, en el que se observa como el tratamiento con 
menor toxicidad es cuando se realiza la inoculación y para el experimento con consorcio 
donde no se producen diferencias significativas entre tratamientos.

En el experimento en fases, los resultados obtenidos coinciden con lo observado en la 
DQO. El tratamiento con un valor de EC10

2 significativamente más bajos es el de la fase de 
vuelta. 

Se puede concluir que, a pesar de la reducción significativa de la DQO ejercida por el 
sistema fitorremediador, la toxicidad de las muestras es muy elevada y requerirían una gran 
dilución o una alta descontaminación para llegar a ser inocua para los organismos acuáticos. 
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Tabla 6.7. Valores de IC10
2 de las muestras de agua de taladrina inicial y fitorremediada de los distintos 

ensayos de fitorremediación ensayados. En rojo se muestra el tratamiento de cada ensayo que presentó una 
menor biotoxicidad. Para cada ensayo, letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

En la figura 6.50 se observa el estado de la cianobacteria después de 24 horas en 
contacto con el agua de taladrina inicial o fitorremediada.  

Las cadenas de la Anabaena sp. en contacto con el agua de taladrina inicial son 
cortas y no emiten luminiscencia en toda su longitud (figura 6.50A y B). 

Cuando la Anabaena sp. estuvo en contacto con el agua de taladrina fitorremediada 
se observaron síntomas de estrés, apareciendo agrupadas (figura 6.50C y E). Se observa 
que en estas muestras la luminiscencia emitida es baja (figura 6.50D y F).  
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Figura 6.50. Fotografías de 
Anabaena sp. PCC7120 en el agua 
de taladrina inicial (A y B) y en el 
agua de taladrina fitorremediada (C,
D, E y F) realizadas con un aumento 
40 X en un microscopio olympus BH-
2 y con una cámara Leica DCF300 
FX. 

6.8.2. Análisis de la toxicidad sobre plantas de maíz: Sistema fitorremediador 

En segundo lugar se realizó un estudio de la toxicidad utilizando un nuevo sistema de 
fitorremediación que llevaba 15 días creciendo en agua del grifo con Hoagland y que en 
ningún momento había estado en contacto con el agua de taladrina. Este estudio se realizó 
sólo con los experimentos en los que se inoculó la bacteria y se dejaron las plantas durante 5 
días en contacto con el agua de taladrina fitorremediada (apartado 5.6.2). 

El primer parámetro estudiado fue el Fo. El comportamiento de este parámetro fue 
común para todos los sistemas de fitorremediación y en él no se observaron diferencias 
significativas, pero sí se observa una tendencia ascendente en los tratamientos con agua de 
taladrina sin bacteria y descendente en dichos tratamientos cuando se inocula.  

También se estudió la variación del parámetro Fv/Fm. El comportamiento observado en 
este parámetro dependió del tipo de cepa inoculada. Así, cuando se inoculó la levadura, la 
cepa TP9 o el consorcio no se observaron diferencias significativas (figura 6.51A). 

Sin embargo, cuando se inocularon las cepas Aur 6 y Esp1 se observó una disminución 
significativa de este parámetro al inocular la bacteria en los controles, pero en las plantas 
tratadas con agua de taladrina tampoco se observaron diferencias significativas (figura 
6.51B), obteniéndose una tendencia ascendente cuando se inocularon las plantas. 

Figura 6.51. A - Efecto del agua de taladrina fitorremediada durante 5 días en el parámetro Fv/Fm del 
sistema fotosintético de las plantas de maíz inoculadas con la bacteria TP9, con la levadura Esp14 y con el 
consorcio bacteriano. B - Efecto del agua de taladrina fitorremediada durante 5 días en el parámetro Fv/Fm 
del sistema fotosintético de las plantas de maíz inoculadas con las bacterias Aur 6 y Esp1. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Un tercer parámetro estudiado fue el �PSII. En la figura 6.52A se muestra el 
comportamiento de este parámetro con la cepa TP9. Se produce una disminución del mismo 
en presencia del agua de taladrina, siendo significativa cuando se inocula la bacteria. 
Además, se observa un incremento significativo del mismo en los controles cuando se 
inocula.

En la figura 6.52B se muestra el comportamiento del parámetro �PSII cuando se 
inoculan las cepas Aur 6, Esp14 y consorcio. No se observan diferencias significativas entre 
los tratamientos, pero sí se produce una ligera disminución en los tratamientos con agua de 
taladrina sin bacteria frente a los controles, mientras que se observa un ligero aumento en los 
tratamientos con agua de taladrina y bacteria. 

Sin embargo, cuando se inoculó la cepa Esp1 se observó un incremento significativo de 
este parámetro en los tratamientos con agua de taladrina y bacteria (figura 6.52C) y también 
una tendencia descendente entre los tratamientos con agua de taladrina sin bacteria frente a 
los controles sin bacteria. 

Figura 6.52. A - Efecto del agua de taladrina fitorremediada durante 5 días en el parámetro �PSII del sistema 
fotosintético de las plantas de maíz inoculadas con la cepa TP9. B - Efecto del agua de taladrina 
fitorremediada durante 5 días en el parámetro �PSII del sistema fotosintético de las plantas de maíz 
inoculadas con las cepas Aur 6, Esp14 y consorcio. C - Efecto del agua de taladrina fitorremediada durante 5 
días en el parámetro �PSII del sistema fotosintético de las plantas de maíz inoculadas con la cepa Esp1. 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05).
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Finalmente, se estudió el NPQ. En la figura 6.53A se observa como este parámetro 
sufre un incremento no significativo en los controles cuando se inocula la cepa TP9, pero sin 
embargo se produce un descenso significativo en los tratamientos con agua de taladrina 
cuando se realiza la inoculación. Además, se observa un ligero descenso en el tratamiento 
con agua de taladrina sin bacteria frente al control sin bacteria. 

En la figura 6.53B se muestra el comportamiento de este parámetro con la cepa Esp1. 
No se observan diferencias significativas, pero sí se produce un incremento al inocular la 
bacteria, tanto en los controles como en las muestras con agua de taladrina. 

Cuando se realizó la inoculación de las cepas Aur 6 y Esp14 tampoco se observaron 
diferencias significativas, pero sí se produjo una disminución del valor del mismo cuando se 
inoculó en los controles y un aumento cuando se inoculó en las muestras de agua de 
taladrina (figura 6.53C). 

Finalmente, cuando se inoculó el consorcio se produjo un incremento significativo del 
valor de NPQ tanto en los controles como en los tratamientos con agua de taladrina (figura 
6.53D).

Figura 6.53. A - Efecto del agua de taladrina fitorremediada durante 5 días en el parámetro NPQ del sistema 
fotosintético de las plantas de maíz inoculadas con la cepa TP9. B - Efecto del agua de taladrina 
fitorremediada durante 5 días en el parámetro NPQ del sistema fotosintético de las plantas de maíz 
inoculadas con la cepa Esp1. C - Efecto del agua de taladrina fitorremediada durante 5 días en el parámetro 
NPQ del sistema fotosintético de las plantas de maíz inoculadas con las cepas Aur 6 y Esp14. D - Efecto del 
agua de taladrina fitorremediada durante 5 días en el parámetro NPQ del sistema fotosintético de las plantas 
de maíz inoculadas con el consorcio. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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6.9. Análisis ultraestructural de hojas y raíces de maíz tras fitorremediar el 
agua de taladrina 

6.9.1. Visualización de hojas 

6.9.1.1. Microscopía óptica de campo claro 

En la figura 6.54 se muestran las fotografías obtenidas con el microscopio óptico de las 
secciones de hojas de maíz procedentes de los distintos tratamientos.

En los controles (figura 6.54A y 6.54C) se observa la estructura normal de la hoja donde
los haces vasculares y el mesófilo se disponen alternativamente. Los haces vasculares 
aparecen rodeados de las denominadas células acompañantes de los haces vasculares 
(Puertas-Mejía et al., 2010) con numerosos cloroplastos. En las células de la epidermis se 
aprecian numerosos estomas.

En dicha figura parece observarse una disminución en el número de cloroplastos de las 
muestras tratadas con agua de taladrina (6.54B y 6.54D). En el tratamiento sin bacteria 
(6.54B) parece que la reducción se da tanto en las células del mesófilo como en las células 
acompañantes de los haces vasculares. Sin embargo, en el tratamiento con bacteria (6.54D) 
parece que la disminución de los cloroplastos se produce fundamentalmente en las células 
del mesófilo, pudiendo distinguir estos orgánulos en las células acompañantes de los haces 
vasculares. 

Figura 6.54. Imágenes realizadas al microscopio óptico de la hoja de plantas de maíz. A - Control sin Aur 6, 
B– agua de taladrina sin Aur 6, C - control con Aur 6, D – agua de taladrina con Aur 6. Células Acompañantes 
de los Haces Vasculares (CAHV), Cloroplastos (Cl), Epidermis (Ep), Estoma (Es), Haces Vasculares (HV) y 
Mesófilo (Me).�
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� La figura 6.55 muestra con un mayor detalle las preparaciones de la hoja de maíz. 
Como se comentó en la figura anterior, parece que el agua de taladrina disminuye el número 
de cloroplastos de las células del mesófilo y de las células acompañantes de los haces 
vasculares (6.55C, 6.55D, 6.55G y 6.55H).  
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Figura 6.55. Imágenes realizadas al microscopio óptico de la hoja de plantas de maíz control sin Aur 6 (A, B), 
con agua de taladrina y sin Aur 6 (C, D), control con Aur 6 (E, F) y con agua de taladrina y con Aur 6 (G, H).
Células Acompañantes de los Haces Vasculares (CAHV), Cloroplasto (Cl), Epidermis (Ep), Estoma (Es), Haz 
Vascular (HV) y Mesófilo (Me). 
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6.9.1.2. Microscopía electrónica de transmisión 

La figura 6.56 muestra el estado de algunos orgánulos celulares y del núcleo en los 
tratamientos sin agua de taladrina y con agua de taladrina, en ambos casos sin bacteria. La 
figura 6.57 muestra el estado de los tratamientos sin agua de taladrina y con agua de 
taladrina, en ambos casos con bacteria. La estructura celular se mantiene en el caso de la 
pared celular, la membrana plasmática y los plasmodesmos, independientemente del 
tratamiento.

En el caso de los controles (tanto con bacteria como sin ella) se observan dos tipos de 
cloroplastos: uno donde se ven lamelas alargadas que ocupan toda la extensión del 
cloroplasto (figuras 6.56A y 6.57A) y otro cloroplasto con apilamientos de grana e intergrana 
como los observados en el rábano por Meier y Lichtenthaler, 1981 (figuras 6.56B y 6.57B). 
Los cloroplastos del control sin bacteria no presentan síntomas de senescencia (figura 6.56A 
y 6.56B), mientras que en el cloroplasto del control con bacteria se pueden observar 
plastoglóbulos y gránulos lipídicos (figura 6.57B).

En los tratamientos con agua de taladrina no se aprecian diferencias entre las muestras 
sin bacteria y las muestras con bacteria. En todas ellas se observan síntomas de senescencia 
precoz: se produce un hinchamiento de los tilacoides y una separación de las lamelas, 
dejando espacios entre ellas (figura 6.56C y 6.56D, figura 6.57C y 6.57E). También se 
observa la aparición de plastoglóbulos (figura 6.56F y figura 6.57E), los cloroplastos 
comienzan a degradarse por los extremos apareciendo muy alargados, lo cual es un síntoma 
de degeneración cloroplástica  (figura 6.56C y 6.56E, figura 6.57C y 6.57E) e incluso se 
produce una degradación de la membrana del cloroplasto (figura 6.56F, figura 6.57F). 

A diferencia de los controles (figura 6.56A y figura 6.57A), las mitocondrias observadas 
en los tratamientos con agua de taladrina también presentan signos de degradación (figura 
6.56F y figura 6.57C, 6.57D y 6.57E). Otro síntoma de senescencia presente en los 
tratamientos con agua de taladrina sin bacteria (figura 6.56F) son las vesículas. 

En todos los tratamientos se observa como los cloroplastos presentan pocos gránulos 
de almidón (figuras 6.56A y figura 6.57A, 6.57D, 6.57E y 6.57F). 

Finalmente, si se observa el núcleo en los tratamientos sin bacteria no parece que haya 
degradación del mismo, presentando un nucleolo activo tanto en el control sin bacteria (figura 
6.56B) como en el tratamiento con agua de taladrina sin bacteria (figura 6.57C).  
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Figura 6.56. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de transmisión de la hoja de plantas de maíz 
controles sin Aur 6 (A y B) y con agua de taladrina y sin Aur 6 (C, D, E y F). Almidón (Al), Cloroplasto (Cl), 
Grana (Gr), Membrana plasmática (Mp), Membrana del Cloroplasto (MCl), Mitocondria (M), Núcleo (N), 
Nucleolo (Nc), Pared celular (Pc), Plasmodesmos (Pl), Plastoglóbulos (Pg), Ribosomas (R), Tonoplasto (T), 
Tilacoides (Ti), Vacuola (V) y Vesículas (Ve). 
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Figura 6.57. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de transmisión de la hoja de plantas de maíz 
controles con Aur 6 (A y B) y con agua de taladrina y con Aur 6 (C, D, E y F). Almidón (Al), Cloroplasto (Cl), 
Grana (Gr), Gránulos lipídicos (GL), Membrana del Cloroplasto (MCl), Membrana plasmática (MP), 
Mitocondria (M), Pared celular (Pc), Plasmodesmos (Pl), Plastoglóbulos (Pg), Tilacoides (Ti) y Vacuola (V).�
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6.9.1.3. Microscopía electrónica de barrido 

En la figura 6.58 se observa una muestra de hoja de maíz procedente de los distintos 
tratamientos.

En ella se puede ver como el agua de taladrina produce cambios en el contenido hídrico 
de las hojas (6.58B y 6.58D). Parece que el agua de taladrina disminuye el contenido 
vacuolar, reduciendo el turgor celular, dando un aspecto más denso en los tratamientos con 
agua de taladrina (6.58B y 6.58D) frente a los controles (6.58A y 6.58C). 

Figura 6.58. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de barrido de la hoja de plantas de maíz control 
sin Aur 6 (A), con agua de taladrina y sin Aur 6 (B), control con Aur 6 (C), y con agua de taladrina y con Aur 6 
(D). Células acompañantes de los haces vasculares (CAHV), Haces Vasculares (HV), Mesófilo (Me) y 
Vacuola (V).�

c
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En la figura 6.59 se presentan las mismas muestras de hojas de maíz pero con más 
detalle. Parece que, como ya se había observado por microscopía óptica, el número de 
cloroplastos disminuye significativamente en los tratamientos con agua de taladrina (6.59C, 
6.59D, 6.59G y 6.59H) frente a los controles (6.59A, 6.59B, 6.59E y 6.59F), también parece 
que la bacteria Aur 6 protege a la planta porque en las muestras con contaminante donde se 
ha inoculado esta bacteria (6.59G y 6.59H) se puede observar un mayor número de 
cloroplastos que en las muestras con contaminante donde no se ha inoculado (6.59C y 
6.59D).

Como se comentó en la figura anterior, parece que el contenido vacuolar es más denso 
en las hojas de las plantas tratadas con agua de taladrina (6.59C, 6.59D, 6.59G y 6.59H) 
frente a los controles (6.59A, 6.59B, 6.59E y 6.59F). Principalmente en los tratamientos con 
contaminante sin bacteria (figura 6.59D), se puede observar como los cloroplastos quedan 
confinados entre el tonoplasto y la pared celular, reduciéndose al mínimo el espacio 
citoplasmático. A su vez, se observa una acumulación de residuos en el citoplasma de los 
tratamientos con contaminante, principalmente cuando se inocula la bacteria (6.59H), 
posiblemente estos restos procedan de la degradación de los orgánulos. 

Por otra parte, se puede observar un cambio en el contenido vacuolar en todos los 
tratamientos frente al control sin bacteria (6.59A y 6.59B). De esta manera, en dicho control 
(6.59A y 6.59B) se aprecia una organización laminar del contenido de la vacuola con un cierto 
espaciamiento entre las láminas, mientras que en el resto de los tratamientos algunas células 
presentan un contenido vacuolar cristalizado (6.59D y 6.59F) y también aparece un contenido 
laminado pero sin espacio entre láminas (6.59D y 6.59H).  
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Figura 6.59. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de barrido de la hoja de plantas de maíz control 
sin Aur 6 (A y B), con agua de taladrina y sin Aur 6 (C y D), control con Aur 6 (E y F) y con agua de taladrina 
y con Aur 6 (G y H). Células Acompañantes de los Haces Vasculares (CAHV), Cloroplasto (Cl), Haces 
Vasculares (HV), Núcleo (N), Pared Celular (PC), Tonoplasto (T) y Vacuola (V). 



 6. Resultados: Desarrollo y optimización de sistemas planta-microorganismo�

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina�
procedentes de actividades industriales”

231

6.9.2. Visualización de raíces 

6.9.2.1. Microscopía óptica de campo claro 

En la figura 6.60 se muestran distintas imágenes de la raíz del maíz tratadas con agua 
de taladrina. En los controles (6.60A, 6.60B, 6.60C, 6.60G, 6.60H, 6.60I) se observa la 
estructura radicular en la que se distinguen el parénquima cortical formado por varias capas 
de células turgentes y grandes espacios intercelulares. En el cilindro central se encuentran los 
haces vasculares.

El tratamiento con agua de taladrina (6.60D, 6.60E, 6.60F, 6.60J, 6.60K, 6.60L) produce 
una pérdida de turgor del parénquima cortical que da lugar a una degeneración de las células 
corticales. Se observa una deformación de las paredes celulares de las células del 
parénquima, las cuales muestran una estructura sinuosa. Además disminuye el tamaño de los 
espacios intercelulares del parénquima dando a este tejido un aspecto mas compactado. Sin 
embargo, parece que el contaminante no afecta demasiado a la estructura de los haces 
vasculares, porque no se aprecian diferencias entre la estructura de los controles (6.60A y 
6.60G) respecto a la estructura de los tratamientos con agua de taladrina (6.60D y 6.60J). 

Figura 6.60. Imágenes realizadas al microscopio óptico de raíces de maíz en distintos tratamientos: control 
sin Aur 6 (A, B, C), agua de taladrina sin Aur 6 (D, E, F), control con Aur 6 (G, H, I) y agua de taladrina con 
Aur 6 (J, K, L). Floema (Fl), Haces Vasculares (HV), Parénquima (P) y Xilema (X). 
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6.9.2.2. Microscopía electrónica de transmisión 

En las figuras 6.61 y 6.62 se muestra la ultraestructura de las células de la raíz en los 
distintos tratamientos.  

Se observa que los controles están muy activos mostrando la típica estructura celular, 
donde se pueden distinguir diferentes orgánulos vegetales (figura 6.61A y 6.62A) y un núcleo 
donde se puede diferenciar el nucleolo (figura 6.61B y 6.62B). En el control sin bacteria se 
observa una vacuola muy grande que desplaza hacia la pared celular todo el contenido (figura 
6.62A).

Sin embargo, en los tratamientos con agua de taladrina (figuras 6.61C y 6.61D; figura 
6.62C, 6.62D, 6.62E y 6.62F) las células están muy deterioradas, sin apenas poder 
diferenciar los distintos orgánulos celulares. Además, aparecen vesículas degenerativas 
(figura 6.61C; figura 6.62C, 6.62E y 6.62F).

Parece que la inoculación de la bacteria en los tratamientos con agua de taladrina 
disminuye en parte los daños causados por el contaminante, observándose una menor 
degeneración de los orgánulos (figura 6.61C y 6.61D). 

�������������
Figura 6.61. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de transmisión de la raíz de plantas de maíz 
control con Aur 6 (A y B) y con agua de taladrina y con Aur 6 (C y D). Citoplasma (Ci), Membrana nuclear 
(Mn), Mitocondria (M), Núcleo (N), Nucleolo (Nc), Pared celular (Pc), Vacuola (V) y Vesícula (Ve).
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Figura 6.62. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de transmisión de la raíz de plantas de maíz sin 
agua de taladrina y sin Aur 6 (A y B) y con agua de taladrina y sin Aur 6 (C, D, E y F). Citoplasma (Ci), 
Membrana nuclear (Mn), Membrana plasmática (Mp), Mitocondria (M), Núcleo (N), Nucleolo (Nc), Pared 
celular (Pc), Peroxisoma (Pe), Retículo endoplasmático rugoso (Rer), Vacuola (V) y Vesícula (Ve).�
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6.9.2.3. Microscopía electrónica de barrido 

En la figura 6.63 se muestran las imágenes realizadas al microscopio electrónico de 
barrido de la raíz del maíz procedente de los distintos tratamientos.  

No se observan diferencias entre los controles, con (6.63C) y sin bacteria (6.63A), 
pudiendo encontrar la estructura típica de una raíz de monocotiledónea.  

Sin embargo, si se comparan los tratamiento con agua de taladrina (6.63B y 6.63D) 
frente a los controles (6.63A y 6.63C) se observa un gran deterioro de los primeros. La zona 
más dañada de la raíz es el parénquima (6.63B y 6.63D), donde se observa un gran número 
de células rotas, impidiendo en muchas zonas la identificación de las células. La zona del haz 
vascular presenta una menor deformación, lo que permite distinguir los dos tipos de vasos: 
xilema y floema. Además, en los tratamientos con agua de taladrina y con bacteria (6.63D), 
también se observa un deterioro de la cutícula de la raíz, lo que produce una estructura 
irregular de la misma, en vez de tener una estructura ovalada como en el resto de los 
tratamientos (6.63A, 6.63B y 6.63C).

Figura 6.63. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de barrido de la raíz de plantas de maíz sin agua 
de taladrina y sin Aur 6 (A), con agua de taladrina y sin Aur 6 (B), sin agua de taladrina y con Aur 6 (C), y con 
agua de taladrina y con Aur 6 (D). Epidermis (Ep), Endodermis (En), Floema (Fl), Haz Vasculares (HV), 
Parénquima (P), Periciclo (Per), Tricoma (Tr) y Xilema (X).�
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En la figura 6.64 se muestra de forma más detallada las raíces de los distintos 
tratamientos.

Como se comentó en la figura anterior, no se observan diferencias en los controles 
(6.64A y 6.64C), mientras que se puede apreciar una gran degradación de las células del 
parénquima de los tratamientos con agua de taladrina (6.64B y 6.64D). Esta degradación 
parece mayor en el tratamiento donde se inoculó la bacteria (6.64D), en el que el número de 
células rotas parece mayor y además no se distingue el periciclo, es decir, no se distingue la 
separación entre los haces vasculares y el parénquima. 

Figura 6.64. Imágenes realizadas al microscopio electrónico de barrido de la raíz de plantas de maíz sin agua 
de taladrina y sin Aur 6 (A), con agua de taladrina y sin Aur 6 (B), sin agua de taladrina y con Aur 6 (C), y con 
agua de taladrina y con Aur 6 (D). Epidermis (Ep), Endodermis (En), Floema (Fl), Haz Vascular (HV), 
Parénquima (P), Periciclo (Per), Vacuola (V) y Xilema (X). 
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6.10. Aportaciones a congresos 

Los resultados obtenidos en los apartados 6.3, 6.4 y 6.5 se han presentado en el XIII 
National Meeting of the Spanish Society of Nitrogen Fixation, II Portuguese-Spanish Congress 
on Nitrogen Fixation y en la XIX Reunión de la sociedad española de Fisiología Vegetal. Los 
abstracts y pósters se muestran en el Anexo 19. 
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En el capítulo 5 se presentaban dos objetivos principales: el primer objetivo fue el 
desarrollo de un sistema maíz-esparto-microorganismo capaz de reducir los valores de la 
demanda química de oxígeno (DQO) y el pH del agua de taladrina y valorar el efecto 
fisiológico sobre las plantas. El segundo objetivo consistió en el desarrollo de un sistema 
rentable que permita reutilizar las plantas en un segundo proceso de fitorremediación para así 
facilitar su aplicación en la industria. Junto a estos objetivos se quiso conocer la toxicidad real 
del agua de taladrina fitorremediada, para lo que se realizaron ensayos de toxicidad con una 
cianobacteria modelo y con el propio sistema fitorremediador. Finalmente, se quiso conocer el 
daño causado por el agua de taladrina en los distintos órganos de las plantas de maíz a nivel 
ultraestructural.  

Como se vio en el capítulo 3, el agua de taladrina está formada por una gran variedad 
de compuestos orgánicos, incluyendo dos hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Este 
trabajo está encaminado al desarrollo de un sistema de fitorremediación que permita degradar 
los compuestos del agua de taladrina.  

La generación, la distribución y los derrames accidentales de diferentes moléculas 
orgánicas xenobióticas (herbicidas, insecticidas, acaricidas e hidrocarburos, entre otros) han 
ocasionado el deterioro del ambiente, acumulándose directa o indirectamente en suelos, agua 
y aire (López Martínez, 2005). La velocidad de acumulación es mayor a la capacidad que 
tiene el planeta para remover estos compuestos orgánicos xenobióticos (Kvesitadze et al., 
2001).  

Varios estudios han mostrado que las plantas acuáticas y terrestres pueden ser 
utilizadas para remediar contaminantes orgánicos e inorgánicos del suelo y del agua (Rmer y 
Keller, 2001; Mattina et al., 2002; Kamel y Aly, 2003). Las plantas terrestres a través de sus 
sistemas radicales generan una alta superficie que incrementa el contacto con el material a 
fitorremediar y que permite albergar un gran número de microorganismos. Posiblemente por 
este motivo tengan una gran capacidad para reducir la DQO. 

Se decidió realizar un sistema de bioaumento para lo que se seleccionaron cepas 
aisladas del esparto y otras existentes en la colección del laboratorio. El bioaumento mejora 
las capacidades biodegradativas de los sitios contaminados mediante la introducción de 
organismos individuales o consorcios con las capacidades catalíticas deseadas (Mrozik y 
Piotrowska-Seget, 2010). Evidencias actuales sugieren que tanto en ecosistemas terrestres 
como acuáticos los microorganismos son los principales agentes de la biodegradación de 
moléculas contaminantes para el medio ambiente, incluyendo los hidrocarburos (Alexander et 
al., 1982; Swanell y Head, 1994).  

En el capítulo 3 se observó que cuando se utilizaba el esparto no estéril como medio de 
enraizamiento de la planta, la disminución de la DQO era mayor que cuando se utilizaba el 
esparto estéril. Esto nos hizo pensar en la posibilidad de que en el esparto existiesen 
microorganismos capaces de degradar estos hidrocarburos, por lo que se realizó un 
aislamiento e identificación de cepas según se describe en el apartado 5.1.1 y cuyos 
resultados aparecen en los apartados 6.1 y 6.2.  
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Los microorganismos aislados del esparto son principalmente bacterias, aunque 
también se encontró una levadura (tabla 6.1). Se observó que la mayoría de las cepas 
bacterianas pertenecían al género Enterobacter sp. (JF690924), esto indica la existencia de 
una baja diversidad microbiana que en su mayoría necesitaba nutrientes para realizar la 
degradación de los compuestos del agua de taladrina (apartado 6.1). Además de las bacterias 
se aisló una levadura (Rhodotorula dairenensis AF444501) que sí era capaz de utilizar los 
hidrocarburos del agua de taladrinas como única fuente de carbono.  

Para bioaumentar los sistemas planta-microorganismoo se seleccionó la levadura 
Rhodotorula dairenensis (Esp14) y una de las cepas clasificada dentro del género  
Enterobacter sp. (Esp1). Esta última no es capaz de degradar los compuestos del agua de 
taladrina en ausencia de fuentes de carbono fácilmente asimilables. Sin embargo, se 
selecciona porque pertenece al género mayoritario (Enterobacter) y porque en todos los 
sistemas desarrollados se adicionan fuentes nutritivas, tanto Hoagland como caldo nutritivo. 
La adición de fuentes de carbono fácilmente asimilables es una práctica común en los 
experimentos de biorremediación como se ha visto en otros estudios (Lee et al., 2002; Kim et
al., 2006; Kamel et al., 2007; Brunet et al., 2008). La selección de Rhodotorula dairenensis se 
apoya en el hecho de que este grupo microbiano (las levaduras), junto con las bacterias, 
parecen ser las principales degradadoras (Cooney y Summers, 1976; Hanson et al., 1997). 

Además de las cepas procedentes del esparto, se decidió el empleo de cepas de la 
colección de la Universidad san Pablo-CEU debido a que se trataba de bacterias de las que 
se tenía una amplio historial como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPRs). 
Estas bacterias pueden proteger a las plantas de los efectos tóxicos producidos por los 
contaminantes y al mismo tiempo pueden participar en los procesos catabólicos conducentes 
a la degradación de los hidrocarburos presentes en el agua de taladrina (Gutiérrez-Mañero et
al., 2003). Todas ellas eran capaces de crecer en el medio contaminado si se les 
suministraban nutrientes. Se decidió utilizar una cepa del género Pseudomonas sp. debido a 
su gran versatilidad nutritiva (Stanier et al., 1966) y al hecho de que es un género encontrado 
en caracterizaciones de muestras de agua de taladrina por otros investigadores (Pivnick y 
Fabian, 1954; Bennett, 1974). Además, muchos de los experimentos en los que se ha 
realizado un bioaumento han consistido en el uso de cepas de este género (Heinaru et al., 
2005). De entre las cepas de la colección, que podían cumplir con estos requisitos (Aur 6 y N 
21.4), se eligió la cepa denominada internamente como Aur 6. Esta cepa fue ya utilizada en 
otros trabajos de fitorremediación de suelos contaminados con Zn y Cd (Grijalbo Fernández, 
2007) y se tienen muchos datos de ella como una cepa que mejora el crecimiento de varias 
especies vegetales (Lucas García et al., 2004).  

En la construcción de los sistemas planta-microorganismo, se decidió la adición de 
fuentes de carbono generales a través del caldo nutritivo y nutrientes minerales a través de la 
solución de Hoagland, que sirven de ayuda a las fuentes de carbono liberadas en forma de 
exudados. La exudación de los nutrientes realizada por las raíces de las plantas crea un 
ambiente rico nutritivamente en el que la actividad microbiana es estimulada. Los exudados 
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radicales tienen azúcares, ácidos orgánicos, ácidos grasos, nucleótidos, fenoles, reguladores 
del crecimiento vegetal, putrescina, esteroles, vitaminas y aminoácidos como componentes 
principales (Vancura y Hovadik, 1965; Curl y Truelove, 1986; Uren, 2001; Dakora y Phillips, 
2002; Uren, 2007). En ningún caso el aporte de estos sustratos generales (Hoagland y caldo 
nutritivo) sustituye a los que de modo selectivo son liberados por exudación.  

Se sabe que para la degradación de xenobióticos en un sistema de rizorremediación es 
fundamental la contribución de los exudados radicales en el metabolismo de los 
microorganismos presentes en el medio, activando las rutas de degradación de los 
xenobióticos, gracias a la aportación de compuestos orgánicos que complementen las 
necesidades metabólicas microbianas como es el caso de los terpenos (Davrock et al., 1992; 
Gerhardson, 2002; Hadacek, 2002; Kim et al., 2002), los metabolitos que producen el 
aumento de la raíz (Donnelly et al., 1994; Fletcher y Hegde, 1995; Haby y Crowley, 1996; 
Miya y Firestone, 2001; Isidorov y Jdanova, 2002), el salicilato (Yen y Gunsalus, 1982; Meer 
et al., 1992; Chen y Aitken, 1999; Singer et al., 2000; Master y Mohn, 2001; Singer et al., 
2001) o los  flavonoides (Donnelly et al., 1994) y también por la liberación de enzimas que 
complementan las rutas catabólicas microbianas (Salt et al., 1998; Wenzel et al., 1999). 
Todas estas consideraciones apoyan la aportación de compuestos orgánicos en la 
construcción de los sistemas de fitorremediación desarrollados en este trabajo.  

El objetivo fundamental del desarrollo de un sistema planta-microorganismo fue el de 
mejorar la reducción de la DQO e intentar alcanzar valores inferiores a los 500 ppm 
establecidos por el Ayuntamiento donde se encuentra la empresa. Para ello se desarrollaron 
3 experimentos en los que se implementó el bioaumento (apartados 6.3, 6.4 y 6.5).  

Para evitar diferencias en la composición de la muestra de agua de taladrina que 
pudiesen distorsionar los resultados, todos los experimentos de biorremediación se realizaron 
a partir de una misma muestra suministrada por la empresa John Deere Ibérica S. A. La 
caracterización de la misma (se puede observar por ejemplo en la tabla 6.3), realizada 
cuando ésta tenía una DQO aproximada de 1.800 ppm. Estas muestras están formadas 
principalmente por compuestos de entre 12 y 23 átomos de carbono, aunque también se 
encuentran hidrocarburos de 6 y 8 átomos de carbono (como el fenol). 

Bento et al. (2005) demostró que el bioaumento fue el método más efectivo comparado 
con la bioestimulación y la bioatenuación en la eliminación de la fracción de hidrocarburos de 
entre 12 y 23 átomos de C. De las distintas fracciones del petróleo, los alcanos de longitud 
media (C10-C20) son los sustratos preferidos por las bacterias (Singer y Finnerty, 1984). En las 
tablas 6.2, 6.3 y 6.4 y en el Anexo 14 (tabla A4), puede observarse la eficacia del bioaumento 
en la eliminación de la mayoría de los compuestos de entre 10 y 20 átomos de carbono. 
Algunos autores, indican que los compuestos de cadena corta son más tóxicos (Klug y 
Markovetz, 1991) al igual que los alcanos de cadena ramificada que son también más 
lentamente degradados que sus correspondientes alcanos (Singer y Finnerty, 1984). En 
nuestros sistemas, podemos apreciar como también los sustratos de cadena corta han sido 
eficazmente biorremediados. 
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Según Mrozik y Piotrowska-Seget (2010) en los procesos de selección de 
microorganismos para utilizar en el bioaumento tiene una gran importancia la selección de 
aquellas cepas aisladas de medios contaminados o con capacidades para degradar los 
contaminantes. Las cepas Esp1 y Esp14 fueron aisladas de un medio (esparto) capaz de 
fitorremediar el agua de taladrina. La cepa Aur 6 fue también muy eficaz aún a pesar de haber 
sido aislada de un medio no contaminado, la rizosfera del altramuz, y de que no ha sido 
utilizada en procesos de biorremediación de hidrocarburos en estudios previos.  

En dichas tablas (6.2, 6.3 y 6.4) y en el Anexo 14 (tabla A4) llama la atención los 
productos secundarios originados durante el proceso de fitorremediación. Al igual que ocurrió 
en el apartado 3.12.1, en las muestras fitorremediadas sin inocular y en las que se inocularon 
las cepas Esp1 y Aur 6 (tablas 6.2 y 6.4) apareció un compuesto orgánico combinado con el 
silicio, en la (figura 3,7B) se puede apreciar como el Si es uno de los elementos mas 
abundantes en la composición del agua de taladrina. Además, en todos los experimentos, 
inoculados o no, se origina un compuesto secundario de 9 átomos de carbono y en el 
experimento donde se inoculó la levadura (apartado 6.4) aparece un compuesto secundario 
de 22 átomos de Carbono. Se ha comprobado que pocos compuestos químicos son 
completamente mineralizados por las plantas a agua y CO2 y donde esto ocurre representa 
sólo un pequeño porcentaje de los compuestos parentales (Newman et al., 1997). En este 
sentido, debemos indicar que no es posible la generalización y que en función de las plantas 
usadas en la fitoextracción de contaminantes orgánicos los metabolitos producidos a partir de 
los compuestos parentales son variables (Wenzel et al., 1999).  

La reducción de la concentración de hidrocarburos totales en el experimento donde se 
inoculó la levadura (apartado 6.4.1) fue llamativamente más baja que la producida en los 
otros dos experimentos (apartados 6.3.1 y 6.5.1). Esto puede observarse en el Anexo 14 
(tabla A5), de manera que la concentración final en este experimento fue de 8 ppm, cuando 
en los experimentos en los que utilizábamos las bacterias eran de alrededor de 3-4 ppm y en 
sistemas sin inocular los valores se situaban entorno a 2 ppm. En la tabla A5 también puede 
observarse como la reducción de hidrocarburos totales en los tratamientos inoculados fue 
menor que en los no inoculados. Esto puede deberse a: 

- Un posible efecto “priming” (Conrath et al., 2002), de manera que las plantas estén 
desviando los recursos destinados al crecimiento en activar rutas enzimáticas, determinados 
genes… En términos generales, considerando los parámetros fisiológicos marcadores de la 
salud de la planta (parámetro fotosintéticos y biométricos, apartados 6.4 y 6.5), se observa 
como las plantas inoculadas no mejoran sus indicadores en presencia de las bacterias, 
incluso al contrario parece que estas plantas detectan una posible agresión externa que 
podría estar induciendo el desvío de recursos energéticos para mejorar su adaptación y de 
este modo disminuir su capacidad de descontaminación. Se ha observado que bacterias no 
patógenas, mediante la producción de algunas moléculas presentes en su pared celular, 
pueden disparar rutas metabólicas de respuestas defensivas asociadas a diferentes 
situaciones de estrés. Este concepto está unido con lo que desde un punto de vista fisiológico 
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se relaciona con el balance de la inversión coste/beneficio tras la inoculación con cepas que 
inducen efectos sistémicos (Conrath et al., 2002; Van Hulten et al., 2006). Gracias a este 
proceso, las plantas inducidas por agentes biológicos pueden mejorar su capacidad para 
adaptarse a diferentes situaciones de estrés, como por ejemplo al estrés salino (Timmusk y 
Wagner, 1999).  

- Tampoco es descartable que las inoculaciones alteren la exudación radical, 
modificando la comunidad microbiana del esparto y su papel en la degradación de 
hidrocarburos. Se sabe que la estructura de las comunidades microbianas puede cambiar 
debido a modificaciones en los exudados radicales (Grayston y Campbell, 1996; Macek et al., 
2000; Kozdroj y Van Elsas, 2000). 

La degradación de los contaminantes producida en el sistema de fitorremediación 
puede tener tres componentes: la ejercida por la planta, la ejercida por los microorganismos y 
la interacción entre la planta y los microorganismos. Pero también puede producirse una 
absorción de los hidrocarburos en las fibras del esparto. Se sabe que muchos contaminantes 
orgánicos, como los derivados del petroleo, PCBs, hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(naftaleno, pireno, fluoreno), solventes halogenados, etcétera, son hidrofóbicos y tienden a 
adsorberse en el suelo (Sánchez y Rodríguez, 2003).  

La retirada directa de los contaminantes por las plantas está en un primer momento 
limitada por la disponibilidad del compuesto y los mecanismos de extracción (Salt et al., 
1998). Los compuestos orgánicos que más facilmente son extraídos por las plantas son 
moderadamente hidrofóbicos con un coeficiente de reparto octanol-agua de entre 0,5 y 3 
(Briggs et al., 1982; Ryan et al., 1988; Wenzel et al., 1999). Las plantas producen un rango de 
metabolitos secundarios (liberados mediante los exudados radicales) que pueden contribuir a 
la activación del metabolismo de los microorganismos presentes en el medio (Singer et al., 
2003a).  

La degradación de los xenobióticos puede deberse también a que las enzimas de las 
rutas metabólicas de las plantas presenten afinidad por los compuestos contaminantes, de 
manera que en el centro de reacción de estas enzimas no sólo se une el sustrato sino que 
pueden unirse algunos contaminantes con estructura similar a la del sustrato. Por ejemplo, se 
sabe que el complejo enzimático citocromo P450 mono-oxigenasas (hidroxilasas) a menudo 
referidas como CPY enzimas, catalizan la inserción del oxígeno en muchos tipos de sustrato 
diferentes, incluyendo esteroides naturales, ácidos grasos y xenobióticos. Este complejo 
enzimático puede ser potencialmente inducido por metabolitos secundarios no tóxicos para la 
biotransformación de compuestos, como por ejemplo contaminantes (Singer et al., 2003b). 

En todos los casos se observa una reducción del pH (figuras 6.2, 6.12 y 6.24), siendo 
por lo general más bajo en los tratamientos donde no se realizó la inoculación, salvo con la 
cepa Esp1 (figura 6.2). Como se comentó en el apartado 4, las bacterias son las primeras 
colonizadoras del agua de taladrina y sus actividades producen por ejemplo la bajada del pH 
por los procesos de degradación (Rossmoore y Holtzman, 1974; von Holy, 1989), pero los 
resultados obtenidos en estos experimentos parecen indicar que no sólo las bacterias son 
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capaces de modificar las condiciones de pH sino que también las plantas pueden regular este 
parámetro. 

El estudio de los parámetros biométricos altura y número de hojas mostró una 
disminución significativa en todos los experimentos en las plantas que crecieron en agua de 
taladrina (figuras 6.6, 6.7, 6.16, 6.17, 6.28 y 6.29). Esto es síntoma de la toxicidad producida 
por los hidrocarburos. Parece que la levadura protege ligeramente a las plantas cuando éstas 
crecen en presencia del contaminante (figuras 6.16 y 6.17), produciendo un incremento 
(significativo para el parámetro número de hojas). Esto puede explicarse según el análisis de 
bioluminiscencia que indica la toxicidad de las muestras (tabla 6.6), donde se observa cómo 
el tratamiento en el que se inoculó la levadura presenta una menor toxicidad en el análisis a 
las 24 horas, mientras que en los otros dos experimentos la toxicidad es mayor cuando se 
inoculó la bacteria. Posiblemente esta menor toxicidad fue la que permitió un mayor desarrollo 
del maíz. 

También resultó interesante el estudio del peso seco de la parte radical (apartados 
6.3.2, 6.4.2 y 6.5.2).  En todos los controles se observó un incremento de este parámetro 
cuando se inoculó, lo que indica que estas cepas estimulan el desarrollo radical. Este 
estímulo resulto ser significativo en el caso de la inoculación con Esp 14 (figura 6.18), 
mientras que en el caso de Aur 6 y Esp1 esta estimulación se detecta solo como una 
tendencia (apartados 6.3.2 y 6.5.2). Los resultados obtenidos con Esp14 (apartado 6.4.2), 
concuerdan con la mejora de los parámetros fisiológicos comentada anterioremente.  

El estudio microscópico de la estructura radical (apartado 6.9.2) mostró que solo el haz 
vascular se mantenía intacto en los tratamientos con agua de taladrina (figuras 6.60 y 6.63), 
aunque este tratamiento produjo una degradación de los orgánulos celulares (figuras 6.61 y 
6.62). El hecho de que no se degrade el haz vascular es fundamental porque permite el 
intercambio de nutrientes y la translocación de los contaminantes.  

Después de estudiar los parámetros biométricos se determinó el efecto de los 
hidrocarburos en el aparato fotosintético. La fotosíntesis es uno de los procesos metabólicos 
más investigado, representa una ruta central en las plantas conllevando la producción de los 
compuestos orgánicos ricos en energía necesarios para el crecimiento. Los parámetros de 
fluorescencia de la clorofila (Fo, Fv/Fm y �PSII) pueden ser utilizados como indicadores de 
estrés afectando la ruta fotoquímica de utilización de energía luminosa absorbida (Krause y 
Weis, 1991; Mallakin et al., 2002; Baker, 2008) y además el ratio Fv/Fm se utiliza como 
indicador de fotoinhibición u otros daños causados sobre los complejos del PSII (Rees et al., 
1990; Krause y Weis, 1991; Buffoni et al., 1998; Lazár y Naus, 1998). 

La fluorescencia emitida en condiciones de luz suave por plantas que provienen de la 
oscuridad (Fo) produjo una disminución significativa en todos los tratamientos con agua de 
taladrina, aunque esta disminución fue menor cuando se inocularon los distintos 
microorganismos (figura 6.8A, 6.19A y 6.30A). Se sabe que un incremento en este parámetro 
es indicador de un daño en los fotosistemas de las plantas (Bradbury y Baker, 1986; Osmond, 
1994; Baker, 2008), pero sin embargo, el agua de taladrina, formado por diversas sustancias 
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contaminantes, produce una disminución de este parámetro. Como puede observarse en el 
análisis microscópico de las hojas de maíz (apartado 6.9.1), parece que el agua de taladrina 
disminuye el número de cloroplastos, principalmente en las células del mesófilo (figuras 6.54, 
6.55, 6.58 y 6.59). Además, en las fotografías de microscopía electrónica de transmisión se 
observa una senescencia precoz de los orgánulos celulares, principalmente de los 
cloroplastos (figuras 6.56 y 6.57). Se ha demostrado que los cloroplastos son los primeros 
objetivos de diferentes factores de estrés abiótico (Alscher et al., 1998) y que el efecto de los 
compuestos orgánicos en la membrana de los tilacoides puede causar una inactivación 
irreversible del fotosistema II (Huang et al., 1997; Mallakin et al., 2002). Por lo tanto, esta 
disminución en el número y la degradación de los cloroplastos supone una reducción de la 
fluorescencia emitida (Fo) que no se debe a un mejor estado de los cloroplastos sino a que 
hay menor número de estos orgánulos para absorber y emitir energía. 

Posiblemente, la exposición de las plantas al agua de taladrina no fue suficiente como 
para causar daños en la membrana celular o al menos estos daños no se observaron. Ésta es 
una de las diferencias con los resultados obtenidos por otros investigadores que establecieron 
que algunos compuestos orgánicos pueden perturbar la membrana celular de forma indirecta 
mediante la formación de radicales libres, la inhibición de la síntesis de los lípidos o el cambio 
de los tipos de lípidos sintetizados (Huang et al., 1996; Tukaj y Aksmann, 2007). Los PAHs y 
sus metabolitos pueden afectar la estructura y la función de los niveles celulares y 
subcelulares (Kolb y Harms, 2000). El primer objetivo a nivel celular de estas sustancias 
lipofílicas es la membrana plasmática, donde los lípidos de membrana pueden ser oxidados 
(Chiang et al., 1996). La perturbación de esta membrana, así como de las membranas 
subcelulares, y los cambios en la actividad enzimática (en parte debidos al cambio en la 
estructura de los ácidos nucleicos y de las proteínas) puede producir la inhibición de los 
procesos de fotosíntesis y de respiración (Huang et al., 1996; Kummerová et al., 1996; 
Duxbury et al., 1997). 

El daño producido en las células de la zona aérea pudo producirse por un deterioro de 
las enzimas que catalizan las reacciones de oxidación. Un gran número de trabajos 
demuestran que las alteraciones fisiológicas producidas en las plantas debido a diferentes 
causas están relacionadas con las enzimas que catalizan las reacciones de oxidación. 
Algunos autores están de acuerdo en que la senescencia de los tejidos foliares está 
acompañada por la reducción de la catalasa (EC 1.11.1.6.) y la activación de la peroxidasa 
(EC 1.11.1.7.) (Horvath y vantran, 1976; Kar y Mishra, 1976; del Río et al., 1978; Braber, 
1980; etcétera). 

Otros estudios también han observado daños en los orgánulos celulares de plantas 
(trigo, Lolium, gramíneas, lupino) que crecieron en presencia de xenobióticos. Por ejemplo, de 
Felipe et al. (1988)  observó que los cloroplastos del trigo crecido durante 5 días en presencia 
de isoproturón estaban ampliamente afectados, con un considerable número de 
plastoglóbulos y sustancias lipídicas; mientras que en los cloroplastos de Lolium rigidum 
observaron una desintegración general del sistema lamelar. También de María et al. (2005) 
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demostraron que otro compuesto contaminante, como es el glifosato, causa daños en la 
ultraestructura celular del mesófilo y en la ultraestructura de los nódulos de Lupinus albus cv. 
Multolupa y vieron que las hojas jóvenes y los nódulos eran especialmente afectadas porque 
actuaban como órganos de almacenamiento de este herbicida. En el caso de las gramíneas, 
Puertas-Mejía et al. (2010) demostraron como el Cd produce un descenso en el contenido 
vacuolar de las células radicales de la cebada y en las células de la parte aérea del maíz. 

Otro aspecto que ha podido afectar al valor de Fo es el contenido en clorofila a y b 
(apartados 6.3.3.c, 6.4.3.c y 6.5.3.c). Estas clorofilas son el principal componente de las 
antenas fotosintéticas y el valor de Fo representa la emisión de las moléculas antena 
excitadas de la clorofila a antes de que la excitación migre a los centros de reacción y es 
independiente de los eventos fotosintéticos (Krause y Weis, 1991). En contra de lo que cabría 
esperar, por lo general el contenido en clorofila a aumenta en presencia del agua de taladrina, 
salvo en el experimento con la cepa Esp14, y el contenido en clorofila b disminuye cuando no 
se inocula, salvo en el experimento con dicha cepa (apartado 6.4.3.c). Esto también está en 
contra de lo observado por Vassilev et al. (1998) que obtuvieron valores reducidos de Fo 
probablemente debidos a la degradación de la clorofila a después del tratamiento con Cd. Se 
debe tener en cuenta que, según Maxwell y Jonson (2000), la cantidad total de fluorescencia 
de la clorofila es muy pequeña (sólo el 1 o el 2% de la luz absorbida). Por lo tanto la 
disminución de Fo observada se debe muy probablemente a la destrucción de fotosistemas. 

Este incremento en el contenido de las clorofilas puede deberse a una activación de las 
rutas de síntesis de estos pigmentos. Se sabe que un incremento de la relación entre la 
clorofila a y la clorofila b está relacionada con situaciones de estrés. Por ejemplo, es sabido 
que cambios en las condiciones de irradiación pueden producir dramáticos ajustes en el 
contenido de los compuestos fotoprotectores, como las clorofilas (García-Plazaola et al., 
2008). En los experimentos realizados la relación clorofila a / clorofila b aumenta 
significativamente al inocular Esp1, Esp14 y Aur 6 tanto en las plantas que crecieron sin agua 
de taladrina como en los tratamientos con agua de taladrina (figura 6.10B, 6.22B y 6.33B). 
Además, en la figura 6.10B y 6.33B se observa como la presencia del agua de taladrina en 
los tratamientos sin inocular incrementa, con respecto al control sin inocular, la relación entre 
ambas clorofilas, siendo este parámetro significativo en el experimento realizado con Aur 6 
sin inocular (figura 6.33B). Como se ha comentado, cuando las plantas inoculadas con la 
levadura crecieron en presencia y en ausencia de agua de taladrina, se observó una 
disminución del contenido de la clorofila b (apartado 6.4.3.c) que pudo suponer el incremento 
del ratio clorofila a / clorofila b observado en estos experimentos. 

Otro parámetro interesante es el estudio de la eficiencia potencial máxima del 
fotosistema II (Fv/Fm), cuyos resultados pueden observarse en las figuras 6.8B, 6.19B y 
6.30B. El rango Fv/Fm es frecuentemente usado como un indicador de la fotoinhibición u otro 
tipo de daños producidos en los complejos del PSII (Rees et al., 1990; Krause y Weis, 1991; 
Buffoni et al., 1998; Lazár y Naus, 1998). Fv/Fm es generalmente constante para muchas 
especies en condiciones normales y tiene un valor de 0,832�0,004 (Björkman y Demmig, 
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1987). Para plantas estresadas, este valor es marcadamente reducido. En todos los 
tratamientos (controles con y sin bacteria, agua de taladrina con y sin bacteria) este valor es 
inferior a 0,8 lo que indica que las plantas puedan tener cierto grado de estrés. El maíz es una 
planta terrestre de origen tropical, y en nuestros experimentos la estamos cultivando en un 
medio acuático, con baja intensidad de luz (como se ha visto en la microscopía electrónica de 
transición, figuras 6.56 y 6.57, donde apenas aparecen gránulos de almidón), quizás estas 
condiciones puedan producir estrés en los controles que suponga un deterioro del sistema 
fotosintético. 

También se estudio la variación de la eficiencia máxima del fotosistema II (�PSII) y la 
tasa relativa de transporte de electrones (ETR). El primero mide la eficiencia fotoquímica del 
PSII (Genty et al., 1989). Este parámetro mide la proporción de la luz absorbida por la clorofila 
asociada con el PSII que es utilizada en fotoquímica, de manera que puede dar una medida 
del ratio del transporte de electrones y, por lo tanto, es un indicador de todo el proceso 
fotosintético (Maxwell y Johnson, 2000). Por su parte, la tasa relativa de transporte de 
electrones (ETR), es la relación entre la eficiencia de operación del PSII y el flujo linear de 
electrones (Baker, 2008). Se observó una disminución significativa de estos parámetros en 
las plantas que crecían en agua de taladrina, aunque esta disminución no fue tan acusada 
cuando se inocularon los microorganismos (figuras 6.8C, 6.8E, 6.19C, 6.20B, 6.31A y 6.31C).  

Otros investigadores, como Kummerová et al. (2006), también observaron una 
disminución de  �PSII en plantas de guisante crecidas en presencia de fluoranteno, lo que 
indica que la fotoquímica del PSII es seriamente inhibida por una alta concentración de este 
hidrocarburo. Además, es sabido que la inhibición de los procesos fotosintéticos es muy a 
menudo consecuencia de la acción tóxica de los mecanismos de muchas sustancias dañinas 
(Branquinho et al., 1997). La disminución del parámetro �PSII puede atribuirse a los 
compuestos orgánicos que inhiben el proceso fotoquímico de la fotosíntesis relacionado con 
la cadena de transporte electrónico en la membrana de los tilacoides. Esto puede deberse a 
que los productos de la transformación de los PAHs, especialmente las quinonas, pueden 
afectar el PSII y el transporte electrónico al PSI (Kummerová, 2008). 

Finalmente, se analizó el quenching: quenching fotoquímico de la variación de la 

fluorescencia de la clorofila (qP) y el quenching no fotoquímico (NPQ). Una bajada de la 

fluorescencia puede ser causada tanto por un incremento de la conversión de la energía 

fotoquímica o por un incremento en la disipación del calor. Los análisis de quenching permiten 

distinguir estas dos vías fundamentales de la conversión de la energía lumínica absorbida 

(Vassilev y Manolov, 1999). La presencia del agua de taladrina produjo una disminución 

significativa del parámetro qP (figuras 6.8D, 6.20A y 6.31B). Este parámetro refleja la fracción 

de centros de reacción del PSII abiertos y denota la proporción de la energía de excitación 

atrapada en ellos (Krause y Weis, 1991; Baker, 2008). Estos autores señalan esta 

disminución como un mecanismo para evitar la sobrerreducción de los aceptores primarios de 

electrones del PSII (QA). 
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Sin embargo, en el parámetro NPQ se produjo un incremento en presencia del agua de 
taladrina (figuras 6.8F, 6.20C y 6.31D). El NPQ refleja la cantidad de energía liberada por el 
fotosistema II en forma de calor y que por lo tanto no contribuye al proceso fotosintético 
(Baker, 2008). Se ha descrito que el NPQ está linealmente relacionado con el exceso de 
radiación sobre un amplio rango de incidencia de la densidad del flujo de electrones, el grado 
de su desarrollo en las hojas está relacionado con la formación de la zeaxantina (Björkman y 
Demmig-Adams, 1995) y un incremento de este parámetro significa una situación de estrés 
(Baker, 2008). 

Por otra parte, en la reacción de Hill (figuras 6.9, 6.21 y 6.32), se observó una 
disminución significativa en las plantas que crecieron en agua de taladrina. El PSII es 
inactivado por una gran variedad de estreses: alta radiación, temperaturas extremas, sequías, 
salinidad, deficiencia de nutrientes, la contaminación del aire, los metales pesados y algunos 
compuestos químicos orgánicos. El daño es primero localizado en la proteína D1 donde 
ocurre la transferencia de electrones entre el primer donador, Tyr Z, y la segunda 
plastoquinona aceptora, Qb (Barber y Anderson, 1992). Posiblemente, el daño se haya 
producido en la plastoquinona, reduciendo el paso de electrones y por lo tanto disminuyendo 
la cantidad de DCPIP que se reduce (figura 5.4.) Las quinonas son los principales productos 
de fotomodificación de los PAHs (Delphin et al., 1998) que son capaces de bloquear el 
transporte electrónico en la localización donde la plastoquinona actúa como un aceptor o 
donador de electrones (Huang et al., 1997). Investigaciones realizadas con otros 
contaminantes orgánicos también demostraron una reducción de la reacción de Hill, como 
ocurrió con las fenilureas (de Felipe et al., 1988),  la simacina y otros herbicidas (Hernández-
Terrones et al., 2003) o en las plantas de guisantes expuestas durante 18 días a fluoranteno y 
al herbicida Basagran (Kummerová, 2008). Marwood et al. (1999) encontraron que el 
antraceno intacto y fotomodificado inhibe el transporte electrónico directamente, bloqueando 
el PSII o en el citocromo BLF entre el PSII y el PSI. 

En definitiva, los distintos parámetros fotosintéticos estudiados, relacionados con la 
tasa de transporte electrónico, indican que el agua de taladrina produce un deterioro de los 
sistemas fotosintéticos de las plantas. Este daño no sólo es consecuencia de un menor 
número de cloroplastos y de una senescencia de los mismos en las plantas tratadas, sino que 
también se debe a un daño en los distintos aceptores de la cadena de transporte electrónico.  

Otro experimento fundamental desarrollado en el capítulo 5 de la presente memoria fue 
el desarrollo de un sistema de biorremediación en fases que permitiese disminuir el daño 
causado por el agua de taladrinas. El objetivo de este experimento fue desarrollar un sistema 
económicamente rentable para la empresa. En los experimentos desarrollados hasta ahora, 
se ha visto que las plantas sufren un gran deterioro después de estar 5 días en contacto con 
el agua de taladrina y no es posible su recuperación. Esto es inviable para la empresa que 
sólo podría utilizar el sistema fitorremediador para una tanda de descontaminación y además 
tendría que retirar las plantas. Por ello, lo que se pretende es encontrar un sistema maíz-
esparto donde las plantas puedan recuperarse después de estar en contacto con el 
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contaminante para a continuación someterlas a un nuevo proceso de descontaminación, esto 
es: un sistema en fases. 

La reducción de la DQO (figura 6.35 y 6.36) ejercida por este sistema es mayor que en 
el tratamiento en continuo. La eficacia de este sistema está, por tanto, claramente relacionada 
con el menor daño producido por el agua de taladrina sobre las plantas, debido a que la 
toxicidad del agua de taladrina está reducida. También se observa que cuando las plantas 
están por segunda vez en contacto con el agua de taladrina (proceso de vuelta) producen una 
reducción significativamente mayor que la primera vez. Ésto puede deberse por una parte a 
que la DQO inicial del agua de taladrina del proceso de vuelta era significativamente menor, 
pero también puede deberse a que las plantas están aclimatadas a estos contaminantes y 
han desarrollado estrategias de acción para mejorar su degradación y disminuir el daño 
ejercido por los mismos.  

En este experimento no se han producido nuevos productos secundarios como 
consecuencia de la degradación de los hidrocarburos. En los resultados del análisis 
cromatográfico (tabla 6.5) se puede ver como después del proceso de fitorremediación sólo 
aparecen 3 hidrocarburos. En esta tabla se observa como en las aguas de taladrina 
fitorremediadas el contenido del compuesto ácido hexanoico 3,5,5 – trimetil es mayor que en 
la muestra inicial, esto quizás se deba a que alguno de los compuestos de cadena larga han 
sufrido oxidaciones que quizás han producido compuestos de menor peso. En el proceso de 
vuelta, es donde se observa una mayor aparición de estos compuestos. Esto puede estar 
relacionado con los ensayos de bioluminiscencia (tabla 6.6) donde se observa como el 
proceso de ida es el que tiene una menor toxicidad. Este proceso es también donde aparece 
un menor contenido de hidrocarburos. 

En los parámetros biométricos (figuras 6.39 y 6.40) se observa como todas las plantas 
del experimento en fases son capaces de recuperarse tras el contacto con el agua de 
taladrina. En el experimento en continuo, el agua de taladrina impidió la recuperación de las 
plantas. En la tanda 1 se aprecia inicialmente una recuperación, pero la inmensa mayoría de 
las plantas murieron antes de que se realizase el proceso de vuelta. Esto posiblemente se 
deba a que estas plantas fueron las que se sometieron a las condiciones más extremas, con 
mayor contenido en hidrocarburos y con mayor pH, por lo que es probable que sus 
parámetros fisiológicos fueran también mucho más afectados.  

Los parámetros fotosintéticos, la reacción de Hill y el contenido en clorofilas (figuras 
6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48 y 6.49) demuestran que los hidrocarburos del 
agua de taladrina dañan el sistema fotosintético sin que se consiga en la fase de recuperación 
y posteriores una recuperación importante del mismo. Esto confirma que la eficacia del 
sistema se basa en la menor inducción de daños en la plantas, lo que a su vez permite su 
reutilización.  

Finalmente, se quiso determinar la toxicidad de las muestras fitorremediadas, para lo 
que se realizó un estudio de toxicidad mediante el análisis de la bioluminiscencia con una 
cianobacteria del género Anabaena sp. (tabla 6.6 y 6.7). La reducción de la DQO por debajo 
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de los límites establecidos por la Ley 10/1998 de la Comunidad de Madrid, no implica 
necesariamente que dicho residuo no sea tóxico, por lo que llevamos a cabo una serie de 
experimentos para determinar su toxicidad. Es necesario demostrar que la biorremediación no 
produce ningún intermediario tóxico y que evita indesables efectos ambientales y ecológicos 
(Cerniglia, 1984; Prince et al., 1994). 

Como puede observarse en las tablas 3.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 9.9 y en el Anexo 14 (tabla 
A4), los tratamientos en los que se ha obtenido una menor biotoxicidad medida según el 
parámetro IC50

2 a las 24 horas (con TP9, sin Esp1, con Esp14, sin Aur 6, sin consorcio y la 
tanda 4 del experimento de fases) son, por lo general, aquellos tratamientos que presentan un 
menor contenido en compuestos con menos de 10 átomos de carbono, que de acuerdo con 
Klug y Markovetz (1971) son los más tóxicos. Además, en algunos de estos tratamientos 
encontramos compuestos de más de 20 átomos de carbono que son hidrofóbicos, con menor 
solubilidad en agua y, por lo tanto, menos biodisponibles (Barhta, 1986). Es sabido que 
factores importantes que inciden en la penetración del contaminante son su peso molecular e 
hidrofobicidad que determina que estas moléculas atraviesen las membranas celulares 
(Harvey et al., 2002). De manera que cuanto mayor sea el peso molecular menor probabilidad 
habrá de que penetre en las células de la cianobacteria y por lo tanto menor toxicidad 
generarán. 

Los procesos de biodegradación no siempre conllevan la reducción de la toxicidad del 
medio, como se ha observado por ejemplo en el experimento en fases durante el proceso de 
vuelta. Esto también se describe por Zuzana et al. (2008) quien vio como la disminución del 
pentaclorofenol durante la biodegradación no siempre está asociada con cambios en la 
ecotoxicidad del suelo. Esta ecotoxicidad después de la degradación del compuesto en la 
mayoría de las muestras de suelo fue mayor que al principio. Puede asumirse que la razón de 
una mayor toxicidad se debe a la producción de metabolitos más tóxicos durante la 
biotransformación, como fenoles clorados, catecoles clorados o quinonas cloradas que son 
más solubles en agua que las moléculas de pentaclorofenol y por lo tanto más biodisponibles 
y más tóxicos para la biota (Zuzana et al., 2008). 

Dado que teníamos la intención de establecer la relación entre la toxicidad que el agua 
de taladrina fitorremediada producía en las cianobacterias y la fitotoxicidad de ésta sobre las 
plantas de maíz (medida mediante los parámetros fotosintéticos), se realizó un experimento 
adicional. La toxicidad encontrada sobre las cianobacterias provenía de un agua de taladrinas 
que previamente había pasado 5 días en presencia de plantas de maíz, luego para poder 
relacionarlo con la toxicidad sobre plantas de maíz, necesariamente necesitábamos saber el 
efecto de ese mismo agua de taladrinas sobre nuevas plantas de maíz.  

En el análisis de la toxicidad sobre plantas de maíz no se observaron daños 
considerables sobre los fotosistemas (apartado 6.8.2). Esto posiblemente se deba a que el 
maíz tiene la capacidad de degradar los contaminantes y de almacenarlos en distintas 
estructuras de la plantas, por lo que el daño ejercido por las mismas es menor. Por ejemplo, 
para agilizar la oxidación de las moléculas orgánicas xenobióticas en plantas, se han 
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realizado estudios de modificación transgénica en vegetales como el centeno y el maíz 
(Chapple, 1998) y se ha demostrado que las enzimas pueden ser inducibles por algunos 
contaminantes como herbicidas, nitroaromáticos, compuestos aromáticos, fenólicos, PAHs y 
dioxinas (Robineau et al., 1998; Werck et al. 2000).  

En definitiva, los sistemas de bioaumento desarrollados en este capítulo han disminuido 
el daño del agua de taladrina sobre las plantas pero no han mejorado el proceso de reducción 
de la DQO, aunque en todos los casos se ha obtenido un agua de taladrina con una menor 
biotoxicidad. El experimento en fases ha permitido la reutilización de las plantas en un 
segundo proceso de fitorremediación, lo que reduce el coste (tanto económico como de mano 
de obra) necesario para el desarrollo de este sistema de fitorremediación. 
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Figura 8.1. Imagen de módulo de la membrana de fibra hueca de polifluoruro de  vinilideno (PVDF) eliminada 
porque procede de internet 

 

Reactor Alimentación Membrana 
Tanque de permeado 

Figura 8.2. Esquema del funcionamiento de la membrana utilizada en el reactor biológico de membrana (R. B. 
M.). Ver web http://www.toraywater.com/products/mbr/mbr_001.html 

8.1. Reactor biológico de membrana (R. B. M.) 

Se utilizó un reactor biológico de membrana sumergida (R. B. M. s.) capaz de tratar 

36L/h. El efluente de entrada (taladrina pretratada diluida con agua del grifo) tenía una DQO 

(demanda química de oxígeno) de 6.000 ppm y el efluente de salida (permeado) tenía una 

DQO de alrededor de 1.000 ppm. Este sistema está muy influido por 3 factores: la biomasa y 

las características del agua residual, las condiciones de operación y las características de la 

membrana (Paul y Hartung, 2008). 

Su eficacia radica en una membrana interna (figura 8.1), que presenta unos pequeños 

orificios por los que puede pasar el agua limpia pero que impide salir a las cepas, 

consiguiéndose una concentración bacteriana óptima (figura 8.2). La membrana utilizada es 

una membrana de microfiltración de fibra hueca de polifluoruro de vinilideno (PVDF) con un 

área de 1 m2 y un diámetro de poro de 0,4 μm, suministrado por Micronet Porous Fibers con 

0,40 micras de diámetro de poro. 

Los experimentos fueron realizados en una planta piloto de 75 L con un tiempo de 

retención hidráulica de 15 L/h (figura 8.3).  

 

	

	

	

		

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8.3. Planta piloto del R. B. M. 
donde se realizaron los experimentos. 
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Este reactor se alimenta mediante una bomba hasta alcanzar el nivel máximo (nivel de 

control) con un caudal de 36 L/h de taladrina pretratada con un valor de DQO de 6.000 ppm, 

esta alimentación está almacenada en un tanque de 500 litros de capacidad. El nivel máximo 

y mínimo están regulados por los sensores de nivel, de manera que cuando las taladrinas 

presentes en el reactor alcancen el nivel mínimo, se pondrá en marcha automáticamente la 

bomba de alimentación para rellenar el reactor hasta alcanzar el nivel máximo. 

Se inyectó aire comprimido mediante difusores localizados en la zona inferior del 

reactor. Las burbujas de aire proporcionan el oxígeno necesario para las necesidades 

biológicas y también produjo un efecto de lavado hidrodinámico para reducir la adsorción del 

fango en la membrana. 

Una vez en el reactor, esta taladrina entra en contacto con los microorganismos 

presentes en el fango. Este conjunto fango-taladrina permanece en agitación gracias a una 

aireación continua, con un caudal constante de 0,9 m3/h para garantizar el contacto de todos 

los microorganismos con el agua residual.  

Después de pasar por la membrana, donde quedan retenidas las cepas, el efluente, con 

una DQO de alrededor de 1.000 ppm, pasa al tanque de permeado mediante una bomba de 

succión. A medida que se va obteniendo un flujo de permeado va disminuyendo el nivel en el 

R. B. M. hasta que se alcanza el nivel mínimo.  

Cada 12 minutos de funcionamiento del sistema se realiza automáticamente un retro-

lavado de unos 30 segundos. El retrolavado consiste en pasar en sentido inverso, mediante 

otra bomba, agua del permeado al R. B. M. para limpiar los poros de la membrana de las 

cepas que han quedado adheridas a la misma, el resto del permeado se vierte a la red de 

alcantarillado.  

En el fondo del reactor encontramos una zona anaerobia donde se encuentra el fango 

que ha precipitado porque no es capaz de degradar la taladrina o porque existe una 

concentración excesiva de microorganismos. Para que las condiciones en el reactor sean 

óptimas y no disminuya la concentración de oxígeno se realiza una purga diaria siempre que 

la concentración de sólidos sea superior a 10 mg/L (concentración óptima a la que trabaja el 

reactor), ésta purga depende de dicha concentración y suele ser de alrededor de 1 litro. 

Todas las bombas utilizadas son de la marca Watson Marlow modelo 520U. 

En la figura 8.4 se puede ver un esquema del funcionamiento del reactor que se acaba 

de explicar. 
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Figura 8.4. Esquema del funcionamiento del R. B. M. Ver web 
https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol24num3/articulos/membrana/ 

  

8.2. Medidas de seguimiento del R. B. M. 

Para el correcto funcionamiento del reactor es necesario realizar medidas de distintos 

parámetros (DQO, pH, sólidos en suspensión) tres veces a la semana. Estas medidas 

permiten determinar la eficacia del mismo así como la necesidad de realizar purgas.  

La caracterización tanto del efluente como del influente, se ha realizado empleando los 

métodos normalizados de ensayo (Standard Methods for the Examination of Water and 

wastewater APHA-AWWA-WPCF. 17 Ed.).  

8.2.1 Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) 

La determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) se realiza siguiendo el 

método semimicro 5220D, mediante la oxidación de la materia orgánica a reflujo cerrado 

(figura 8.5). 

Interesa conocer la DQO de: 

- La fracción total. 

- La fracción soluble de la alimentación: es la que resulta de filtrar la alimentación a 

través de filtros de 0,45 μm y es la fracción asimilable por los microorganismos. 

- El permeado. 
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La materia orgánica presente en 2,5 mL de la muestra es digerida mediante la adición 

de 1,5 mL de una solución digestora y de 3,5 mL de una solución catalítica. 

La solución digestora está formada por 10,22 g de dicromato potásico, 17 g de sulfato 

de plata (catalizador) y 250 mL de ácido sulfúrico concentrado, esta solución se enrasa a 1 L 

de agua.  

La solución catalítica está formada por 10,7 g de sulfato de plata en 1 litro de sulfúrico 

al 98%, esta solución se mantiene en agitación durante 2 días antes de utilizarla. 

Las muestras se someten a 150 ºC durante 2 horas en un bloque calentador, donde se 

produce la oxidación de la materia orgánica y la reducción de dicromato.  

Una vez enfriado, la determinación del dicromato reducido, Cr3+, se realiza a través de 

la medida de la absorción en el visible (605 nm) de la muestra en el espectrofotómetro de 

radiación ultravioleta-visible SHIMADZU UV – 1800.  Esta absorbancia se relaciona con el 

valor de la DQO a través de un calibrado previo con patrones conocidos de valores de este 

parámetro. 

Los patrones se realizan a partir de una solución patrón de 1.000 ppm de ftalato ácido 

de potasio, formada por 0,425 g de HOOC-C6-H4-COOK previamente secado (105 ºC) y 

enrasada hasta 500 mL con agua mili Q. Cada vez que se cambian la solución catalítica o la 

solución digestora es necesario realizar una calibración. 

Si la DQO de la muestra es superior a 500 ppm se diluye con agua mili Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Medida de la demanda química de oxígeno (DQO) de la alimentación y permeado del R. B. M. 

8.2.2. Determinación de la concentración de sólidos en suspensión 

La determinación de los sólidos en suspensión totales se ha determinado por filtración y 

gravimetría, según el método SM 2540/D (figura 8.6). 

Se seca el filtro (filtros acrílicos comerciales Millipore AP40 con tamaños de poros de 

0,45 μm  y  diámetros comprendidos entre 2,2 cm y 4,7 cm) en estufa a 105 ºC durante una 

hora y se pesa. Se toma una muestra de 20 mL del interior del reactor y se filtra a vacío a 
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través de un filtro de 0,45 μm. Una vez filtrado se deja secar el filtro en estufa durante hora y 

media y se pesa. La diferencia entre el peso inicial y final indicará el contenido en materias en 

suspensión de la muestra.  

Para un determinado volumen de agua:   

mg/L de sólidos en suspensión = 100 * (peso final – peso inicial) * (1000 / mL muestra) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6. Método para determinar la concentración de sólidos en suspensión. 

8.2.3. Determinación de la turbidez del permeado 

La determinación de la turbidez se ha realizado por el método nefelométrico, según SM 

2130 B. El turbidímetro empleado fue un Hach model 2100A. 

La turbidez en el agua está causada por la presencia de materias diversas en 

suspensión, arcilla, limos, coloides orgánicos, plancton y otros organismos microscópicos. 

Desde el punto de vista del agua residual se encuentran valores altos de turbidez asociados a 

la aparición de bacterias y virus.  Es fundamental conocer la turbidez del permeado porque es 

un valor que indica el correcto funcionamiento de la membrana, de manera que el incremento 

de la turbidez indica la existencia de posibles fugas y por lo tanto de la rotura de la 

membrana. 

8.2.4. pH 

Para medir el pH se utilizó un pHmetro portátil Crison micro pH 2001. La medida se 

realiza tanto en la alimentación como en el efluente. 

8.2.5. Velocidad del caudal de permeado 

A pesar del efecto de la recirculación, este sistema tiene un problema porque la 

membrana se ensucia debido a la gran concentración de hidrocarburos presentes en la 

taladrina y también a la adsorción de las cepas a la membrana. Este problema conlleva la 

disminución del caudal de permeado, de manera que cuando este caudal es muy bajo indica 

la necesidad de realizar una limpieza de la membrana. 
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Para determinar esta velocidad se midió el tiempo que tardaba el permeado en rellenar 

una probeta de 100 mL. 

 

8.3. Limpieza de la membrana 

Debido a la adsorción de los microorganismos y de los aceites de las taladrinas en los 

poros de la membrana, se produjo una reducción de la velocidad del caudal de permeado, por 

lo que fue necesario realizar una limpieza 1 vez al mes aproximadamente. Se realizaron 2 

tipos de limpieza. 

8.3.1. Limpieza tradicional  

Para llevar a cabo esta limpieza es necesario realizar primero un lavado físico y 

después una limpieza química.  

El lavado físico consiste en limpiar la superficie de la membrana con agua a presión 

para despegar de la misma todo el fango adherido. 

Para realizar la limpieza química, se introduce la membrana en un recipiente, con agua 

del grifo, cuyo volumen permita cubrir perfectamente toda la membrana. Se le adiciona 

hipoclorito sódico hasta conseguir un pH de 10 – 10,5. Inmediatamente se le añade ácido 

clorhídrico concentrado hasta que el pH sea de  6 – 6,5. 

Sin vaciar el recipiente, se pone a permear la membrana con el flujo normal de 

funcionamiento (de fuera para adentro) a un caudal de 83 mL/min. Se deja permeando 30 

minutos aproximadamente. 

Pasado ese tiempo, se vacía, se aclara bien el recipiente y se introduce agua del grifo. 

Se pone a permear la membrana en flujo inverso a un caudal 10 veces mayor, es decir, 83 

mL en 6 segundos. Se deja permeando en este sentido unas 24 horas. 

8.3.2. Limpieza de la membrana específica para las taladrinas 

El método tradicional no fue suficiente, por ello para conseguir una limpieza más 

efectiva se realizó un proceso más agresivo. 

Esta nueva limpieza consistió en introducir la membrana en un recipiente con agua del 

grifo, cuyo volumen permitía cubrir perfectamente toda la membrana. Se añadió ultrasill al 2% 

(p/v).  

Esta dilución agua-ultrasil se calentó hasta los 60 ºC (sin sobrepasarlo porque si no se 

estropea la membrana) y se dejó filtrar en sentido normal (de alimentación a permeado) a un 

caudal de 10 L/h durante 1 hora. 

Después de la limpieza básica se recomienda hacer otra ácida, pero antes pasando por 

un ph neutro (agua normal). Para realizar la limpieza ácida se utilizó ácido nítrico al 69% de 



 8. Materiales y métodos: Estudio de las comunidades microbianas de un R. B. M.	

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales”	

261

pureza a una concentración de 5 mL/L (las membranas pueden resistir hasta una 

concentración 6 N de ácido nítrico). 

Finalmente, se realiza una nueva limpieza con el detergente básico. 

8.3.3. Medida de la permeabilidad intrínseca de la membrana 

Para conocer si la membrana se ha recuperado después de realizar la limpieza y antes 

de volver a instalarla en el sistema se calcula la permeabilidad intrínseca.  

La permeabilidad intrínseca de la membrana se calcula circulando agua a diferentes 

presiones en funcionamiento normal (alimentación a permeado) y midiendo los caudales de 

permeado de cada una de las presiones.  

El valor de permeabilidad obtenido tras la limpieza se compara con el inicial para 

conocer si la membrana se ha recuperado o no después del proceso de limpieza y para 

detectar la presencia de posibles roturas o degradación de la membrana.  

8.4. Bacterias aisladas del R. B. M. 

El fango utilizado para alimentar el reactor, y del que provienen las cepas que 

trabajarán en el interior del R. B. M., proviene de la estación depuradora de aguas residuales 

(E.D.A.R.) de Larrabetzu (Vizcaya). Las bacterias presentes en el fango son aclimatadas 

progresivamente a muestras de taladrina con concentraciones crecientes de DQO hasta 

alcanzar unos valores de alrededor de 6.000 ppm de taladrina pretratada (diluida con agua).  

La E.D.A.R. de Larrabetzu, en servicio desde 1989 y gestionada por el Consorcio de 

Aguas Bilbao-Vizcaya, tiene un sistema de fangos activos en suspensión de carga 

convencional y es apta para un bioproceso de nitrificación (pero no desnitrifica). No dispone 

de tratamiento de eliminación de fósforo. Se trata de un tratamiento secundario aerobio con 

una eliminación de la DBO (demanda biológica de oxígeno) superior al 80% y con eliminación 

de nitrógeno amoniacal. Esta E.D.A.R., que trata solo agua urbana y de origen agrícola, 

recoge las aguas de 1.730 habitantes y recibe una carga de 4.205 habitantes equivalentes 

(eh-s). Su caudal de salida es de una media de 9 L/seg. (Agencia Vasca del Agua-URA). 

Para aislar los organismos cultivables, se realizaron 5 muestreos después de la 

aclimatación del fango. Los 4 primeros se hicieron cada 15 días para conocer la evolución de 

las cepas del mismo. Sin embargo, entre el 4º y el 5º muestreo pasaron sólo 7 días en los que 

no se realizó purga del reactor para intentar seleccionar las cepas de crecimiento corto que se 

perderían con la purga. 

Los muestreos se realizaron en condiciones de aerobiosis, tomando en todos ellos 

100mL del fango de la zona aérea del reactor, utilizando un recipiente estéril. Para extraer las 

cepas, se agitó la muestra durante 5 minutos y después se sonicó 7 minutos. La mezcla se 

dejó decantar y se tomó 1 mL del sobrenadante (Ruíz Palomino, 2003).  
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Se hicieron diluciones seriadas en medio ringers (Oxoid, ref. BR0049G) y se sembraron 

200 μL de cada dilución en agar nutritivo (Oxoid, ref. CM0003) y otros 200 L en un medio 

selectivo formado por Ringers, Agar (BD, ref. 214010) y taladrina pretratada, de manera que 

la DQO final de este medio fuera de 6.000 ppm. 

A las 48 horas y a los 7 días de sembrar las diluciones se seleccionaron al azar unas 5 

cepas de cada medio, de manera que se obtuvieron cepas de crecimiento lento y de 

crecimiento rápido. Las cepas se seleccionaron de la mayor dilución que produjo crecimiento, 

ya que según Baecker et al. (1989) puede considerarse que en esta dilución es donde se 

encuentran los microorganismos más comunes en la muestra original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7. Esquema aislamiento cepas del R. B. M. 

8.5. Estudios sobre las bacterias cultivables aisladas del biorreactor 

8.5.1. Clasificación taxonómica 

Se extrajo el ADN genómico de cada bacteria con el kit Ultraclean™ Microbial DNA 

isolation kit (MoBio, CA, EE.UU.), según las indicaciones del fabricante.  

Se amplificaron mediante PCR los 1.500 pb correspondientes al gen que codifica para 

el ARN ribosomal 16s con los siguientes cebadores: directo 5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC 

AG-3’ y reverso 5’-AAG GAG GTG ATC CAG CCG CA-3’ (Devereux y Willis, 1995) en una 

concentración 0,5 μM cada uno, en una reacción de 25 μL, 1X de 10X PCR Buffer con Mg 

(Roche), 1,5% de 100% de DMSO, 1 mM de cada dNTP, 1,4 unidades de ADN polimerasa 

(UltraTools DNA Polymerase de Biotools), 100 ng de ADN bacteriano y completado con agua. 

La amplificación se realizó en un termociclador GeneAmp 2700 (Applied Biosystems) con las 

siguientes condiciones: 94 ºC 2 minutos, seguido de 10 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50-54,5 ºC 
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durante 30 seg y 72 ºC 1 minuto, seguido de 20 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50 ºC 30 seg y 72 ºC 

1 minuto (incrementando 5 segundos en cada ciclo) y finalizando con 7 minutos a 72 ºC.  

Los productos de PCR se visualizaron en gel de agarosa al 1% (p/v) en tampón Tris-

Acetato-EDTA (TAE 1X) con Gel Red (concentración 1X) mediante un analizador de imagen 

GelDoc2000
TM 

170-8126 (BioRad, CA, EE.UU).  

Una vez comprobada la amplificación se cortaron las bandas correspondientes a los 

fragmentos de 1.500 pb, purificándolas con el kit QiaquickR Gel Estraction kit de Qiagen. 

La secuenciación parcial del gen 16s rRNA se llevó a cabo un equipo automatic 

sequencer 3730 XL en la empresa Macrogen Inc., utilizando para ello el cebador directo 

mencionado anteriormente. El tratamiento de las secuencias antes de ser enviadas a la base 

de datos Genbank se realizó mediante los software Sequence Scanner v1.0 (Applied 

Biosystem) y Clone Manager v6. Las secuencias una vez procesadas fueron comparadas en 

la base de datos del GenBank (NCBI BLAST
R 

Home page. Basic Local Alignement Search 

Tool) mediante el algoritmo BLASTN 2.2.25 (Zhang et al., 2000) estableciendo el grado de 

homología de las cepas con las presentes en las base de datos. Las secuencias parciales del 

16s rRNA obtenidas en este estudio para cada uno de los muestreos fueron depositadas en la 

base de datos del Genbank bajo los números de acceso JF937322- JF937420 (Anexo 15: 

Cepas aisladas del R. B. M.). 

El alineamiento de las secuencias se realizó con el programa Mafft (online version). La 

construcción del árbol filogenético se realizó utilizando el programa MEGA 5.0, con el 

algoritmo “neighbor-joining”, unos valores de “bootstrap” calculados a partir de 500 

repeticiones y utilizando las opciones estándar del software MEGA. 

8.5.2. Estudios de diversidad 

8.5.2.1. Estimación de la riqueza  

Se utilizaron dos estimadores de riqueza: índice de Chao y Jacknhife. En ambos casos 

la estimación se hizo después de agrupar las cepas a nivel de género en base a los 

resultados obtenidos tras la comparación de las secuencias del 16S rRNA en el GenBank.  

- Estimador de riqueza no paramétrico Chao (Chao, 1984): Los estimadores no 

paramétricos asumen el tipo de distribución en el conjunto de datos y no los ajustan a un 

modelo determinado (Smith y van Belle, 1984; Palmer, 1990; Colwell y Coddington, 1994), 

sino que requieren solamente de datos de presencia-ausencia. 

Chao2 = Sr + [a2/(2b)]  donde Sr es la riqueza de géneros observados. 

“Sr” es el número de géneros en una muestra, “a” es el número de géneros 

representados solamente por un único individuo en esa muestra (número de “singletons”) y b 

es el número de géneros representadas por exactamente dos individuos en la muestra 

(número de “doubletons”; Colwell y Coddington, 1994). 
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- Estimador de Jaknife de primer orden: Es una técnica para reducir el sesgo de los 

valores estimados, en este caso para reducir la subestimación del verdadero número de 

especies en una comunidad con base en el número representado en una muestra reduciendo 

el sesgo del orden 1/m (Palmer, 1990; Krebs, 1989).  

Jack 1 = S + L[(m − 1)/mu] donde: mu = número de muestras; L = número de géneros 

que aparecen solamente en una muestra. 

8.5.2.2. Medida de la diversidad biológica 

Se utilizaron dos índices: índice de Shannon e índice de Simpson.  

El índice de Shannon se utilizó tanto en el muestreo de organismos cultivables como en 

el de no cultivables. Este índice expresa la uniformidad de los valores de importancia a través 

de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a 

qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Peet, 1974; 

Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y 

que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, 

cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

Su expresión es:  H’ = -Σ pi Ln(pi) donde pi es la abundancia proporcional de un género. 

El índice de Simpson manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar 

de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las 

especies más dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). 

Λ= Σpi2 

Donde pi = abundancia proporcional de la especie I, es decir, el número de individuos 

de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

8.5.2.3. Comparación de cobertura  

Las comparaciones estadísticas de la cobertura de las librerías 16S rDNA de los 5 

muestreos se realizó utilizando el programa Libshuff (Singleton et al., 2001), que utiliza la 

fórmula de Good (1953) para generar curvas de cobertura homólogas y heterogéneas de las 

librerías de clones.  Las secuencias fueron mezcladas al azar 999 veces entre las muestras 

antes de calcular las curvas utilizando el test de estadística Cramér-von Mises (Pettitt, 1982). 

El DNAdist del programa Phylip (Felsestein, 1989), utilizando el modelo de Kimura (1980) 

para la sustitución de nucleótidos, fue utilizado para generar la matriz de distancias analizada 

por Libshuff. 

Finalmente, para obtener una idea gráfica de qué grupos taxonómicos son compartidos 

y cuales son propios de cada librería, se llevó a cabo el estudio de shared OTUs con el 

programa SONS, realizando un diagrama de Venn. Estos estudios se realizaron con las 

secuencias de organismos cultivables y de no cultivables. 
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8.6. Estudios de las distintas librerías metagenómicas realizadas con el gen 
16s rRNA amplificado a partir del ADN aislado de la comunidad total del 
biorreactor en cada momento de muestreo 

8.6.1 Clasificación taxonómica 

En cada momento de muestreo, se extrajo el ADN de la comunidad del R. B. M. para 

obtener la información génica de todas las cepas, tanto cultivables como no cultivables. Para 

extraer este ADN se utilizó el Kit UltraClean® Soil DNA Isolation Kit de MOBIO (REF: 12800-

50/100), siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Como se vio que el ADN extraído en el primer muestreo podía presentar sustancias que 

interfiriesen con el mismo, en el resto de los muestreos se realizaron 5 lavados previos de 

2mL del fango con medio Ringers, centrifugando a 3.000 r. p. m. 5 minutos. 

Se amplificaron mediante PCR los 1.500 pb correspondientes al gen que codifica para 

el ARN ribosomal 16s con los siguientes cebadores: directo 5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC 

AG-3’ y reverso 5’-AAG GAG GTG ATC CAG CCG CA-3’ (Devereux y Willis, 1995) en una 

concentración 0,5 μM cada uno, en una reacción de 25 μL, 1X de 10X PCR Buffer con Mg 

(Roche), 1,5% de 100% de DMSO, 1 mM de cada dNTP, 1,4 unidades de ADN polimerasa 

(UltraTools DNA Polymerase de Biotools), 100 ng de ADN bacteriano y completado con agua. 

La amplificación se realizó en un termociclador GeneAmp 2700 (Applied Biosystems) con las 

siguientes condiciones: 94 ºC 2 minutos, seguido de 10 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50-54,5 ºC 30 

seg y 72 ºC 1 minuto, seguido de 20 ciclos de 94 ºC 30 seg, 50 ºC 30 seg y 72 ºC 1 minuto 

(incrementando 5 segundos en cada ciclo) y finalizando con 7 minutos a 72 ºC.  

Los productos de PCR se visualizaron en gel de agarosa al 1% (p/v) en tampón Tris-

Acetato-EDTA (TAE 1×) con Gel Red (concentración 1X) mediante un analizador de imagen 

GelDoc2000
TM 

170-8126 (BioRad, CA, EE.UU).  

Una vez comprobada la amplificación se cortaron las bandas correspondientes a los 

fragmentos de 1.500 pb, purificándolas con el kit QiaquickR Gel Estraction kit de Qiagen. 

Con este producto, se realizaron las genotecas del gen 16S rRNA para cada momento 

de muestreo. Para ello se utilizó el kit comercial Topo Ta Cloning Sequence (Invitrogen, ref. 

K458001) siguiendo las especificaciones técnicas que marca el fabricante. 

Se aislaron entre 50-70 clones de cada genoteca o momento de muestreo (en el 

muestreo 1, se aislaron 71 clones; en el muestreo 2, se aislaron 56 clones; en el muestreo 3, 

se aislaron 55 clones; en el muestreo 4, se aislaron 64 clones; en el muestreo 5, se aislaron 

57 clones), de manera que el número total de clones aislados fue de 303. 

Para aislar los plásmidos se crecieron las cepas en medio luria broth (Pronadisa) con 

50 g/L de Kanamicina (Sigma) durante 24 horas a 37 ºC y se utilizó el kit Speedtools 

Plasmid DNA purification Kit (Biotools), siguiendo las indicaciones del fabricante. 
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Cada plásmido purificado fue secuenciado con el Primer T3 (5' 

ATTAACCCTCACTAAAGGGA 3'), cuya secuencia complementaria está presente en el vector 

utilizado. Las lecturas devueltas por el servicio de secuenciación (Macrogen Inc.) fueron 

visualizadas con el programa informático Sequence Scanner versión 1.0. Las tareas de 

edición de secuencias se realizaron con el programa informático Clone Manager Professional 

Suite versión 6.00. El chequeo de quimeras (secuencias que pertenecen a más de un 

individuo que son amplificadas como un solo contig, dando lugar a un amplicón de individuos 

diferentes) se realizó en el servidor online Bellerophon server (Huber et al., 2004). El 

alineamiento de secuencias se llevó a cabo en el servidor Mafft version 6 (Katoh et al., 2009). 

Para la clasificación filogenética de las secuencias se llevaron en paralelo dos estrategias: 

a) Uso del Blastn con cada una de las secuencias a través de la siguiente página web 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Nucleotides&PROGRAM=blastn&BLAST_PROG

RAMS=megaBlast&PAGE_TYPE=BlastSearch&SHOW_DEFAULTS=on  

b) Introducción de las secuencias en RDP Release 10 (Wang et al., 2007).  

La construcción del árbol filogenético se realizó utilizando el programa MEGA 5.0, con 

el algoritmo “neighbor-joining”, unos valores de “bootstrap” calculados a partir de 500 

repeticiones y utilizando las opciones estándar del software MEGA. 

Las secuencias parciales del 16s rRNA obtenidas en este estudio para cada uno de los 

muestreos fueron depositadas en la base de datos del Genbank bajo los números de acceso 

JN191751 hasta el JN192053. 

8.6.2. Análisis estadísticos realizados con las secuencias 

Para estudiar la biodiversidad, la riqueza y comparar las librerías se utilizaron las 

herramientas estadísticas DOTUR, SONS y ∫-Libshuff 

(http://schloss.micro.umass.edu/index.html).   

8.7. Estudio de la diversidad metabólica de las comunidades microbianas 
que se desarrollan en el R. B. M. mediante el uso de placas Biolog®   

El estudio se realizó en colaboración con el equipo de investigación del Dr. Carlos 

Garbisu (Neiker, Vizcaya).  

Las placas empleadas en este estudio (Gram positivas, Gram negativas y Anaerobia) 

constan de 96 pocillos que contienen la fuente de carbono liofilizada y un indicador del 

consumo de dicha fuente (sales de tetrazolio), que viran a violeta en medio reductor (más 

color cuanto más consumo del sustrato se produzca). En cada momento de muestreo se 

sembraron muestras en las tres placas y por triplicado. 
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Protocolo (figura 8.8): 

- A partir del fango activo procedente del R. B. M. (sin previa refrigeración o 

congelación) se obtuvo una suspensión bacteriana. Para ello se pusieron las muestras en 

agitación en vaivén 125 r. p. m. durante una hora y después se centrifugaron en una 

centrífuga Labofuge 400 durante 10 minutos a 1.000 rpm. Como después de centrifugar 

quedaban partículas disueltas en el sobrenadante, se dejó decantar unos 15-20 minutos. 

- La suspensión bacteriana se diluyó con tampón fosfato 1:10 hasta obtener diluciones 

con una absorbancia de entre 0,05 y 0,15 a 420 nm. La medida de absorbancia se realizó en 

un espectrofotómetro Shimadzu UV Spectophotometrer UV – 1800 a una longitud de onda a 

420 nm. 

- Se inocularon los pocillos de la placa con 150 L por pocillo de la dilución en placas 

Gram positivas (GP), Gram negativas (GN) y anaerobia (AN).  

- Las placas se incubaron a 30 ºC en una estufa en semioscuridad. La placa AN se 

cultiva en anaerobiosis con Anaerogen. 

- Se midió la absorbancia a tiempo 0 y cada 24 horas. En el caso de la placa de AN se 

mide a las 96 horas y cuando se termina la reacción.  

La lectura de las placas se realizó en un lector de placas Anthos Zenyth 3100 a una 

longitud de onda de 595 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8. Esquema ensayo Biolog® con fango activo del R. B. M. 

Tratamiento de los datos: 

- Se corrigió cada valor de absorbancia restándole el blanco (absorbancia corregida). 

Todas las absorbancias negativas se transformaron en ceros. (Baudoin et al., 2001). 
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- Se calculó la media de absorbancia corregida de todos los pocillos (AWCD, Average 

Well Colour Development) como la media de los 96 valores de absorbancia corregidos para 

cada réplica  (Baudoin et al., 2001).  

AWCD = (Co-Rab)/Ns 

Donde Co = producción del color por cada pocillo (densidad óptica medida a 595 nm); 

Rab = valor de absorbancia del pocillo de control; Ns = número de sustratos (95) 

- Se representó el valor de AWCD frente al tiempo de incubación para obtener las 

curvas de crecimiento de la comunidad microbiana en los pocillos de la placa. En estas 

curvas se eligió el momento de incubación en el que el crecimiento de los microorganismos 

estaba iniciando la fase estacionaria. 

- Los valores de absorbancia de cada pocillo en el momento de incubación 

seleccionado para cada tipo de placa y muestreo fueron divididos entre el valor del AWCD 

para normalizar los valores y minimizar la influencia de la densidad del inóculo entre las 

placas (Baudoin et al., 2001; Graham y Haynes, 2005). 

- Con los valores de absorbancia corregidos del momento de incubación escogido (en el 

punto anterior) se calculó la diversidad metabólica de cada muestra utilizando el índice de 

diversidad de Shannon - Weaver (Shannon y Weaver, 1963): 

H(e)= - Σ [nip/Na * Log nip/Na] 

Donde: 

nip = absorbancia corregida de cada sustrato (pocillo). 

Na = suma de los 95 valores de absorbancia corregidos. 

Finalmente, con los valores de absorbancia correspondientes al momento de 

incubación en el que el que el crecimiento de los microorganismos estaba iniciando las fase 

estacionaria, se realizó un Análisis de Correspondencias (CA) con los valores medios de las 

tres réplicas de los datos de  absorbancia (en la fase estacionaria) de las placas Biolog de 

cada momento de muestreo y también se realizó un estudio para conocer la evolución del 

consumo de las distintas fuentes de carbono a lo largo del tiempo. 

8.8. Experimentos con Lemna minor inoculada con un consorcio del 
biorreactor 

En los experimentos explicados en el apartado 2.13.1, realizados en colaboración con 

el equipo de investigación del Dr. José María Becerril (Universidad del País Vasco), se vio 

que las Lemnas eran capaces de crecer en el agua de taladrina.  

Por ello, se desarrolló un nuevo experimento en el que las plantas estuvieron en 

contacto con el agua de taladrinas (DQO 1.968,33 ppm) durante 5 días, el pH de la solución a 

biorremediar y de la solución control se ajustó a 6,4. En este experimento se inóculo un 
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5 días 

1. Determinación del peso fresco de las plantas. 

2. Determinación de pigmentos fotosintéticos. 

3. Actividad fotosintética (fluorescencia PSII). 
0,155 g Lemna + 15 ml 
agua de taladrina pH 

6,4 sin inocular  

0,155 g Lemna + 15 ml 
solución Hutner ½ 

concentración sin inocular 

0,155 g Lemna + 15 ml 
solución Hutner ½ 

concentración inoculadas 

0,155 g Lemna + 15 ml 
agua de taladrina pH 

6,4 inoculadas  

consorcio bacteriano formado por 4 cepas aisladas del R. B. M. (RBM-A11 - Pseudomonas 

sp. nº acceso Genbank JF937328, RBM-A12 - Acinetobacter johnsonii nº acceso Genbank 

JF937329, RBM-A16 - Acinetobacter johnsonii nº acceso Genbank JF937332 y RBM-A23 - 

Sphingobium xenophagum nº acceso Genbank JF937337). 

Se pesaron 0,155 g de plantas de Lemna minor y se colocaron en placas petri de 6 cm 

de diámetro con 15 mL de la solución de tratamiento. Como medio nutritivo se utilizó medio 

Hutner, 1953 (anexo 3) a la mitad de la concentración normal.  

Los ensayos se realizaron en cámaras de cultivo con una iluminación de 300 

mmol/(s*m2), una humedad relativa de entre un 60 y un 70% y una temperatura de entre 18 y 

25 ºC. 

Se realizaron distintos tratamientos (figura 2.26): 

- Control sin inocular: Solución Hutner en concentración de ½ y caldo nutritivo en el 

mismo volumen que el inóculo. 

- Control inoculado: Solución Hutner en concentración de ½ con caldo nutritivo e 

inóculo. 

- Agua de taladrina sin inóculo: Agua de taladrina con una DQO de 1.968 ppm y caldo 

nutritivo en el mismo volumen que el inóculo. Se añadió el medio nutritivo Hutner en una 

concentración de ½. 

- Agua de taladrina con inóculo: Agua de taladrina con una DQO de 1.968 ppm e 

inóculo. Se añadió el medio nutritivo Hutner en una concentración de ½.  

En cada tratamiento, se realizaron medidas de peso fresco de las plantas, medidas de 

su capacidad fotosintética mediante la detección de la fluorescencia emitida por el fotosistema 

II (PSII) y determinación de pigmentos fotosintéticos (según apartado 2.13.1). 

En todos los ensayos se realizaron medidas de peso fresco de las plantas por 

tratamiento, fluorescencia y extracción de pigmentos fotosintéticos según el procedimiento 

descrito en el apartado 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9. Experimento de fitorremediación de agua de taladrina con un consorcio del biorreactor.  
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8.9. Diseño de un sistema planta-microorganismo con cepas aisladas del 
biorreactor 

8.9.1. Primer experimento: realizado en la Universidad del País Vasco y con una 

sola inoculación del consorcio 

Con el objetivo de determinar el efecto del consorcio, descrito en el apartado anterior, 

sobre el sistema maíz-esparto, durante la estancia en Bilbao se realizó un experimento similar 

al descrito en el apartado 5.3, pero en él sólo se realizó una inoculación del consorcio 

bacteriano. 

Se utilizó agua de taladrina con una DQO de 1.821 ppm y la intensidad de luz fue de 

600 micromoles/(m2*s). 

Los análisis biométricos realizados fueron: altura, número de hojas, peso seco de la 

parte aérea y radical, fluorescencia y análisis de pigmentos (según el apartado 2.13.1.). En 

las muestras de agua se midió la DQO y el pH. 

8.9.2. Segundo experimento: realizado en la universidad San Pablo-CEU con dos 

inoculaciones del consorcio 

Una vez comprobado que el consorcio bacteriano permitía una mayor reducción de la 

DQO, se realizó un nuevo experimento, esta vez con dos inoculaciones. Se siguió el esquema 

explicado en el apartado 5.3.  

Al igual que en los ensayos anteriores, 5 días después de que las plantas estuviesen en 

contacto con las taladrinas, se realizaron medidas biométricas (altura, número de hojas y 

peso seco de la parte aérea y radical), también fotosíntesis (según el apartado 2.14), reacción 

de Hill y cantidad de clorofilas (según el apartado 5.4).  

Respecto al agua de taladrinas, se tomaron muestras antes y después de pasar por el 

sistema fitorremediador y se midieron: la DQO (según apartado 2.2.2), el pH (según apartado 

2.2.3), los hidrocarburos presentes, la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAHs) y los hidrocarburos totales (según apartado 2.3.) y se estudió la biotoxicidad según se 

explica en el apartado 5.5. 
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8.10. Tratamiento estadístico: Análisis de la varianza (ANOVA) 

8.10.1 Análisis de la varianza (ANOVA) 

En los experimentos explicados en los apartados 8.7, 8.8 y 8.9 se realizaron ANOVA, 

unidireccionales, a partir de los valores de las réplicas. Cuando el valor de P era menor a 0,05 

(95% de confianza) se consideró que existían diferencias significativas entre las variables 

analizadas. En ese caso, se compararon los valores medios mediante el estadístico LSD 

(Least Significant Difference) de Fisher (Sokal y Rohlf, 1979). El software utilizado fue el 

Statgraphics Plus 5.1. 

8.10.2. Análisis estadísticos multivariantes 

Todos los análisis estadísticos multivariantes se realizaron utilizando el software 

CANOCOTM v4.5. Entre los métodos multivariantes disponibles en este trabajo se ha utilizado 

el análisis de correspondencias (CA) que es un método de ordenación apto para datos para 

datos cualitativos o cuantitativos que presenten una relación unimodal ya que está basado en 

distancias de Chi cuadrado (asimétrico) y por tanto, no toma los dobles ceros como 

similitudes. 
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9.1. Seguimiento del reactor biológico de membrana (R. B. M.) 

En el Anexo 16 se recoge una tabla con los resultados de los controles realizados 

durante el funcionamiento del biorreactor.  

Las medidas realizadas antes del 14 de mayo de 2010 corresponden a las fechas en 

las que el biorreactor no trabajaba con una concentración de 100% de taladrinas, es decir, 

corresponden a la fase de aclimatación.   

9.1.1  Evolución de la demanda química de oxígeno (DQO) 

Como se puede ver en la figura 9.1, el efluente de entrada en el R. B. M. tiene una 

DQO de entre 4.000 y 8.600 ppm.  

El fango activo presente en el reactor consigue reducir la DQO hasta valores de 

entre 1.000 y 2.000 ppm, salvo excepciones como el día 11 de junio de 2010 donde se 

obtuvo una DQO de 321 ppm y el día 21 de junio de 2011 donde se obtuvo una DQO de 

4.800 ppm. 

En el efluente de entrada, el valor de la DQO es muy superior al límite establecido por 

la Ley 10/1993, de la Comunidad de Madrid, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 

industriales al sistema integral de saneamiento; mientras que en el efluente de salida, este 

valor está por debajo de ese límite salvo en las muestras del 17 de junio y el 21 de junio 

donde la DQO fue de 2.098 y 4.787 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

	

Figura 9.1. Evolución de la demanda química de oxígeno (DQO) en el reactor biológico de membrana (R. B. 
M.). Azul (DQO entrada); rojo (DQO salida). La línea negra indica el valor límite de este parámetro (1.750 
ppm) permitido por la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento. 

Por otra parte, la figura 9.2 muestra la evolución del rendimiento (% de reducción de la 

DQO) del reactor. Este rendimiento es siempre superior al 70%, salvo el 21 de junio cuando el 

rendimiento fue de tan sólo el 37%. 
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Evolución de los sólidos en suspensión en el R. B. M.
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Figura 9.2. Evolución 
del rendimiento del R. B. 
M. (Diferencia entre la 
DQO total del influente y 
la DQO total del efluente 
multiplicado por 100 y 
dividido entre la DQO 
total del influente). 

9.1.2. Determinación de la concentración de sólidos en suspensión 

En la figura 9.3 se puede observar una disminución progresiva de este parámetro, salvo 

los días 18 de mayo, 28 de mayo y 9 de junio donde se produjeron ligeros incrementos.  

Durante el mes de mayo, esta concentración fue de entre 15 y 20 ppm, alcanzando la 

concentración de sólidos óptima (alrededor de los 10 ppm) entre el 31 de mayo y el 9 de 

junio. A partir del 11 de mayo esta concentración disminuye por de bajo de los 10 ppm. 

 

 

 

 

Figura 9.3. Evolución 
de la concentración de 
sólidos en suspensión 
en el R. B. M. 

9.1.3. Determinación de la turbidez del permeado 

La figura 9.4 muestra la evolución de la turbidez durante el funcionamiento del reactor. 

Desde el 17 de mayo hasta el 9 de junio este parámetro es inferior a 15 NTU, aumentando 

después de esta fecha hasta valores de 258 NTU. 
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Figura 9.4. Evolución 
de la turbidez del 
permeado durante el 
funcionamiento del R. 
B. M. 

9.1.4. pH 

En la figura 9.5 se observa como en el efluente de salida el valor del pH apenas varía a 

lo largo del tiempo. Sin embargo, se observan oscilaciones del valor de este parámetro en el 

efluente de entrada.  

También se puede destacar que el valor del pH en la taladrina pretratada inicial es 

inferior al obtenido para el agua de taladrina, aunque está dentro de los límites permitidos por 

la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid (pH permitido entre 6 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5. Evolución 
del pH en el R. B. M. 

9.1.5. Velocidad del caudal de permeado 

En la figura 9.6 se puede observar como el caudal de permeado apenas varía a lo largo 

del tiempo, observándose una disminución del mismo a partir del 11 de junio. El caudal más 

alto fue de 11 L/h y se obtuvo el día 19 de mayo. 
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Figura 9.6. Evolución 
del caudal de permeado 
en el R. B. M. 

9.1.6. Medida de la permeabilidad intrínseca de la membrana  

En la figura 9.7 se muestran las medidas de permeabilidad intrínseca de la membrana.  

Puede verse como, después de realizar las distintas limpiezas (figuras 9.7B y 9.7C), 

este parámetro no recupera los valores iniciales (figura 9.7A) sino que disminuye 

considerablemente. Además, en la última limpieza (figura 9.7C) la presión máxima a la que 

pudo someterse la membrana se redujo en 8 unidades, pasando de los 20 cm de Hg a los 12 

cm de Hg. Esto indica la agresividad de las taladrinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.7. A - Permeabilidad inicial de la membrana. B - Permeabilidad de la membrana tras la primera 
limpieza química (19 de mayo de 2011). C - Permeabilidad de la membrana tras la segunda limpieza química 
(15 de junio de 2011). 
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9.2. Estudios de las bacterias cultivables aisladas del R. B. M. 

9.2.1. Clasificación taxonómica 

Como se explicó en el apartado 8.5, una vez que se puso a punto el R. B. M. (14 de 

mayo de 2011) se realizaron 5 muestreos (A, B, C, D y E) con el objetivo de determinar la 

variabilidad existente.  

En el Anexo 15 se recoge la clasificación taxonómica de estas colonias, así como su 

morfología y la de la bacteria. Las bacterias aisladas en estos muestreos se han designado 

con la nomenclatura “RBM-Letra de muestreo y número de bacteria”. La letra de muestreo se 

ha designado como A, B, C, D o E. 

Cabe destacar que las bacterias aisladas en todos los muestreos fueron Gram-

negativas, salvo la cepa RBM – E2 (Mycobacterium sp.) que era Gram-positiva. 

En el árbol filogenético realizado con las secuencias parciales del gen 16s rRNA de las 

bacterias aisladas del reactor (figura 9.8) se observa que las bacterias se agrupan en 5 

grupos: Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria, Alfaproteobacteria, Actinobacteria y 

Flavobacteria. Dentro del grupo de las Alfaproteobacteria se encuentran dos subgrupos 

Familia Caulobacteriaceae y Orden Rhizobiales. 

La mayoría de las bacterias del primer y del segundo muestreo (A y B) se encuentran 

en el grupo Gammaproteobacteria, mientras que en el caso del quinto muestreo (E) se 

encuentran principalmente en el grupo de las Alfaproteobacteria. En el tercer y cuarto 

muestreo (C y D) están repartidas más o menos equitativamente entre los distintos grupos, 

salvo en el grupo Actinobacteria donde no aparecen. 

También se puede observar que las bacterias de todos los muestreos se encuentran 

repartidas en 4 grupos, exceptuando los muestreos uno (A) y tres (C) que sólo se encuentran 

en 3 grupos.  

Finalmente cabe destacar que el grupo de las Actinobacteria está formado por una 

única cepa que pertenece al quinto muestreo (E). 
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Figura 9.8. Árbol filogenético no enraizado realizado con las secuencias del gen 16s rRNA de las bacterias 
cultivables aisladas del R. B. M. El árbol filogenético ha sido realizado con el programa MEGA4 usando 
secuencias alineadas con el servicio MAFFT v6.0. La distancia evolutiva fue inferida utilizando el método del 
vecino más próximo y seguidamente la curva de Jukes y Cantor. El bootstrap del consenso del árbol inferido 
con 500 réplicas fue tomado como representante de la distancia evolutiva del taxón analizado. El porcentaje 
de réplicas del árbol en el que los taxones del clúster asociados juntos en más de un 50% de las réplicas de 
los bootstraps se muestran entre paréntesis. Pseudomonas sp. (RBM-A1, RBM-A3, RBM-A4, RBM-A11, 
RBM-A13, RBM-A15, RBM-A17, RBM-A19, RBM-A22, RBM-B1, RBM-B8, RBM-B9, RBM-B15, RBM-B18, 
RBM-C1, RBM-C12, RBM-C15, RBM-C18, RBM-C25, RBM-E20, RBM-E29,), Shewanella sp. (RBM-A5, 
RBM-A26, RBM-B3, RBM-C6), Morganella sp. (RBM-B17, RBM-B21, RBM-B23), Citrobacter sp. (RBM-B2, 
RBM-B24, RBM-B20, RBM-B25, RBM-B26, RBM-B27, RBM-C3), Acinetobacter sp. (RBM-A12, RBM-A16, 
RBM-C13, RBM-E25, RBM-E26), Stenotrophomonas sp. (RBM-D11, RBM-D13, RBM-E18, RBM-E27), 
Acidovorax sp. (RBM-A24, RBM-A27, RBM-C16, RBM-C21, RBM-D9, RBM-D12, RBM-E16, RBM-E32, RBM-
E33), Novosphingobium sp. (RBM-B13, RBM-C10, RBM-E17, RBM-E22), Bosea sp. (RBM-A10, RBM-D3, 
RBM-D8, RBM-D14, RBM-E1, RBM-E10, RBM-E15, RBM-E21), Brevundimonas sp.  (RBM-E6, RBM-E9, 
RBM-E13), Paracoccus sp. (RBM-B22, RBM-E19, RBM-E28), Rizobium sp. (RBM-B12, RBM-C17, RBM-D6,), 
Ancylobacter sp. (RBM-B14, RBM-C27, RBM-D5, RBM-E3), Riemerella sp. (RBM-B4, RBM-C7, RBM-C11) 
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9.2.2 Estudios de diversidad 

9.2.2.1. Índice de Chao 

Como se comentó en el apartado 8.5.2.1 este índice se basa en la estimación de la 

biodiversidad a partir del número de muestras que aparecen sólo en uno o dos muestreos. En 

base a la tabla 9.1 se calculó este índice obteniendo un valor de riqueza de géneros de 41. 

Entre los 5 muestreos se aislaron un total de 27 géneros. 

En dicha tabla pueden observarse las especies que aparecen en un muestreo: Afipia 

sp. (muestreo A), Sphingobium sp. (muestreo A), Caulobacter sp. (muestreo C), Catellibacter 

sp. (muestreo C), Flexibacter sp. (muestreo B), Morganella sp. (muestreo B), Enterobacter sp. 

(muestreo B), Sphingomonas sp. (muestreo C), Diaphorobacter sp. (muestreo C), Mycobacter 

sp. (muestreo E), Xanthobacter sp. (muestreo E), Pseudoxanthomonas sp. (muestreo E) y 

Achromobacter sp. (muestreo E). También se muestran las especies que aparecen en dos 

muestreos: Comamonas sp. (muestreos A y B), Brevundimonas sp. (muestreos A y E), 

Citrobacter sp. (muestreos B y C), Riemerella sp. (muestreos B y C), Paracocus sp. 

(muestreos B y E) y Stenotrophomonas sp. (muestreos D y E). 

Tabla 9.1. Número de géneros observados en cada muestreo. Cero: ausencia del género en ese muestreo; 
uno: presencia del género en ese muestreo. En azul los géneros que aparecen sólo en un muestreo; en 
verde, los géneros que aparecen en dos muestreos. 
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9.2.2.2. Estimador de Jackknife 

Este estimador se describe en el apartado 8.5.2.1. Utilizando la tabla 9.1 se obtuvo una 

riqueza de géneros de 39, un poco inferior a la obtenida según el índice de Chao.  

9.2.2.3. Diversidad biológica: Índice de Shannon-Wiener 

Como se explicó en el apartado 8.5.2.2, este índice tiene en cuenta el número de 

individuos de cada género y el número de individuos totales. Se calculó este índice para cada 

uno de los muestreos. 

En la figura 9.9 se muestra la variación de la diversidad entre los distintos muestreos. 

Así se puede observar un incremento de la misma entre el muestreo A y B, el valor de la 

diversidad fue prácticamente igual en el muestreo B y en el C.  

En el muestreo D, que se realizó dos semanas después de retirar la membrana del 

reactor, se produce una bajada de la diversidad aunque el valor de diversidad obtenido en 

este muestreo no es inferior al del muestreo A. Finalmente, en el muestreo E es donde se 

obtiene una mayor diversidad biológica. 

 

 

 

 

 

Figura 9.9. Diversidad 
biológica de cada 
muestreo según el 
índice de Shannon. La 
distancia considerada 
entre OTUs (unidades 
taxonómicas operativas) 
fue de 0,03 (3%). 

9.2.2.4. Comparación de Libshuff 

Esta comparación permite conocer la existencia de diferencias significativas entre los 

distintos muestreos. 

En la figura 9.10 se observa como la comparación entre los diferentes muestreos no 

presenta diferencias significativas en la mayoría de los casos, salvo entre los muestreos A y 

D, B y D y, B y E donde el valor obtenido es menor a 0,0026. 

BITs / 
Individuo 
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Figura 9.10. Resultados obtenidos con ∫-Libshuff. Se trata de una matriz asimétrica con los p-valores. 1 
(muestreo A), 2 (muestreo B), 3 (muestreo C), 4 (muestreo D) y 5 (muestreo E). En verde están marcados los 
valores menores a 0,0026; en rojo el valor por debajo del cual existen diferencias significativas entre los 
muestreos con un 95% de confianza. La distancia considerada entre OTUs fue de 0,03 (3%) 

9.2.2.5. Diagrama de Venn 

En la figura  9.11 se muestra un diagrama que permite conocer el número de grupos 
taxonómicos (OTUs, unidades taxonómicas operativas) que son compartidos entre los 
distintos muestreos y los que son propios de cada uno de ellos. El tratamiento de las 97 
secuencias se realizó mediante el estudio de “shared OTUs” con el programa SONS. 

 

 

 

 

Figura 9.11. Diagrama de Venn en 
el que se muestran el número de 
OTUs compartidos y endémicos de 
cada muestreo. La distancia 
considerada entre OTUs fue de 
0,03 (3%). Azul grisaceo (muestreo 
A), naranja (muestreo B), verde 
(muestreo C), azul claro (muestreo 
D) y rosa (muestreo E). 

En la figura 9.11 se observa como todos los muestreos tienen OTUs propios, que no 
aparecen en otros. El muestreo con más OTUs endémicos fue el último que se realizó 
(muestreo E), donde aparecen 7 OTUs propios; mientras que el muestreo con menos OTUs 
endémicos fue el cuarto (D), en el que sólo aparecen 2 OTUs propios. 
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Todos los muestreos comparten algún OTUs, siendo el número máximo de OTUs 

compartidos entre muestreos de dos. Esto es lo que ocurre entre los muestreos B y E; B y C; 

B, C y D; y A, B, C y D. Sin embargo, entre los muestreos A y C; A y E; C y E; D y E; A, D y E; 

y A, B, C y E sólo se comparte 1 OTUs. 

9.3 Estudios de las distintas librerías metagenómicas realizadas con el gen 
16s rRNA amplificado a partir del ADN aislado de la comunidad total del 
biorreactor en cada momento de muestreo 

Los clones aislados en estos muestreos se han designado con la nomenclatura “RBMU-

Letra de muestreo y número de cepa”. La “U” hace referencia a “uncultured” y la letra de 

muestreo se ha designado como A, B, C, D o E. 

9.3.1. Clasificación taxonómica 

9.3.1.1. Muestreo A 

Como puede observarse en la tabla 9.2, la mayoría de los clones corresponden a 

secuencias de Proteobacterias (alpha, beta  y gamma) pero de organismos no cultivables. 

Tabla 9.2. Clasificación taxonómica de los clones aislados en el muestreo A. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
Genbank 

RBMU-A1 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191751 

RBMU-A2 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191752 

RBMU-A3 Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Variovorax 

JN191753 

RBMU-A4 Alphaproteobacteria Rhizobiales Rhizobium sp. JN191754 

RBMU-A5 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191755 

RBMU-A6 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191756 

RBMU-A7 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Pseudomonas 

migulae 
JN191757 
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Tabla 9.2. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
Genbank 

RBMU-A8 Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191758 

RBMU-A9 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured 

Pseudomonas 
JN191759 

RBMU-A10 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191760 

RBMU-A11 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191761 

RBMU-A12 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191762 

RBMU-A13 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191763 

RBMU-A14 Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Acidovorax 

JN191764 

RBMU-A15 Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191765 

RBMU-A16 Deltaproteobacteria Bdellovibrionales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191766 

RBMU-A17 Gammaproteobacteria Aeromonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191767 

RBMU-A18 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Pseudomonas 

migulae 
JN191768 

RBMU-A19 Deltaproteobacteria Bdellovibrionales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191769 

RBMU-A20 Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191770 

RBMU-A21 Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191771 

RBMU-A22 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191772 

RBMU-A23 Alphaproteobacteria Caulobacterales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191773 

RBMU-A24 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191774 

RBMU-A25 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191775 
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Tabla 9.2. Continuación. 

 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
A26 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191776 

RBMU-
A27 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191777 

RBMU-
A28 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191778 

RBMU-
A29 

Betaproteobacteria Burkholderiales Betaproteobacterium JN191779 

RBMU-
A30 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191780 

RBMU-
A31 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonas sp. JN191781 

RBMU-
A32 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured 

Proteobacterium 
JN191782 

RBMU-
A33 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191783 

RBMU-
A34 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191784 

RBMU-
A35 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191785 

RBMU-
A36 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified 

activated sludge 
Bacterium 

JN191786 

RBMU-
A37 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191787 

RBMU-
A38 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191788 

RBMU-
A39 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured δ-

proteobacterium 
JN191789 

RBMU-
A40 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191790 

RBMU-
A41 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191791 

RBMU-
A42 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191792 
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Tabla 9.2. Continuación. 

 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-A43 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191793 

RBMU-A44 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191794 

RBMU-A45 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Acinetobacter 

iwofii 
JN191795 

RBMU-A46 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191796 

RBMU-A47 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191797 

RBMU-A48 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191798 

RBMU-A49 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Zooglea 

resiniphila 
JN191799 

RBMU-A50 Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191800 

RBMU-A51 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Pseudomonas 
plecoglossicida 

JN191801 

RBMU-A52 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191802 

RBMU-A53 Gammaproteobacteria Aeromonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191803 

RBMU-A54 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 

Zooglea 
JN191804 

RBMU-A55 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Unidentified 
Bacterium 

JN191805 

RBMU-A56 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191806 

RBMU-A57 Alphaproteobacteria Rhizobiales 
Uncultured soil 

Bacterium 
JN191807 

RBMU-A58 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191808 

RBMU-A59 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191809 
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Tabla 9.2. Continuación. 

En la figura 9.12 se muestra la distribución de las secuencias en función de los órdenes. 

Las cepas más abundantes pertenecen a la clase Betaproteobacteria, concretamente a las 

bacterias no clasificadas. La segunda clase más abundante es la Gammaproteobacteria, 

concretamente el orden de las Pseudomonadales, que incluso es superior a dos de los 

órdenes de la clase Betaproteobacteria. Las clases menos abundantes son la 

Deltaproteobacteria  y la Bacteroidetes.  

Entre los clones aislados se obtuvieron géneros de organismos cultivables, como las 

cepas del género Acinetobacter sp., Pseudomonas sp., Rhizobium sp., Betaproteobacterium 

sp. y Zoogloea sp. Los dos primeros géneros (Acinetobacter sp. y Pseudomonas sp.) también 

se aislaron en el muestreo A de los organismos cultivables.  

  

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-A60 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191810 

RBMU-A61 Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191811 

RBMU-A62 Alphaproteobacteria Sphingomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191812 

RBMU-A63 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191813 

RBMU-A64 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191814 

RBMU-A65 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191815 

RBMU-A66   
Uncultured 
Bacterium 

JN191816 

RBMU-A67 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191817 

RBMU-A68 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Unidentified 
Bacterium 

JN191818 

RBMU-A69 Alphaproteobacteria Sphingomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191819 

RBMU-A70 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191820 

RBMU-A71 Gammaproteobacteria Pseudomonadales 
Pseudomonas 

sp. 
JN191821 
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Figura 9.12. Porcentaje de distribución de los distintos órdenes aislados en el muestreo A. 

En el árbol filogenético realizado con las secuencias de los clones del muestreo A 

(figura 9.13) se pueden observar claramente 2 ramas establecidas artificialmente ya que el 

árbol construido es de tipo no enraizado. En ambas se encuentran las clases 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y Gammaproteobacteria, además, en la rama inferior 

se encuentra una cepa perteneciente a la clase Deltaproteobacteria. El grupo más amplio 

está formado por las bacterias de la clase Betaproteobacteria. 

Parece que existe una distancia filogenética más pequeña entre las cepas de la rama 

superior, lo que indica una menor diferencia evolutiva entre ellas. En la rama inferior se 

observa una mayor diferencia evolutiva. 
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Figura 9.13. Árbol filogenético no enraizado realizado con secuencias del gen 16s rRNA de bacterias no 
cultivables aisladas del R. B. M. en el muestreo A. Árbol filogenético realizado con programa MEGA4 
usando secuencias alineadas con servicio MAFFT v6.0. Distancia evolutiva inferida utilizando método del 
vecino más próximo y después curva de Jukes y Cantor. Bootstrap del consenso del árbol inferido con 500 
réplicas fue tomado como representante de distancia evolutiva del taxón analizado. El porcentaje de 
réplicas del árbol en el que los taxones del clúster asociados juntos en más de un 50% de las réplicas de 
los bootstraps se muestran entre paréntesis. 
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9.3.1.2. Muestreo B 

En la figura 9.14 y en la tabla 9.3 se observa de nuevo como todos los clones 

pertenecen a la clase Proteobacteria (alpha, beta y gamma). En este muestreo no se 

encuentra ninguna bacteria de la clase Deltaproteobacteria ni ningún Bacteroidete. A 

diferencia del muestreo anterior, todas las secuencias obtenidas pertenecen a bacterias no 

cultivables (salvo una perteneciente al género Shewanella sp.), lo que da una idea de la 

importancia de estos organismos para el correcto funcionamiento del biorreactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.14. Porcentaje de distribución de los distintos órdenes aislados en el muestreo B. 

Tabla 9.3. Clasificación taxonómica de los clones aislados en el muestreo B. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-B1 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191822 

RBMU-B2 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191823 

RBMU-B3 Gammaproteobacteria Pseudomonales 
Uncultured 
Prokaryote 

JN191824 

RBMU-B4 Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191825 

RBMU-B5 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191826 

RBMU-B6 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Zoogloea 

JN191827 

RBMU-B7 Alphaproteobacteria Caulobacterales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191828 

RBMU-B8 Alphaproteobacteria Caulobacterales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191829 
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Tabla 9.3. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
B9 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 

Eubacterium 
JN191830 

RBMU-
B10 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191831 

RBMU-
B11 

Alphaproteobacteria Rhizobiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191832 

RBMU-
B12 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191833 

RBMU-
B13 

Betaproteobacteria Rhodocyclales Zoogloea resiniphila JN191834 

RBMU-
B14 

Betaproteobacteria  
Unidentified 

ammonia-oxidizing 
Bacterium 

JN191835 

RBMU-
B15 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191836 

RBMU-
B16 

Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191837 

RBMU-
B17 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191838 

RBMU-
B18 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191839 

RBMU-
B19 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191840 

RBMU-
B20 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191841 

RBMU-
B21 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191842 

RBMU-
B22 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191843 

RBMU-
B23 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191844 

RBMU-
B24 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191845 

RBMU-
B25 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191846 
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Tabla 9.3. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
B26 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191847 

RBMU-
B27 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured β-

proteobacterium 
JN191848 

RBMU-
B28 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191849 

RBMU-
B29 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191850 

RBMU-
B30 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191851 

RBMU-
B31 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191852 

RBMU-
B32 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191853 

RBMU-
B33 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191854 

RBMU-
B34 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191855 

RBMU-
B35 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191856 

RBMU-
B36 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191857 

RBMU-
B37 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 

Comamonadaceae 
bacterium 

JN191858 

RBMU-
B38 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191859 

RBMU-
B39 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191860 

RBMU-
B40 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191861 

RBMU-
B41 

Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191862 

RBMU-
B42 

Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191863 
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Tabla 9.3. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-B43 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191864 

RBMU-B44 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured β-

proteobacterium 
JN191865 

RBMU-B45 Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN191866 

RBMU-B46 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191867 

RBMU-B47 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 
Zoogloea 

JN191868 

RBMU-B48 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191869 

RBMU-B49 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191870 

RBMU-B50 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191871 

RBMU-B51 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191872 

RBMU-B52 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Zoogloea 
resiniphila 

JN191873 

RBMU-B53 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 

Rhodocyclaceae 
bacterium 

JN191874 

RBMU-B54 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 

Ferribacterium 
JN191875 

RBMU-B55 Gammaproteobacteria Alteromonadales Shewanella sp. JN191876 

RBMU-B56 Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191877 

En la figura 9.15 se pueden observar claramente 2 ramas, establecidas artificialmente 

ya que el árbol construido es de tipo no enraizado, en las que aparecen cepas de los tres 

órdenes. Se observa que las Alphaproteobacteria y Gammaproteobacteria se encuentran 

principalmente en la rama superior, mientras que las del orden Betaproteobacteria se 

encuentran fundamentalmente en la inferior. Parece que la distancia filogenética existente 

entre las cepas de la rama inferior es más pequeña que la existente entre las de la superior, 

lo que indica una menor distancia evolutiva. 
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Figura 9.15. Árbol filogenético no enraizado realizado con secuencias del gen 16s rRNA de bacterias no 
cultivables aisladas del R. B. M. en el muestreo B. Árbol filogenético realizado con programa MEGA4 
usando secuencias alineadas con servicio MAFFT v6.0. Distancia evolutiva inferida utilizando método del 
vecino más próximo y después curva de Jukes y Cantor. Bootstrap del consenso del árbol inferido con 500 
réplicas fue tomado como representante de distancia evolutiva del taxón analizado. El porcentaje de 
réplicas del árbol en el que los taxones del clúster asociados juntos en más de un 50% de las réplicas de 
los bootstraps se muestran entre paréntesis. 



9. Resultados: Estudio de las comunidades microbianas de un R. B. M. 	

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales”	

296

% distribución órdenes muestreo C

0

10

20

30

40

50

S
p
h
in
g
o
m
o
n
a
d
a
le
s

C
a
u
lo
b
a
ct
e
ra

le
s

H
yd

ro
g
e
n
o
p
h
ila

le
s

R
h
o
d
o
cy

cl
a
le
s

B
u
rk

h
o
ld
e
ria

le
s

N
o
 c
la
si
fic

a
d
a
s

P
se

u
d
o
m
o
n
a
d
a
le
s

N
o
 c
la
si
fic

a
d
a
s

C
ia
n
o
b
a
ct
e
ria

Alphaproteobacteria

Betaproteobacteria

Gammaproteobacteria

%

9.3.1.3. Muestreo C 

En la figura 9.16 y en la tabla 9.4 se puede observar como, al igual que en los 

muestreos anteriores, la comunidad existente en el biorreactor pertenece a las clases 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria  y Gammaproteobacteria. En este muestreo también 

se encontró la secuencia correspondiente a una Cianobacteria no cultivable. El grupo más 

abundante perteneció de nuevo al de las Betaproteobacterias y concretamente a los 

organismos no clasificados. 

Como en los muestreos anteriores la mayoría de las secuencias pertenecen a 

organismos no cultivables, pero también aparecieron secuencias de organismos cultivables 

correspondientes a los géneros Pseudomonas sp., Acinetobacter sp. Sphingomonas sp., 

Marine bacterium y  Zoogloea sp. Al igual que ocurrió en el muestreo A, sólo los 2 primeros 

géneros (Pseudomonas sp. y  Acinetobacter sp.) se aislaron durante el muestreo C de 

organismos cultivables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.16. Porcentaje de distribución de los distintos órdenes aislados en el muestreo C. 

Tabla 9.4. Clasificación taxonómica de los clones aislados en el muestreo C. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-C1   
Uncultured 

Cyanobacterium 
JN191878 

RBMU-C2 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191879 

RBMU-C3 Alphaproteobacteria Sphingomonadales 
Unidentified 

Proteobacterium 
JN191880 

RBMU-C4 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN191881 

RBMU-C5 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium JN191882 
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Tabla 9.4. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
C6 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191883 

RBMU-
C7 

Alphaproteobacteria Caulobacterales Uncultured Bacterium JN191884 

RBMU-
C8 

Betaproteobacteria Hydrogenophilales 
Uncultured 
Thiobacillus 

JN191885 

RBMU-
C9 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191886 

RBMU-
C10 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonas sp. JN191887 

RBMU-
C11 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191888 

RBMU-
C12 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales Marine Bacterium JN191889 

RBMU-
C13 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales Uncultured -
proteobacterium 

JN191890 

RBMU-
C14 

Betaproteobacteria  Uncultered Bacterium JN191891 

RBMU-
C15 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonas sp. JN191892 

RBMU-
C16 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 

Methyloversatilis 
JN191893 

RBMU-
C17 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonas sp. JN191894 

RBMU-
C18 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191895 

RBMU-
C19 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales Uncultured -
proteobacterium 

JN191896 

RBMU-
C20 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191897 

RBMU-
C21 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191898 

RBMU-
C22 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191899 
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Tabla 9.4. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
C23 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191900 

RBMU-
C24 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191901 

RBMU-
C25 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191902 

RBMU-
C26 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191903 

RBMU-
C27 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191904 

RBMU-
C28 

Betaproteobacteria Rhodocyclales Uncultured -
proteobacterium 

JN191905 

RBMU-
C29 

Alphaproteobacteria Caulobacterales Uncultured Bacterium JN191906 

RBMU-
C30 

Betaproteobacteria Rhodocyclales Uncultured -
proteobacterium 

JN191907 

RBMU-
C31 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191908 

RBMU-
C32 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191909 

RBMU-
C33 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Acinetobacter sp. JN191910 

RBMU-
C34 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191911 

RBMU-
C35 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191912 

RBMU-
C36 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191913 

RBMU-
C37 

Betaproteobacteria Rhodocyclales Uncultured -
proteobacterium 

JN191914 

RBMU-
C38 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 

Alicycliphilus sp. 
JN191915 

RBMU-
C39 

Betaproteobacteria Rhodocyclales Zoogloea resiniphila JN191916 

RBMU-
C40 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191917 
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Tabla 9.4. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
C41 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Uncultured Bacterium JN191918 

RBMU-
C42 

Betaproteobacteria Rhodocyclales Zoogloea resiniphila JN191919 

RBMU-
C43 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191920 

RBMU-
C44 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191921 

RBMU-
C45 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191922 

RBMU-
C46 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Uncultured Bacterium JN191923 

RBMU-
C47 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191924 

RBMU-
C48 

Betaproteobacteria Rhodocyclales Uncultured -
proteobacterium 

JN191925 

RBMU-
C49 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191926 

RBMU-
C50 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191927 

RBMU-
C51 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191928 

RBMU-
C52 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 

Acidovorax sp. 
JN191929 

RBMU-
C53 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales 
Uncultured 

Sphingomonas sp. 
JN191930 

RBMU-
C54 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured -
proteobacterium 

JN191931 

RBMU-
C55 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191932 

En el árbol filogenético realizado con los clones del muestreo C (figura 9.17), éstos se 

agrupan en dos ramas establecidas artificialmente ya que el árbol construido es de tipo no 

enraizado. Los organismos de las clases Alpha y Gammaproteobacteria se agrupan 

principalmente en la rama superior, donde también se encuentra la Cianobacteria, mientras 

que la mayoría de los organismos de la clase Betaproteobacteria están en la rama inferior.	
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Figura 9.17. Árbol filogenético no enraizado realizado con secuencias del gen 16s rRNA de bacterias no 
cultivables aisladas del R. B. M. en el muestreo C. Árbol filogenético realizado con programa MEGA4 
usando secuencias alineadas con servicio MAFFT v6.0. Distancia evolutiva inferida utilizando método del 
vecino más próximo y después curva de Jukes y Cantor. Bootstrap del consenso del árbol inferido con 500 
réplicas fue tomado como representante de distancia evolutiva del taxón analizado. El porcentaje de 
réplicas del árbol en el que los taxones del clúster asociados juntos en más de un 50% de las réplicas de 
los bootstraps se muestran entre paréntesis. 
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9.3.1.4. Muestreo D 

Este muestreo fue el primero que se realizó cuando el reactor funcionaba sin 

membrana. En él se observa un incremento de la biodiversidad. De esta manera, se 

encuentran las tres clases (Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y Gammaproteobacteria) 

presentes en los muestreos anteriores (figura 9.18 y tabla 9.5), pero aparecen dos clases 

nuevas (Sphingobacteria y Flavobacteria).   

A diferencia de los muestreos anteriores el porcentaje de las bacterias no clasificadas 

ha disminuido hasta valores inferiores al 5% (figura 9.18). En este muestreo, los órdenes más 

abundantes son el de las Burkholderiales (Betaproteobacterias) y el de las Sphingobacteriales 

(Sphingobacterias). 

La mayoría de las secuencias corresponden con bacterias no cultivables, pero hay 4 

que codifican para organismos cultivables: Marine bacterium, Comamonas sp., 

Gammaproteobacteria y  Acinetobacter, ninguno de estos organismos cultivables fueron 

aislados durante el muestreo D de colonias cultivables. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9.18. Porcentaje de distribución de órdenes en el muestreo D. 

Tabla 9.5. Clasificación taxonómica de los clones aislados en el muestreo D. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
D1 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191933 

RBMU-
D2 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191934 

RBMU-
D3 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191935 

RBMU-
D4 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN191936 
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Tabla 9.5. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
D5 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191937 

RBMU-
D6 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191938 

RBMU-
D7 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191939 

RBMU-
D8 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured -
proteobacterium 

JN191940 

RBMU-
D9 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191941 

RBMU-
D10 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191942 

RBMU-
D11 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191943 

RBMU-
D12 

  Uncultured Bacterium JN191944 

RBMU-
D13 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191945 

RBMU-
D14 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 

Comamonadaceae 
bacterium 

JN191946 

RBMU-
D15 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191947 

RBMU-
D16 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191948 

RBMU-
D17 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191949 

RBMU-
D18 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191950 

RBMU-
D19 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191951 

RBMU-
D20 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191952 

RBMU-
D21 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales 
Uncultured soil 

Bacterium 
JN191953 
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Tabla 9.5. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-
D22 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales 
Unidentified 

Proteobacterium 
JN191954 

RBMU-
D23 

  Uncultured Bacterium JN191955 

RBMU-
D24 

Alphaproteobacteria Sphingomonadales Marine Bacterium JN191956 

RBMU-
D25 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured -
proteobacterium 

JN191957 

RBMU-
D26 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191958 

RBMU-
D27 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191959 

RBMU-
D28 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191960 

RBMU-
D29 

Betaproteobacteria Burkholderiales Comamonas aquatica JN191961 

RBMU-
D30 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191962 

RBMU-
D31 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191963 

RBMU-
D32 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191964 

RBMU-
D33 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191965 

RBMU-
D34 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191966 

RBMU-
D35 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191967 

RBMU-
D36 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191968 

RBMU-
D37 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191969 

RBMU-
D38 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191970 
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Tabla 9.5. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU
-D39 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191971 

RBMU
-D40 

Alphaproteobacteria Rhizobiales 
Uncultured Parvibaculum 

sp. 
JN191972 

RBMU
-D41 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191973 

RBMU
-D42 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191974 

RBMU
-D43 

Flavobacteria Flavobacteriales 
Uncultured 

Flavobacteriaceae 
bacterium 

JN191975 

RBMU
-D44 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191976 

RBMU
-D45 

  Uncultured Bacterium JN191977 

RBMU
-D46 

Alphaproteobacteria Rhizobiales Uncultured Bacterium JN191978 

RBMU
-D47 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191979 

RBMU
-D48 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191980 

RBMU
-D49 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191981 

RBMU
-D50 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191982 

RBMU
-D51 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191983 

RBMU
-D52 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN191984 

RBMU
-D53 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN191985 

RBMU
-D54 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured organism JN191986 

RBMU
-D55 

Gammaproteobacteria 
Pseudomonadales 

-proteobacterium JN191987 
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Tabla 9.5. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU
-D56 

Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Uncultured 

Rhodocyclaceae 
bacterium 

JN191988 

RBMU
-D57 

Alphaproteobacteria Rhizobiales Uncultured Bacterium JN191989 

RBMU
-D58 

Gammaproteobacteria Chromatiales Uncultured Bacterium JN191990 

RBMU
-D59 

Gammaproteobacteria Pseudomonadales Acinetobacter sp. JN191991 

RBMU
-D60 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191992 

RBMU
-D61 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 

Comamonadaceae 
bacterium 

JN191993 

RBMU
-D62 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN191994 

RBMU
-D63 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191995 

RBMU
-D64 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN191996 

En el árbol filogenético obtenido con las secuencias de los clones del muestreo D 

(figura 9.19) se distinguen dos ramas establecidas artificialmente ya que el árbol construido 

es de tipo no enraizado. Se puede observar que la distancia filogenética es mucho mayor 

entre las cepas que constituyen la rama inferior del árbol.  

El grupo de las Betaproteobacterias y el de las Gammaproteobacterias se distribuye 

casi homogéneamente entre las dos ramas. Sin embargo, entre las clases que han aparecido 

nuevas las Sphingobacterias se encuentran principalmente en la rama inferior mientras que la 

Flavobacteria está en la rama superior junto con las Proteobacterias y la bacteria no 

clasificada. 
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Figura 9.19. Árbol filogenético no enraizado realizado con secuencias del gen 16s rRNA de bacterias no 
cultivables aisladas del R. B. M. en el muestreo D. Árbol filogenético realizado con programa MEGA4 
usando secuencias alineadas con servicio MAFFT v6.0. Distancia evolutiva inferida utilizando método del 
vecino más próximo y después curva de Jukes y Cantor. Bootstrap del consenso del árbol inferido con 500 
réplicas fue tomado como representante de distancia evolutiva del taxón analizado. El porcentaje de 
réplicas del árbol en el que los taxones del clúster asociados juntos en más de un 50% de las réplicas de 
los bootstraps se muestran entre paréntesis. 
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9.3.1.5. Muestreo E  

En este muestreo (figura 9.20 y tabla 9.6), las dos clases más importantes son la 

Gammaproteobacteria y la Sphingobacteria. En esta última se encuentra el orden más 

abundante que es el de las Sphingobacteriales. De nuevo, vuelven a tener un lugar 

importante los organismos no clasificados (figura 9.20), apareciendo un grupo de los mismos 

en las tres clases mayoritarias (Sphingobacteria, Gammaproteobacteria y 

Betaproteobacteria). Además, se ha incrementado el porcentaje de Proteobacterias no 

clasificadas. La mayoría de las secuencias de este muestreo correspondían a organismos no 

cultivables, salvo una secuencia que correspondía al género Comamona sp., que no fue 

aislado en el muestreo E de organismos cultivables realizado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9.20. Porcentaje de distribución de órdenes en el muestreo E. 

Tabla 9.6. Clasificación taxonómica de los clones aislados en el muestreo E. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-E1 Betaproteobacteria Burkholderiales 
Comamonadaceae 

bacterium 
JN191997 

RBMU-E2 Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN191998 

RBMU-E3 Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN191999 

RBMU-E4   Uncultured Bacterium JN192000 

RBMU-E5 Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN192001 

RBMU-E6   Uncultured Bacterium JN192002 
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Tabla 9.6. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU
-E7 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN192003 

RBMU
-E8 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192004 

RBMU
-E9 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192005 

RBMU
-E10 

Alphaproteobacteria Rhizobiales Uncultured Bacterium JN192006 

RBMU
-E11 

  Uncultured Bacterium JN192007 

RBMU
-E12 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN192008 

RBMU
-E13 

Betaproteobacteria  
Unidentified ammonia-

oxidizing Bacterium 
JN192009 

RBMU
-E14 

Alphaproteobacteria Rhizobiales Uncultured Bacterium JN192010 

RBMU
-E15 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN192011 

RBMU
-E16 

  Uncultured Bacterium JN192012 

RBMU
-E17 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN192013 

RBMU
-E18 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN192014 

RBMU
-E19 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192015 

RBMU
-E20 

Gammaproteobacteria  Uncultured -
proteobacterium 

JN192016 

RBMU
-E21 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192017 

RBMU
-E22 

  Uncultured Bacterium JN192018 

RBMU
-E23 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192019 

RBMU
-E24 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192020 
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Tabla 9.6. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU
-E25 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured Bacterium JN192021 

RBMU
-E26 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN192022 

RBMU
-E27 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured organism JN192023 

RBMU
-E28 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192024 

RBMU
-E29 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured organism JN192025 

RBMU
-E30 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN192026 

RBMU
-E31 

Gammaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN192027 

RBMU
-E32 

Betaproteobacteria Burkholderiales Uncultured -
probacterium 

JN192028 

RBMU
-E33 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192029 

RBMU
-E34 

Gammaproteobacteria  Uncultured -
proteobacterium 

JN192030 

RBMU
-E35 

Acidobacteria  
Uncultured Acidobacteria 

bacterium 
JN192031 

RBMU
-E36 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN192032 

RBMU
-E37 

Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured Bacterium JN192033 

RBMU
-E38 

Betaproteobacteria  Uncultured Bacterium JN192034 

RBMU
-E39 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192035 

RBMU
-E40 

Sphingobacteria Sphingobacteriales Uncultured Bacterium JN192036 

RBMU
-E41 

Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 

Comamonadaceae 
bacterium 

JN192037 
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Tabla 9.6. Continuación. 

Clon Clase Orden Afiliación 
Nº acceso 
GenBank 

RBMU-E42 Sphingobacteria Sphingobacteriales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192038 

RBMU-E43 Sphingobacteria Sphingobacteriales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192039 

RBMU-E44 Gammaproteobacteria Xanthomonadales Uncultured organism JN192040 

RBMU-E45 Betaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN192041 

RBMU-E46 Sphingobacteria Sphingobacteriales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192042 

RBMU-E47 Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonas putida JN192043 

RBMU-E48 Betaproteobacteria Burkholderiales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192044 

RBMU-E49 Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN192045 

RBMU-E50 Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN192046 

RBMU-E51 Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192047 

RBMU-E52 Bacteroidia Bacteroidales 
Uncultured 

Bacteroidales 
bacterium 

JN192048 

RBMU-E53 Sphingobacteria Sphingobacteriales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192049 

RBMU-E54 Gammaproteobacteria  
Uncultured 
Bacterium 

JN192050 

RBMU-E55 Sphingobacteria Sphingobacteriales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192051 

RBMU-E56 Gammaproteobacteria Xanthomonadales 
Uncultured 
Bacterium 

JN192052 

RBMU-E57 Betaproteobacteria Rhodocyclales 
Unidentified activated 

sludge Bacterium 
JN192053 

En la figura 9.21 se pueden distinguir 2 ramas establecidas artificialmente ya que el 

árbol construido es de tipo no enraizado. En la superior se encuentran los organismos de la 

clase Alphaproteobacteria y también la mayoría de los organismos de la Sphingobacteria. Sin 

embargo, en la rama inferior se localizan principalmente los organismos de las clases 

Betaproteobacteria y Gammaproteobacteria. En ambas ramas, la distancia filogenética es 

más alta que en los muestreos anteriores. 
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Figura 9.21. Árbol filogenético no enraizado realizado con secuencias del gen 16s rRNA de bacterias no 
cultivables aisladas del R. B. M. en el muestreo E. Árbol filogenético realizado con programa MEGA4 
usando secuencias alineadas con servicio MAFFT v6.0. Distancia evolutiva inferida utilizando método del 
vecino más próximo y después curva de Jukes y Cantor. Bootstrap del consenso del árbol inferido con 500 
réplicas fue tomado como representante de distancia evolutiva del taxón analizado. El porcentaje de 
réplicas del árbol en el que los taxones del clúster asociados juntos en más de un 50% de las réplicas de 
los bootstraps se muestran entre paréntesis. 
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9.3.1.6. Distribución de clases en el conjunto de muestreos realizados 

En la figura 9.22 se muestra la variación en las clases filogenéticas existentes en el 

reactor a lo largo de los muestreos. En todos los muestreos se encontraron cepas de las 

clases Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y Gammaproteobacteria. 

Se observa como en los 4 primeros muestreos la clase más abundante era la de las 

Betaproteobacteria. En los tres primeros sólo se observaron 3 clases mayoritarias 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y Gammaproteobacteria.  

Cuando se retiró la membrana del reactor (muestreos D y E), comenzaron a proliferar 

nuevas clases, apareciendo organismos de la Sphingobacteria y también Proteobacterias no 

clasificadas.  

En los distintos muestreos también aparecieron otras clases pero de menor relevancia 

porque representaban un porcentaje muy pequeño de microorganismos. Cabe destacar la 

aparición de Cianobacterias en el tercer muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.22. Distribución de las distintas clases filogenéticas en función del muestreo. Azul (muestreo A), rojo 
(muestreo B), verde (muestreo C), granate (muestreo D) y gris (muestreo E). 
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9.3.2. Análisis estadísticos realizados con las secuencias   

9.3.2.1. Curvas de rarefacción 

Se utilizó el programa Dotur-1.53 para obtener la curva de rarefacción (figura 9.23) y los 

valores de diversidad (riqueza), según el índice de Chao (figura 9.24) y diversidad biológica 

según los índices de Shannon (figura 9.25A) y de Simpson (figura 9.25B) respectivamente. 

Como puede observarse en la figura 9.23 en ninguno de los muestreos se alcanzó un 

comportamiento lineal, observándose en todos ellos un comportamiento exponencial, aunque 

parece que en el muestreo E se empieza a alcanzar la linealidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.23. Curva de rarefacción de las secuencias obtenidas en la electroporación de los distintos 
muestreos (71 secuencias muestreo A; 56 muestreo B; 55 muestreo C; 64 muestreo D; 57 muestreo E; 303 el 
conjunto de las secuencias). El número de OTUs obtenido fue de 39 para el muestreo A; 19 para el B; 29 
para el C; 33 para el D; 23 para el E; 103 para todos los muestreos). La distancia considerada entre OTUs fue 
de 0,02 (2%). 
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Riqueza estimada - CHAO Nº OTUs 

9.3.2.2. Estimación de la riqueza y diversidad 

En la figura 9.24 se observa que el muestreo donde existía una mayor riqueza era el 

muestreo A. Los muestreos donde la riqueza estimada fue menor son el B y el E. Si se miran 

los datos de riqueza observada se aprecia una pequeña oscilación pero apenas hay 

diferencias, aunque de nuevo los valores más bajos se obtienen en los muestreos B y E. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.24. Comparativa entre riqueza observada y riqueza estimada. Índice de Chao1 para estimar la 
riqueza en cada muestreo. Número de OTUs observados: 39 muestreo A; 19 muestreo B; 29 muestreo C; 33 
muestreo D; 23 muestreo E; 103 todos los muestreos. Número de OTUs estimados: 126 muestreo A; 28 
muestreo B; 106 muestreo C; 75 muestreo D; 31 muestreo E; 261 todos los muestreos. Los valores 
observados se obtuvieron con la curva de rarefacción. La distancia considerada entre OTUs fue de 0,02 (2%). 

En el valor de biodiversidad obtenido mediante el índice de Shanon–Weber (figura 

9.25A), se observó la misma tendencia que en la figura 9.24 aunque en este caso fue menos 

acusada. De nuevo el valor de diversidad más alto se obtuvo en el muestreo A y el más bajo 

en el muestreo B seguido del muestreo E. En todos los casos la diversidad estuvo entre un 

2,25 y un 3,2. 

En la figura 9.25B se muestra la evolución de la biodiversidad según el índice de 

Simpson. A diferencia de la evolución de la diversidad obtenida con los índices anteriores 

(figuras 9.25 y 9.26), en esta gráfica se puede observar como el valor más alto se obtuvo en 

el muestreo B seguido del muestreo E. Entre los otros 3 muestreos apenas hubo diferencias. 

La diversidad observada en el conjunto de los muestreos también es baja. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.25. A - Estimación de la biodiversidad en cada muestreo según el índice de Shannon-Weber (3,2 
OTUs muestreo A; 2,25 OTUs muestreo B; 2,96 OTUs muestreo C; 3,13 OTUs muestreo D; 2,82 OTUs 
muestreo E; 3,83 OTUs todos los muestreos). B - Evolución de la diversidad según el índice de Simpson 
(0,0684 muestreo A; 0,17 muestreo B; 0,064 muestreo C; 0,05 muestreo D; 0,062 muestreo E; 0,046 todos 
los muestreos). La distancia considerada entre OTUs fue de 0,02 (2%). 
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9.3.2.3. Comparación de Libshuff 

Esta comparación permite conocer la existencia de diferencias significativas entre los 

distintos muestreos. En la figura 9.26 se observa como la comparación entre los tres primeros 

muestreos (A, B, C) no presenta diferencias significativas, dado que el valor obtenido es 

mayor a 0,0026. Lo mismo ocurre cuando se comparan los dos últimos (D, E). Sin embargo, 

si se comparan los tres primeros muestreos con los dos últimos se obtienen en todos los 

casos diferencias significativas lo que indica que la población microbiana existente en el 

biorreactor ha cambiado cuando se retiró la membrana del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.26. Resultados obtenidos con ∫-Libshuff. Se trata de una matriz asimétrica con los p-valores. 1 
(muestreo A), 2 (muestreo B), 3 (muestreo C), 4 (muestreo D) y 5 (muestreo E). En verde están marcados los 
valores menores a 0,0026; en rojo el valor por debajo del que existen diferencias significativas entre los 
muestreos con un 95% de confianza. 

9.3.2.4. Diagrama de Venn 

En la figura 9.27 se muestra un diagrama que permite conocer el número de grupos 

taxonómicos que son compartidos entre los distintos muestreos y los que son propios de cada 

uno de ellos. El análisis de las 303 secuencias se realizó mediante el estudio de “shared 

OTUs” con el programa Sons. 

En todos los muestreos se encontraron OTUs endémicos, siendo en el muestreo A 

donde más OTUs endémicos aparecieron. Sin embargo, los muestreos B y E fueron los que 

presentaban un menor número de OTUs propios. 

Se observa la existencia de OTUs comunes entre varios muestreos. Por lo general, el 

número de OTUs comunes es de 1 como ocurre entre los muestreos A-D, C-D, C-E, A-B-C, 

A-D-E, A-C-D, B-A-E, A-B-C-D, A-B-C-E, A-C-D-E y A-B-C-D-E. También existen muestreos 
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con 2 y 3 OTUs comunes, como ocurre en A-B (2 OTUs comunes), B-D (2 OTUs comunes) y 

A-C (3 OTUs comunes). Finalmente, cabe destacar los muestreos D-E, donde existen 5 OTUs 

comunes.  

 

 

 

 

 

Figura 9.27. Diagrama de Venn en 
el que se muestra el número de 
OTUs compartidos y endémicos de 
cada muestreo. La distancia 
considerada entre OTUs fue de 
0,02 (2%). Gris (muestreo A), rosa 
(muestreo B), verde (muestreo C), 
azul claro (muestreo D) y crema 
(muestreo E). En el diagrama no 
se muestran los OTUs compartidos 
entre los muestreos A-C-D (1 
OTUs) y B-A-E (3 OTUs). 

9.4. Estudio de la diversidad metabólica de las comunidades microbianas 
que se desarrollan en el R. B. M mediante el uso de placas Biolog®  

9.4.1. Biolog® Gram-negativa (GN) 

9.4.1.1. Evolución del AWCD (average well colour development) 

En la figura 9.28 se muestra la evolución del AWCD (average well colour development) 

en las placas Biolog® Gram-negativa. Se observa como en todos los casos se alcanza la 

linealidad a las 94 horas, salvo en el muestreo A donde la evolución es significativamente 

más lenta que en el resto y no se alcanza la linealidad. 

La velocidad de este parámetro fue significativamente mayor en los tres últimos 

muestreos, observándose una velocidad semejante entre el cuarto y el quinto. En el muestreo 

A fue donde esta tasa fue significativamente menor. 

En base a esta gráfica se consideró que se alcanzó la linealidad a las 262 horas en el 

muestreo A y a las 94 horas en el resto de los muestreos. Con estos valores se realizaron los 

estudios de diversidad metabólica y de consumo de fuentes de carbono. 
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Figura 9.28. Evolución del average well colour development (AWCD) en las placas Biolog® Gram-negativa 
entre los distintos muestreos. Azul (muestreo A), rojo (muestreo B), verde (muestreo C), amarillo (muestreo 
D), negro (muestreo E). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

9.4.1.2. Diversidad metabólica 

Para realizar este estudio se utilizó el índice de Shannon-Wiener. En la figura 9.29 se 

puede observar un crecimiento significativo de la diversidad en los 3 primeros muestreos para 

luego producirse una disminución significativa, aunque esta disminución no fue tan acusada 

como el incremento. La diversidad existente en el quinto muestreo fue igual que la encontrada 

en el segundo muestreo. El muestreo donde se obtuvo una diversidad metabólica más alta 

fue en el muestreo C, mientras que en el muestreo A este parámetro fue muy inferior al del 

resto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.29. Diversidad metabólica (H(e)) de las placas Biolog® Gram-negativa. Azul (muestreo A, 262 horas), 
rojo (muestreo B, 94 horas), verde (muestreo C, 94 horas), amarillo (muestreo D, 94 horas), negro (muestreo 
E, 94 horas). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

9.4.1.3. Consumo de fuentes nutritivas 

En la figura 9.30 se pueden observar diferencias significativas entre los distintos 

compuestos, de manera que los compuestos significativamente más consumidos son los 

ésteres, los carbohidratos y los aminoácidos. Sin embargo, los alcoholes fueron los 

compuestos que significativamente menos se consumieron; este consumo se realizó 
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exclusivamente en las placas Biolog® GN del muestreo D. Se obtuvo un consumo intermedio 

para los compuestos aromáticos, los polímeros, las aminas/amidas y los ácidos carboxílicos. 

El consumo de las fuentes nutritivas no presenta diferencias entre los distintos muestreos. 

Por otra parte, el análisis unidireccional, aportó la siguiente información: 

- Polímeros: Se produce una disminución significativa entre los dos primeros muestreos 

y el tercero, para desaparecer en el cuarto y quinto muestreo. 

- Ésteres: No se observan diferencias entre el primer, el tercer y el cuarto muestreo, 

presentando una disminución significativa en el segundo muestreo. En el quinto muestreo no 

se consumen este tipo de compuestos. 

- Ácidos carboxílicos: Se observa un incremento significativo del consumo entre el 

segundo y el cuarto muestreo, en el quinto muestreo el consumo es similar al observado en 

los dos anteriores. 

- Carbohidratos: El consumo disminuye significativamente entre el primer y el segundo 

muestreo. En el cuarto y el quinto muestreo se produce un consumo significativamente mayor 

al de los anteriores. 

- Aminoácidos: Se produce un incremento significativo al avanzar en los muestreos, 

salvo entre el segundo y el tercero donde no se observan diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.30. Consumo fuentes nutritivas en Biolog® Gram-negativa. Fuentes nutrientes (alcoholes, 
compuestos aromáticos, polímeros, ésteres, ácidos carboxílicos, carbohidratos, aminoácidos, 
aminas/amidas). Azul (muestreo A, 262 horas), rojo (muestreo B, 94 horas), verde (muestreo C, 94 horas), 
amarillo (muestreo D, 94 horas), negro (muestreo E, 94 horas). Se realizó ANOVA unidireccional para cada 
compuesto. Además se realizó un ANOVA factorial para conocer las diferencias entre fuentes teniendo en 
cuenta todos los muestreos (longitud de las barras). Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0,05), letras minúsculas (ANOVA unidireccional), letras mayúsculas (ANOVA factorial). 
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9.4.1.4. Análisis de correspondencias de las placas Biolog® Gram-negativa 

En la figura 9.31 se muestra el análisis de correspondencias (CA) realizado para los 

distintos muestreos en la placa Biolog® Gram-negativa. En esta figura se puede ver como el 

muestreo A se encuentra totalmente separado del resto de los muestreos, localizándose en 

los valores más altos del eje X y en los valores intermedios del eje Y. Se observa también 

como los muestreos D y E están agrupados en la zona con valores bajos de los ejes X e Y.  

Por su parte, los muestreos B y C se encuentran en el cuadrante superior izquierdo de 

la gráfica, localizándose el muestreo B en los valores bajos del eje X y en los más altos del 

eje Y, mientras que el muestreo C se encuentra en los valores bajos del eje X y en los 

intermedios del eje Y. Esto indica que el muestreo A tiene una capacidad metabólica distinta 

en relación con los otros muestreos. 

 

 
 

Figura 9.31. Ordenación de las 
muestras obtenida a partir del 
análisis de correspondencias 
(CA) realizado con los datos de 
absorbancia corregidos (595 
nm) de las 95 fuentes de 
carbono de la placa Biolog® 
GN, medidas a las 262 horas 
(muestreo A) y 94 horas 
(muestreos B, C, D y E). 

9.4.2. Biolog® Gram-positiva (GP) 

9.4.2.1. Evolución del AWCD  

En la figura 9.32 se muestra la evolución del AWCD para las placas Biolog® Gram-

positiva entre los distintos muestreos. Al igual que en las placas Biolog® Gram-negativa (figura 

9.28) se produjo una evolución mucho más lenta en el muestreo A que en el resto de los 

muestreos. De nuevo, en el primer muestreo no se alcanzó el crecimiento lineal. 

El muestreo E tuvo una tasa de crecimiento significativamente más baja que el obtenido 

en el resto de los muestreos. El comportamiento entre los muestreos B y C no presentó 

diferencias significativas, observándose un incremento intermedio con respecto al resto de los 

otros muestreos. Cabe destacar la disminución observada en las dos últimas medidas 

realizadas en el cuarto muestreo.  

En base a esta gráfica se consideró que se había alcanzado la linealidad a las 262 

horas en el muestreo A, a las 166 horas en los muestreos B, C y E, y a las 94 horas en el 

muestreo D. 
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Figura 9.32. Evolución del AWCD en las placas Biolog® Gram-positiva entre los distintos muestreos. Azul 
(muestreo A), rojo (muestreo B), verde (muestreo C), amarillo (muestreo D), negro (muestreo E). Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

9.4.2.2. Diversidad metabólica 

En la figura 9.33 se puede observar una diversidad significativamente mayor en el 

tercer y cuarto muestreo. Esta diversidad es aproximadamente el doble que la obtenida en el 

resto, siendo de alrededor de 2 en los muestreos A, B y E; mientras que es de alrededor de 4 

en los muestreos C y D.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.33. H(e) de las placas Biolog® Gram-positiva. Azul (muestreo A, 262 horas), rojo (muestreo B, 166 
horas), verde (muestreo C, 166 horas), amarillo (muestreo D, 94 horas), negro (muestreo E, 166 horas). 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

9.4.2.3. Consumo de fuentes nutritivas 

En la figura 9.34 se observan diferencias entre los distintos muestreos presentando un 

consumo significativamente superior en el muestreo E, aunque no se observan diferencias 

entre este muestreo y el cuarto. El primer muestreo fue donde se obtuvo un consumo 

significativamente menor. Si se comparan los distintos muestreos entre sí, se observó un 

consumo significativamente mayor de las aminas/amidas y de los aminoácidos; sin embargo, 

el consumo de los polímeros fue el menor significativamente. No se produjo consumo de los 

alcoholes.  
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Por otra parte, se observa que en todos los muestreos se consumieron las distintas 

fuentes de carbono, excepto los alcoholes. El análisis unidireccional, aportó la siguiente 

información: 

- Compuestos aromáticos: En el quinto muestreo se produjo un consumo 

significativamente mayor. En el primer muestreo fue donde el consumo fue significativamente 

más bajo, aunque no presentó diferencias significativas con el segundo y el cuarto muestreo. 

- Ácidos carboxílicos y polímeros: En el primer muestreo se produjo un consumo 

significativamente menor que en el resto. 

- Ésteres: El consumo fue significativamente más elevado en el cuarto y en el quinto 

muestreo. 

- Carbohidratos: En el cuarto muestreo se produjo un consumo significativamente 

mayor; mientras que en el tercer muestreo el consumo fue el más bajo de todos, sin presentar 

diferencias entre éste y el segundo. 

- Aminoácidos: Los muestreos segundo y quinto fueron los que presentaron un 

consumo significativamente mayor de estos compuestos. En el primer muestreo el consumo 

fue significativamente más bajo. 

- Aminas/amidas: El mayor consumo (significativo) se produjo en los dos últimos 

muestreos, mientras que el primer muestreo fue el que presentó un consumo 

significativamente menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.34. Consumo fuentes nutritivas en Biolog® Gram-positiva. Fuentes de nutrientes (alcoholes, 
compuestos aromáticos, polímeros, ésteres, ácidos carboxílicos, carbohidratos, aminoácidos, 
aminas/amidas). Azul (muestreo A, 262 horas), rojo (muestreo B, 166 horas), verde (muestreo C, 166 horas), 
amarillo (muestreo D, 94 horas), negro (muestreo D, 166 horas). Además se realizó un ANOVA factorial para 
conocer las diferencias entre fuentes teniendo en cuenta todos los muestreos (longitud de las barras). Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05), letras minúsculas (a, b, c: ANOVA unidireccional), letras 
mayúsculas (ANOVA factorial) y letras minúsculas (x, y, z) ANOVA factorial que considera sólo los 
muestreos. 
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9.4.2.4. CA de las placas Biolog® Gram-positiva 

El comportamiento observado (figura 9.35) fue similar al obtenido para las placas 

Biolog® Gram-negativa (figura 9.31). De nuevo, el muestreo A se encuentra en los valores 

superiores del eje X y en los valores intermedios del eje Y; los muestreos B y C se encuentran 

en el cuadrante superior izquierdo de la gráfica, mientras que los muestreos D y E se 

encuentran en el cuadrante inferior izquierdo. 

En el Biolog® GP se observa como el tercer muestreo está en valores del eje X más 

bajos y en valores del eje Y más altos que el muestreo B. El muestreo E se encuentra en 

valores negativos tanto del eje X como del eje Y; el muestreo D se encuentra en valores un 

poco más superiores del eje X, pero en valores más bajos del eje Y. Esto indica que el 

muestreo A tiene una capacidad metabólica distinta en relación con los otros muestreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.35. Ordenación de las muestras obtenida a partir del CA realizado con los datos de absorbancia 
corregidos (595 nm) de las 95 fuentes de carbono de la placa Biolog® Gram-positiva, medidas a las 262 horas 
(muestreo A), 166 horas (muestreos B, C y E) y 94 horas (muestreos D). 

9.4.3. Biolog® Anaerobia (AN) 

9.4.3.1. Evolución del AWCD  

En la figura 9.36 se muestra la evolución del AWCD en las placas Biolog® Anaerobia. Al 

igual que en los otros tipos de placas Biolog® (Gram-positiva y Gram-negativa), el muestreo A 

fue el que presentó una tasa de crecimiento significativamente más lenta que en el resto, 

aunque no presentó diferencias con el cuarto muestreo. El quinto muestreo fue en el que de 

nuevo se obtuvieron los valores más rápidos del AWCD. Cabe destacar la lentitud tan 

acusada que se produjo en el muestreo D entre las 94 y las 262 horas.  

En base a esta figura se consideró que se había alcanzado la linealidad a las 262 horas 

en todos los muestreos menos en el quinto que se consideró a las 94 horas. 
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Figura 9.36. Evolución del AWCD en las placas Biolog® Anaerobia entre los distintos muestreos. Azul 
(muestreo A), rojo (muestreo B), verde (muestreo C), amarillo (muestreo D), negro (muestreo E). Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

9.4.3.2. Diversidad metabólica 

La diversidad metabólica de las placas Biolog® Anaerobia (figura 9.37) fue 

significativamente mayor en el muestreo C, mientras que en el A fue donde se obtuvo la 

diversidad más baja. En el resto de los muestreos no se produjeron diferencias significativas, 

aunque sí se observó un valor más bajo en el cuarto muestreo frente al segundo y al quinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.37. H(e) de las placas Biolog® Anaerobia. Azul (muestreo A, 262 horas), rojo (muestreo B, 262 
horas), verde (muestreo C, 262 horas), amarillo (muestreo D, 262 horas), negro (muestreo E, 94 horas). 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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9.4.3.3. Consumo de fuentes nutritivas 

En la figura 9.38 se puede observar como las fuentes de carbono que se consumieron 

de forma significativamente mayor en las placas Biolog® Anaerobia fueron los compuestos 

aromáticos, los carbohidratos y los polímeros. Sin embargo, los compuestos sencillos como 

los alcoholes, los aminoácidos, las aminas/amidas y los dipéptidos fueron los que menos se 

consumieron, en el caso de los alcoholes sólo se consumieron en un muestreo (el segundo) y 

en el caso de las aminas/amidas sólo en dos muestreos (tercero y quinto). 

También se observan diferencias en el análisis estadístico realizado entre los propios 

muestreos, obteniendo un consumo significativamente menor en el primer muestreo frente al 

resto. 

Por otra parte, se observa que los alcoholes, las aminas/amidas y los dipéptidos no 

fueron consumidas en todos los muestreos. El análisis unidireccional aportó la siguiente 

información: 

- Dipéptidos: Sólo fue consumido en los cuatro últimos muestreos. En el tercer 

muestreo fue donde más se consumió esta fuente de carbono, mientras que el segundo y el 

cuarto muestreo fue donde menos se consumió. 

- Compuestos aromáticos: El consumo fue significativamente menor en el primer 

muestreo, entre los otros cuatro no se observan diferencias significativas. 

- Polímeros: El primer muestreo fue en el que se produjo un menor consumo, mientras 

que en el cuarto muestreo el consumo fue el mayor de todos. 

- Ésteres: En este caso el menor consumo se produjo en el quinto muestreo, aunque no 

se observan diferencias significativas con los dos primeros. El tercer muestreo fue donde se 

produjo un mayor consumo. 

- Ácidos carboxílicos: De nuevo en el primer muestreo es donde se consumió menor 

cantidad de esta fuente de carbono; en el tercer y en el quinto muestreo fue donde más se 

consumió. 

- Carbohidratos: El consumo fue menor en el primer y en el tercer muestreo. Después el 

consumo creció según el siguiente orden: quinto muestreo, segundo y cuarto. 

- Aminoácidos: El consumo fue significativamente mayor en el segundo muestreo, en el 

resto no se observaron diferencias significativas. 

- Aminas/amidas: Sólo se consumieron en el tercer y en el quinto muestreo, 

observándose un consumo significativamente menor en este último. 
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Figura 9.38. Consumo fuentes nutritivas Biolog® Anaerobia. Fuentes de nutrientes (dipéptidos, alcoholes, 
compuestos aromáticos, polímeros, ésteres, ácidos carboxílicos, carbohidratos, aminoácidos, 
aminas/amidas). Azul (muestreo A, 262 horas), rojo (muestreo B, 262 horas), verde (muestreo C, 262 horas), 
amarillo (muestreo D, 262 horas), negro (muestreo E, 94 horas). Se realizó un ANOVA unidireccional para 
cada compuesto y así conocer las diferencias entre muestreos. Además se realizó un ANOVA factorial para 
conocer las diferencias entre fuentes teniendo en cuenta todos los muestreos (longitud de las barras). Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05), letras minúsculas (ANOVA unidireccional), letras 
mayúsculas (ANOVA factorial) y letras minúsculas (x, y) ANOVA factorial que considera sólo los muestreos. 

9.4.3.4. Análisis de correspondencias de las placas Biolog® Anaerobia 

A diferencia de los CA realizados con los Biolog® Gram-negativa (figura 9.31) y Gram-

positiva (figura 9.35), en el análisis realizado para los Biolog® Anaerobia (figura 9.39) el 

muestreo A se encuentra en el cuadrante superior derecho del gráfico (valores grandes de 

ambos ejes), el muestreo B se encuentra en el cuadrante inferior derecho (en los valores casi 

medios de ambos ejes), el muestreo C está en el cuadrante superior izquierdo (valores 

pequeños del eje X, pero grandes del eje Y), el muestreo D está en el mismo cuadrante que 

el B pero en valores pequeños del eje Y; y el muestreo E está en el cuadrante inferior 

izquierdo en valores bajos del eje X y medios del eje Y. Esto indica que el muestreo A tiene 

una capacidad metabólica distinta en relación con los otros muestreos. 

 

 

Figura 9.39. Ordenación de las 
muestras obtenida a partir del CA 
realizado con los datos de 
absorbancia corregidos (595 nm) 
de las 95 fuentes de carbono de la 
placa Biolog® Anaerobia, medidas 
a las 262 horas (muestreo A, B, C 
y E) y 94 horas (muestreo D). 
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9.5. Experimentos de fitorremediación con Lemna minor inoculada con un 
consorcio bacteriano procedente del biorreactor 

9.5.1. Análisis del agua fitorremediada: DQO 

En la figura 9.40 se puede observar una disminución significativa de la DQO en los 

tratamientos con la especie acuática (Lemna minor) cuando se inocula con el consorcio 

bacteriano aislado del biorreactor. Sin embargo, la disminución de este parámetro no es 

significativa cuando se utiliza el sistema vegetal sin inocular. 

 

 

 

 
Figura 9.40. Variación de la 
DQO realizada por el sistema 
fitorremediador formado por la 
especie acuática Lemna minor 
inoculada o sin inocular con 
consorcio (RBM-A11, RBM-A12, 
RBM-A16 y RBM-A23). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

9.5.2. Parámetros biométricos: Peso fresco y fluorescencia 

9.5.2.1. Peso fresco 

En la figura 9.41 se puede observa como el incremento del peso fresco (diferencia entre 

el peso fresco final e inicial) disminuye significativamente en las plantas tratadas con agua de 

taladrina. Cabe destacar un ligero incremento de este parámetro, no significativo, tanto en 

controles como en plantas con agua de taladrina al inocular el consorcio. Los resultados 

mostrados en esta figura parecen indicar que el agua de taladrina ralentiza el crecimiento de 

las Lemnas pero no lo inhibe. 

 

 
 

Figura 9.41. Incremento del peso 
fresco de la especie acuática 
Lemna minor en los controles y en 
los tratamientos con agua de 
taladrina. En ambos tratamientos 
hubo plantas sin inocular y otras 
inoculadas con el consorcio. Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05), 
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9.5.2.2. Fluorescencia 

En la figura 9.42A se muestra el comportamiento del parámetro fluorescencia emitida 

por el fotosistema dos en condiciones de luz suave por plantas que provienen de oscuridad 

(Fo). Se observa una disminución significativa en los controles cuando se inocula el consorcio 

frente al control sin inocular. Sin embargo, se observa un ligero incremento no significativo en 

los tratamientos con agua de taladrina cuando se inocula. También se produce una ligera 

disminución no significativa del tratamiento con agua de taladrina sin consorcio frente al 

control sin inoculación; sin embargo, cuando se inocula el consorcio se produce un 

incremento significativo en los tratamientos con agua de taladrina frente a los controles. 

La figura 9.42B muestra el resultado de la fluorescencia máxima en el estado de 

adaptación a la oscuridad (Fm). Se puede observar como la inoculación del consorcio 

produce una disminución significativa tanto en los controles como en los tratamientos con 

agua de taladrina. Parece que el agua de taladrina produce un ligero incremento no 

significativo de este parámetro respecto al control cuando no se realiza la inoculación, pero 

sin embargo produce una ligera disminución no significativa cuando se inocula. 

En la figura 9.42C se muestra la eficiencia potencial máxima del PSII (Fv/Fm). Se 

observa como, en presencia de agua de taladrina, se produce una disminución significativa 

cuando se inocula el consorcio; este mismo comportamiento se observa en los controles 

donde no hay diferencias significativas. Parece que cuando no se inocula, el agua de 

taladrina produce un incremento no significativo del valor de Fv/Fm respecto a los controles; 

sin embargo, cuando se inocula se observa una disminución significativa respecto al control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.42. A - Variación de la fluorescencia emitida en condiciones de luz suave por plantas que provienen 
de oscuridad (Fo). B - Variación de la fluorescencia máxima en el estado de adaptación a la oscuridad (Fm). 
C - Variación de la eficiencia potencial máxima del PSII (Fv/Fm). Tratamientos: Control sin consorcio, control 
con consorcio, agua de taladrina sin consorcio y agua de taladrina con consorcio. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (p<0,05). 
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9.5.3. Análisis de pigmentos fotosintéticos 

En la tabla 9.7 se muestra el comportamiento de los pigmentos fotosintéticos en función 

del tratamiento al que estuvieron sometidas las plantas (control sin consorcio, control con 

consorcio, agua de taladrina sin consorcio, agua de taladrina con consorcio). Los 

cromatogramas correspondientes a estos pigmentos se adjuntan en el Anexo 17.  

La inoculación del consorcio produjo un incremento significativo en los tratamientos con 

agua de taladrina y un incremento no significativo en los controles para los pigmentos clorofila 

b, feofitina a, luteína, A+Z/VAZ y total carotenoides. En el caso del pigmento feofitina a se 

produjo un incremento significativo también en los controles al realizar la inoculación. 

En la relación clorofila a / clorofila b y en el conjunto de tocoferoles la inoculación del 

consorcio supuso una disminución tanto en los controles como en los tratamientos con agua 

de taladrina. Esta disminución fue significativa en el caso del agua de taladrina. Además, en 

el conjunto de tocoferoles los valores de estos pigmentos aumentan significativamente en el 

agua de taladrina respecto a los controles. 

Finalmente, se observó una disminución no significativa cuando se inoculó en los 

controles y un incremento significativo cuando se inoculó en los tratamientos con agua de 

taladrina. Esto se observó para los pigmentos neoxantina, α-tocoferol, violaxantina, luteína 

epóxido (LX), LX/clorofila y conjunto VAZ (Violaxantina, anteraxantina y zeaxantina).  

Cuando se comparó el comportamiento de los pigmentos del párrafo anterior entre los 

controles y el agua de taladrina se observó una tendencia distinta. Así se observó un aumento 

al añadir el agua de taladrina para los pigmentos δ-tocoferol, LX, LX/clorofila (incremento 

significativo), violaxantina y conjunto VAZ (incremento significativo en los tratamientos con 

consorcio). En los otros dos (neoxantina y α-tocoferol) se observó una disminución en los 

tratamientos sin bacteria (significativa en el α-tocoferol) y un incremento en los tratamientos 

con bacteria (significativa para la neoxantina). 

Tabla 9.7. Contenido de pigmentos totales en plantas de Lemna minor. Tratamientos: Control sin consorcio, 
control con consorcio, agua de taladrina sin consorcio y agua de taladrina con consorcio. Para cada 
pigmento, letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Contenido 
pigmentos 

totales 

Control sin 
consorcio 

Control con 
consorcio 

Agua de 
taladrina sin 

consorcio 

Agua de 
taladrina con 

consorcio 

Clorofila a 922,80  22,42 937,32  25,38 895,05  14,59 943,94  23,56 

Clorofila b 269,97  5,59 a 277,20  7,37 a 260,76  5,38 a 299,37  3,54 b 

Clorofila a + b 1.192,78  27,87 1.214,52 32,67 1.155,81  19,96 1.243,31  26,43 

Clorofila a / 
clorofila b 3,42  0,02 b 3,38  0,02 b 3,43  0,02 b 3,15  0,05 a 

Neoxantina 49,58  1,13 ab 49,05  1,71 a 46,59  1,05 a 53,02  0,19 b 

Feofitina a 5,11  0,18 b 6,08  0,15 c 4,16  0,25 a 4,67  0,19 ab 
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Tabla 9.7. Continuación. 

Contenido 
pigmentos 

totales 

Control sin 
consorcio 

Control con 
consorcio 

Agua de 
taladrina sin 

consorcio 

Agua de 
taladrina con 

consorcio 

γ-tocoferol 21,64  1,09 20,32  0,40 71,14  2,46 46,62  2,39 

α-tocoferol 80,59  2,97 b 72,09  2,37 ab 66,46  4,20 a 78,38  2,05 b 

Total tocoferol 102,23  3,41 a 92,41  2,71 a 137,59  4,81 c 125,01  3,08 b 

Luteína 153,02  3,06 a 155,81  4,60 a 170,75  3,62 b 185,43  2,87 c 

Luteina epóxido 1,34  0,05 a 1,23  0,08 a 2,14  0,25 b 2,75  0,27 c 

LX/Clorofila 0,0011  
0,00003 a 

0,0010  
0,00004 a 

0,0018  
0,00021 b 

0,0022  
0,00019 b 

Violaxantina 80,31  2,11 ab 75,23  2,06 a 86,92  2,33 bc 90,48  2,78 c 

Anteraxantina 7,26  0,23 7,30  0,19 6,06  0,35 8,40  0,99 

Zeaxantina 14,74  0,40 15,47  0,72 14,09  0,71 15,99  0,56 

Conjunto VAZ 102,31  2,71 ab 98,00  2,87 a 107,07  3,17 bc 114,87 2,82 c 

A + Z / VAZ 0,22  0,001 b 0,23  0,003 b 0,19  0,005 a 0,21  0,012 b 

 - Caroteno 113,88  3,19 116,93  2,53 109,49  2,24 109,64  4,46 

Total 
Carotenoides 420,12  9,41 a 421,02  11,74 a 436,04  9,92 ab 465,70  8,28 b 

9.6. Diseño de un sistema de fitorremediación planta-microorganismo 
inoculado con un consorcio bacteriano de cepas aisladas del biorreactor 

9.6.1. Primer experimento: Realizado en la universidad del País Vasco y con una 

sola inoculación del consorcio 

9.6.1.1. Análisis del agua fitorremediada 

a) DQO: En la figura 9.43 se muestra la disminución de la DQO realizada por el sistema 

maíz-esparto en función de la inoculación o no del consorcio. Se observa una disminución 

significativa de este parámetro en ambos sistemas, siendo significativamente mayor cuando 

se inoculó el consorcio. 

 
Figura 9.43. Variación de la DQO 
realizada por el sistema 
fitorremediador. En azul: sistema 
fitorremediador sin inocular; en 
rojo: sistema fitorremediador 
inoculado con el consorcio. Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 
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Con agua de taladrinaSin agua de taladrina 

b) pH: La figura 9.44 muestra la reducción del pH ejercida por el sistema de 

fitorremediación. Se puede observar como tanto en los sistemas donde se ha inoculado el 

consorcio como en los que no se ha hecho se produjo una reducción significativa del pH, 

siendo significativamente mayor en estos últimos.  

 

 

Figura 9.44. Variación del pH 
ejercido por el sistema 
fitorremediador. Azul: sistema sin 
inocular; rojo: sistema inoculado 
con el consorcio. Letras diferentes 
indican diferencias significativas 
(p<0,05). 

9.6.1.2. Parámetros biométricos 

En la figura 9.45 se muestra el estado de las plantas 5 días después de estar en 

contacto con el agua de agua de taladrina. Se observan síntomas de clorosis tanto en los 

controles como en las plantas con agua de taladrina y también se puede destacar un tono 

rojizo en estas últimas. 

 

Figura 9.45. Estado de las plantas controles 
(izquierda) y del tratamiento (derecha, 5 días 
después de estar en contacto con el agua de 
taladrina). 

El estudio de los parámetros biométricos no presentó variaciones estadísticamente 

significativas. En la altura se produjo un ligero incremento cuando se inoculó el consorcio. En 

los tratamientos con agua de taladrina la altura de las plantas disminuye ligeramente, siendo 

esta reducción menor en el tratamiento donde se inocularon las bacterias. 

Al igual que ocurre con la altura, parece que la inoculación del consorcio hace aumentar 

el número de hojas tanto en los controles como en los tratamientos con agua de taladrina. Por 

otra parte, se produce una disminución del número de hojas en las plantas que crecieron en 

el agua de taladrina. 

Otro parámetro estudiado fue el peso seco de la parte aérea y radical. En el primero se 

produjo un incremento no significativo en los controles inoculados del consorcio y en las 

plantas que crecieron en agua de taladrina, pero donde no se inocularon las bacterias. Sin 

embargo, la inoculación del consorcio en presencia del agua de taladrina supone una 

reducción del peso de la zona aérea. En el peso seco de la parte radical se produjo un 

incremento no significativo en las plantas inoculadas, tanto en controles como en plantas con 

agua de taladrina. El agua de taladrina por su parte disminuye el peso seco de la zona 

radical. 
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9.6.1.3. Fluorescencia y pigmentos fotosintéticos 

9.6.1.3.a. Fluorescencia 

En la figura 9.46A se observa una reducción no significativa del parámetro fotosintético 

Fo cuando se inocula el consorcio tanto en los controles como en los tratamientos con agua 

de taladrina. Si se comparan conjuntamente los controles frente a los tratamientos con agua 

de taladrina también se observa una disminución, aunque de nuevo no es significativa. 

En la figura 9.46B se observa una reducción significativa del parámetro fotosintético Fm 

en las plantas que crecieron en el agua de taladrina. La inoculación del consorcio varía en los 

controles y en los tratamientos, de manera que en los primeros produce una disminución no 

significativa de este parámetro mientras que en el agua de taladrina supone un ligero 

incremento no significativo. 

Finalmente, en el parámetro fotosintético Fv/Fm (figura 9.46C) se observa una 

disminución no significativa en los controles cuando se inocula el consorcio, pero se produce 

un incremento significativo en los tratamientos con agua de taladrina cuando se inoculan las 

bacterias. Si se comparan los controles frente a los tratamientos con agua de taladrina se 

observa una reducción significativa en estos últimos cuando no se inocula, sin embargo, 

cuando se inocula el consorcio la reducción no es significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.46. A - Variación del parámetro fotosintético Fo. B - Variación del parámetro Fm. C - Variación del 
parámetro Fv/Fm. Tratamientos: Control sin consorcio, control con consorcio, agua de taladrina sin consorcio 
y agua de taladrina con consorcio. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05).  

9.6.1.3.b. Pigmentos fotosintéticos 

En la tabla 9.8 se muestra la variación en la concentración de pigmentos en función del 

tratamiento. Los cromatogramas correspondientes a estos pigmentos se encuentran en el 

Anexo 18. Parece que la inoculación del consorcio bacteriano supone un incremento del 
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contenido en clorofilas (a, b, a+b y a/b), aunque no es significativo. Sí se observa una 

disminución significativa en el contenido de estos pigmentos en las plantas que crecieron en 

el agua de taladrina, salvo para la relación clorofila a / clorofila b, donde no hay diferencias 

significativas. Esta mismo comportamiento (significativo) se produjo en los pigmentos 

neoxantina y violaxantina. En el caso del contenido total de tocoferoles, el incremento 

observado en las plantas con agua de taladrina al inocular el consorcio fue significativamente 

mayor que en las que no se inoculó. 

La luteína y la luteína epóxido presentaron un incremento no significativo cuando se 

inoculó el consorcio tanto en controles como en tratamientos (en estos últimos, el incremento 

fue significativo para la luteína epóxido). Además, se observó una disminución significativa de 

estos pigmentos en las plantas que crecieron en agua de taladrina sin bacteria. Cuando se 

inoculó el consorcio también se produjo una reducción pero no significativa. 

En la relación entre la luteína epóxido y la clorofila la inoculación del consorcio produjo 

un comportamiento distinto en los controles que en los tratamientos con agua de taladrina. 

Así, se observó una disminución no significativa en los controles mientras que se produjo un 

incremento no significativo en el agua de taladrina. Como consecuencia, se obtuvo un 

incremento significativo en el agua de taladrina cuando se inoculó el consorcio frente a los 

controles. 

Finalmente, otro comportamiento observado en los pigmentos fue el que caracterizó el 

γ-tocoferol, la anteraxantina y el total de carotenoides. En este caso, se observó una 

disminución no significativa en los controles cuando se inoculó el consorcio, pero sin embargo 

se produjo un incremento significativo en los tratamientos con agua de taladrina cuando se 

inocularon las bacterias (salvo en el caso de la anteraxantina, donde no fue significativo). Por 

otra parte, la relación A+Z/VAZ presentó una disminución significativa en las plantas con agua 

de taladrina inoculadas con el consorcio. En todos estos pigmentos, se observó que cuando 

las plantas crecían en presencia de agua de taladrina se incrementaba significativamente el 

contenido de los mismos respecto a los controles.  

Tabla 9.8. Contenido de pigmentos totales en plantas de Zea mays. Tratamientos: Control sin consorcio, 
control con consorcio, agua de taladrina sin consorcio y agua de taladrina con consorcio. Para cada 
pigmento, letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

Contenido 
pigmentos 

totales 

Control sin 
consorcio 

Control con 
consorcio 

Agua de 
taladrina sin 

consorcio 

Agua de 
taladrina con 

consorcio 

Clorofila a 1481,17  
190,19 a 

1494  164,30 a 353,70 71,80 b 657,49 57,07 b 

Clorofila b 407,60  52,09 a 408,58  46,41 a 114,74  27,75 b 190,88  38,07 b 

Clorofila a + b 1.888,77  
241,79 a 

1.902,58  
210,61 a 

468,44  99,08 b 870,26  87,31 b 

Clorofila a / 
clorofila b 3,64  0,07 3,67  0,03 3,17  0,15 3,29  0,26 
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Tabla 9.8. Continuación. 

9.6.2. Segundo experimento: Realizado en la Universidad San Pablo-CEU con dos 

inoculaciones del consorcio 

9.6.2.1. Análisis del agua fitorremediada 

a) DQO: En la figura 9.47 se muestra la reducción de la DQO ejercida por el sistema de 

fitorremediación con y sin consorcio. Al igual que en el experimento preliminar (figura 9.43) se 

observa como la reducción ejercida por el consorcio es mayor que la realizada por el sistema 

fitorremediador sin inocular, pero en este caso no existen diferencias significativas entre 

ambos tratamientos. 

 

  

Figura 9.47. Variación de la DQO del 
agua de taladrina tras un proceso de 
fitorremediación de 5 días. Azul - sin 
consorcio; rojo – con consorcio. Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

Contenido 
pigmentos 

totales 

Control sin  
consorcio 

Control con  
consorcio 

Agua de 
taladrina sin  

consorcio 

Agua de 
taladrina con  

consorcio 

Neoxantina 62,89  6,45 a 65,49  7,30 a 18,77  1,80 b 27,85  4,90 b 

Feofitina a 5,75  0,92 5,57  0,54 3,46  0,86 11,05  2,73 

γ-tocoferol 11,50  1,85 a 10,18  0,86 a 110,49  20,99 b 224,28  33,57 c 

α-tocoferol 129,29  10,16 129,79  13,32 139,23  7,14 148,20  16,49 

Total tocoferol 139,40  12 a 139,97  14,13 a 249,72  24,83 b 349,12  28,40 c 

Luteína 216,95  23,13 b 219,49  24,15 b 126,09 7,56 a 
184,14  25,84 

ab 

Luteina epóxido 6,84  0,94 b 7,12  0,86 b 3,64  0,62 a 6,92  0,99 b 

LX/Clorofila 0,0036  0,0001 
ab 

0,0038  0,0002 
a 

0,0103  0,0017 
ab 

0,081  0,0009 b 

Violaxantina 104,12  7,17 a 108,07  12,71 a 63,17  1,58 b 71,70  7,47 b 

Anteraxantina 5,57  1,21 a 3,35  0,53 a 12,37  1,51 b 13,60  3 b 

Zeaxantina 15,93  0,82 13,77  1,47 20,41  2,39 28,63  8,68 

Conjunto VAZ 125,62  7,14 125,18  14,52 95,95  2,14 113,93  13,61 

A+Z/VAZ 0,17  0,01 a 0,14  0,005 a 0,36  0,01 c 0,31  0,02 b 

 - Caroteno 177,48  23,42 178,16  20,22 103,80  11,89 171,89  29,17 

Total 
Carotenoides 582,44  66,06 a 577,63  69,41 a

3.759,02  
515,16 b 

7.240,34  
817,29 c 

Variación DQO consorcio

200

700

1200

1700

2200

inicio 5 días

ppm

Sin consorcio Con consorcio

a a

bb
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b) pH: En la figura 9.48 se observa como el sistema fitorremediador es capaz de reducir 

significativamente este parámetro. Al igual que se observó en el experimento preliminar 

(figuras 9.44), la reducción ejercida por el sistema fitorremediador sin consorcio es mayor que 

la ejercida por el sistema inoculado, aunque en este caso no se observan diferencias 

significativas entre ambos tratamientos. 

 
 

 

Figura 9.48. Variación del pH entre las 
muestras de agua de taladrina inicial y 
las muestras resultantes del proceso 
de fitorremediación. Azul - sin 
consorcio; rojo – con consorcio.  
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Análisis de hidrocarburos:  

- Análisis cualitativo de los hidrocarburos presentes: En la figura 9.49. se observan los 

cromatogramas resultantes del análisis de hidrocarburos de la muestra inicial y de las 

muestras fitorremediadas, en los que se muestran los picos con una mayor señal.  

Se puede ver como, el proceso de fitorremediación supone la desaparición de los picos 

característicos de la muestra inicial, pero genera nuevos picos o productos de degradación 

(tabla 9.9). En el Anexo 9 se adjuntan los cromatogramas completos. 

   

 

	

	

	

	

	

Figura 9.49. Cromatogramas correspondientes al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial (A), sin 
consorcio (B) y con consorcio (C). 1: pico 5,77 min; 2: pico 6,80 min; 3: pico 7,30 min; 4: 7,32; 5: 8,54 min; 6: 
9,17 min; 7: 9,55 min; 8: 9,59 min; 9: 11,19 min; 10: 11,49 min; 11: 12,25 min; 12: 14,92 min. 

En la tabla 9.9 se puede ver como la mayoría de los compuestos presentes en la 

muestra de agua de taladrina inicial desaparecen tras el proceso de fitorremediación, pero 

algunos son recalcitrantes (compuestos 8, 10 y 12) y otros se descomponen dando lugar a 

compuestos secundarios (4, 5). Estos productos, que no desaparecen tras la fitorremediación 

pueden clasificarse como sustancias tóxicas de acuerdo con la Directiva 2008/1/CE del 

Variación pH con el consorcio

7

7,5

8

8,5

9

9,5
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b
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al 

control integrados de la contaminación. 

Se ve como los compuestos 8 y 12 son más recalcitrantes cuando se inocula el 

consorcio bacteriano. Sin embargo, el compuesto 10 es recalcitrante en el proceso sin 

inoculación. En ambos procesos aparecen los compuestos 4 y 5, derivados del proceso de 

degradación, y en el tratamiento donde se inoculó el consorcio aparece el compuesto 1, que 

es un derivado del benceno y como tal se puede considerar un residuo tóxico y peligroso 

según la ley 10/1993 de la comunidad de Madrid (Anexo 1). 

Tabla 9.9. Picos presentes en la muestras de taladrina inicial y en las muestras fitorremediadas con y sin 

consorcio. Los compuestos mostrados fueron seleccionados de la librería generada por los espectros de 
masas de cada compuesto. En cada caso se seleccionó la molécula que tenía una mayor probabilidad de 
semejanza con los espectros obtenidos en el análisis de las muestras 
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- Presencia de PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos): En el análisis realizado 

mediante la técnica de SPME (microextracción en fase sólida) no se observaron diferencias 

entre la muestra de agua de taladrina inicial y la final. Cabe destacar la ausencia de PAHs en 

la muestra inicial de agua de taladrina diluida hasta una DQO de unos 1.800 ppm y pH de 

alrededor de 9. Los cromatogramas se adjuntan en el Anexo 10. 

- Hidrocarburos totales: El sistema de fitorremediación empleado, con y sin consorcio, 

ha disminuido significativamente la concentración de estos compuestos, sin presentar 

diferencias significativas entre ellos. De esta manera, la concentración de hidrocarburos 

totales se redujo desde los 12,53 ± 0,35 ppm existentes en la muestra inicial hasta los 2,45 ± 

0,04 en el agua de taladrina fitorremediada sin consorcio y hasta los 2,4 en el agua de 

taladrina fitorremediada con consorcio. 

9.6.2.2. Variación de los parámetros biométricos 

En la figura 9.50 se muestra la parte aérea de una planta de maíz de cada tratamiento. 

Se observa un proceso de clorosis en todas las plantas, incluidas los controles, aunque 

parece menos acusado en el control con consorcio. Además, en las plantas que estuvieron 5 

días en contacto con el agua de taladrina se observa un estado de marchitez, principalmente 

en las hojas inferiores, que parece más acusado en el tratamiento de agua de taladrina con 

consorcio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9.50. Plantas de maíz procedentes de los distintos 
tratamientos (A – control sin consorcio, B – control con 
consorcio, C – agua de taladrina sin consorcio, D – agua de 
taladrina con consorcio). 

En la figura 9.51 se muestra la parte radical de una planta de maíz de cada tratamiento. 

Se observa como en los controles las raíces están más ramificadas que en las plantas 

tratadas con agua de taladrina, parece que en el control con consorcio tienen mayor densidad 

y grosor. En los tratamientos con agua de taladrina, las raíces adquieren una tonalidad más 

amarillenta, están menos ramificadas y tenían una consistencia más quebradiza. Además, 

parece que cuando se inocula con consorcio el sistema radical aumenta. 

A 

D C 

B 

Control sin consorcio Control con consorcio

Taladrina sin consorcio Taladrina con consorcio
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Figura 9.51. Raíces de plantas de maíz de cada 
tratamiento (A – control sin consorcio, B – control con 
consorcio, C – agua de taladrina sin consorcio, D – agua 
de taladrina con consorcio). 

a) Altura: En la figura 9.52 se puede observar como la inoculación del consorcio en los 

controles produce un incremento significativo de este parámetro. Sin embargo, en los 

tratamientos con agua de taladrina se observa una disminución de la altura cuando se inocula 

el consorcio, sin presentar diferencias significativas. Por otra parte, se produce una 

disminución de este parámetro biométrico en las plantas que crecen en agua de taladrina 

frente a los controles, siendo significativa en el caso del tratamiento con consorcio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.52. Variación de la altura de las 
plantas de maíz en función del tratamiento 
(control sin consorcio, control con consorcio, 
agua de taladrina sin consorcio y agua de 
taladrina con consorcio). Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0.05). 

b) Número de hojas: En los controles se produce el mismo comportamiento que para la 

altura, es decir, aumenta significativamente el número de hojas en las plantas inoculadas con 

el consorcio. En presencia de agua de taladrina y bacterias se produce un ligero incremento 

del número de hojas, pero no hay diferencias significativas. Esto puede observarse en la 

figura 9.53. Por otra parte, si se comparan los tratamientos con agua de taladrina frente a los 

controles se observa una disminución significativa del número de hojas en los primeros, tanto 

cuando se inocula como cuando no se hace. 
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Figura 9.53. Variación del número 
de hojas de las plantas de maíz en 
función del tratamiento (control sin 
consorcio, control con consorcio, 
agua de taladrina sin consorcio y 
agua de taladrina con consorcio). 
Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Peso seco raíz y parte aérea: No se observan diferencias significativas entre los 

distintos tratamientos. En los controles la inoculación del consorcio produce un ligero 

incremento del peso seco de la parte aérea por unidad de planta. En los tratamientos sin 

consorcio el peso seco es el mismo, sin embargo, se produce una disminución en el 

tratamiento con agua de taladrina y consorcio respecto al control con consorcio.  

En la parte radical tanto la inoculación del consorcio como la presencia de agua de 

taladrina produjeron un incremento del peso seco de la parte radical respecto al control sin 

consorcio. En estos tres tratamientos, el peso seco de la parte radical por unidad de planta 

tiene el mismo valor.   

9.6.2.3. Eficiencia fotosintética de las plantas, reacción de Hill y cantidad de clorofila 

a) Eficiencia fotosintética: En la figura 9.54A se muestran los resultados obtenidos para 

el parámetro Fo en función del tratamiento. Se observa un incremento significativo cuando se 

inocula el consorcio, mientras que se observa una ligera disminución en las plantas en 

presencia de agua de taladrina cuando se inoculan las bacterias. Si se compara entre los 

controles y los tratamientos con agua de taladrina se observa una disminución de este 

parámetro en estos últimos tratamientos. Esta disminución es significativa cuando se inocula 

el consorcio. 

El siguiente parámetro estudiado fue Fv/Fm. No se produjeron diferencias significativas 

entre los tratamientos, pero sí se puede destacar una tendencia ascendente de este 

parámetro en los controles cuando se inoculó el consorcio (figura 9.54B), mientras que en los 

tratamientos con agua de taladrina la inoculación de las bacterias supuso una ligera 

reducción. Por otra parte, cabe destacar una disminución no significativa de este parámetro 

en los tratamientos con agua de taladrina frente a los controles. 

En tercer lugar, se quiso conocer la evolución de la eficiencia máxima del fotosistema 

dos (PSII), del quenching fotoquímico de la variación de la fluorescencia de la clorofila (qP) y 

de la tasa relativa de transporte de electrones (ETR). En las figuras 9.54C, 9.54D y 9.54E se 

puede observar un incremento no significativo de este parámetro cuando se inocula el 

consorcio en los controles, mientras que se produce una disminución no significativa cuando 



     9. Resultados: Estudio de las comunidades microbianas de un R. B. M. 	

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales”	

339

NPQ

0,04

0,06

0,08

0,1

Sin
consorcio

Con
consorcio

Sin
consorcio

Con
consorcio

b
b b

a

Sin agua de taladrina Con agua de taladrina

qP

0,2

0,3

0,4

0,5

Sin
consorcio

Con
consorcio

Sin
consorcio

Con
consorcio

b

a
a

b

Sin agua de taladrina Con agua de taladrina

Fo 

150

190

230

Sin
consorcio

Con
consorcio

Sin
consorcio

Con
consorcio

c
b

ab a

Sin agua de taladrina Con agua de taladrina
Fv / Fm

0,72
0,74
0,76
0,78

0,8

Sin
consorcio

Con
consorcio

Sin
consorcio

Con
consorcio

Sin agua de taladrina Con agua de taladrina

0,2

0,3

0,4

Sin
consorcio

Con
consorcio

Sin
consorcio

Con
consorcio

a

b
b

a

Sin agua de taladrina Con agua de taladrina

ΦPSII 

ETR

4

6

8

10

Sin
consorcio

Con
consorcio

Sin
consorcio

Con
consorcio

a
a

b
b

Sin agua de taladrina Con agua de taladrina

A B 

C D 

E F 

se inoculan las bacterias en el agua de taladrina. Por otra parte, se produjo una disminución 

significativa en las plantas que crecieron en presencia de agua de taladrina frente a los 

controles. 

Finalmente, se estudió el parámetro NPQ (quenching no fotoquímico). En la figura 

9.54F se observa una disminución de este parámetro cuando se inocula el consorcio, siendo 

significativa en el tratamiento con agua de taladrina. También se ve una disminución del NPQ 

en el agua de taladrina frente a los controles, siendo significativa cuando se inoculan las 

bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.54. A - Variación del parámetro fotosintético Fo. B - Variación de la eficiencia potencial máxima del 
fotosistema II (Fv/Fm). C - Variación de la eficiencia máxima del fotosistema dos (PSII). D - Quenching 
fotoquímico de la variación de la fluorescencia de la clorofila (qP). E - Variación de la tasa relativa del 
transporte de electrones (ETR). F - Variación del Quenching no fotoquímico (NPQ). Tratamientos: Control sin 
consorcio, control con consorcio, agua de taladrina sin consorcio y agua de taladrina con consorcio. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 
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b) Reacción de Hill: En la figura 9.55 se observa como la inoculación del consorcio y la 

presencia del agua de taladrina supone una reducción significativa de esta reacción. De esta 

manera, el valor de esta reacción es significativamente mayor en el control sin consorcio 

frente al resto de los tratamientos. Por otra parte, en los tratamientos con agua de taladrina se 

produce un ligero incremento de este parámetro cuando se inocula el consorcio.   

 

 

 

 

 

Figura 9.55. Variación de la velocidad 
de la reacción de Hill en función del 
tratamiento (control sin consorcio, 
control con consorcio, agua de 
taladrina sin consorcio y agua de 
taladrina con consorcio). Letras 
diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

c) Cantidad de clorofilas: En la figura 9.56A se muestra el contenido total de clorofilas 

en función del tratamiento. Se puede ver como la inoculación del consorcio supone un 

incremento, significativo en los tratamientos con agua de taladrina. Por otra parte, se observa 

una disminución significativa de los tratamientos con agua de taladrina frente a los controles. 

En la figura 9.56B se observa un incremento significativo de la relación chl a / chl b 

(clorofila a y la clorofila b) en el tratamiento de agua de taladrina sin consorcio, lo que se debe 

a una menor concentración de clorofila b. En el resto de tratamientos no se observan 

diferencias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.56. A - Variación de las clorofilas totales. B - Evolución de la relación chl a / chl b (Clorofila a / 
clorofila b). Tratamientos: control sin consorcio, control con consorcio, agua de taladrina sin consorcio y agua 
de taladrina con consorcio. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). 
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Cuando se estudiaron las clorofilas por separado se observaron diferencias 

significativas. En la clorofila a se observó un incremento cuando se inoculó el consorcio 

(siendo significativo en los tratamientos con agua de taladrina). El crecimiento de las plantas 

en agua de taladrina supuso una disminución de este tipo de clorofila, siendo significativa 

cuando se inoculó el consorcio (control sin consorcio 1.148,12 ± 15,62 nmol/gr fresco de hoja; 

control con consorcio 1.167,86 ± 8,61 nmol/gr fresco de hoja; agua de taladrina sin consorcio 

948,13 ± 18,48 nmol/gr fresco de hoja; agua de taladrina con consorcio 957,87 ± 11,2 nmol/gr 

fresco de hoja). 

En el caso de la clorofila b también se observó un incremento cuando se inoculó el 

consorcio, siendo significativo en el tratamiento con agua de taladrina. Sin embargo, en las 

plantas que crecieron en agua de taladrina se produjo una disminución significativa de este 

parámetro respecto a los controles (control sin consorcio 383,23 ± 5,76 nmol/gr fresco de 

hoja; control con consorcio 397,39 ± 5,48 nmol/gr fresco de hoja; agua de taladrina sin 

consorcio 243,29 ± 4,44 nmol/gr fresco de hoja; agua de taladrina con consorcio 328,51 ± 

7,73 nmol/gr fresco de hoja). 

9.7. Aportaciones a congresos 

Los resultados obtenidos en los apartados 9.2, 9.3 y 9.4 se presentaron en el IV 

International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology. Los abstracts 

y pósters se muestran en el Anexo 19. 
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10. DISCUSIÓN: ESTUDIO DE LAS 
COMUNIDADES MICROBIANAS 
QUE SE DESARROLLAN EN UN 
REACTOR BIOLÓGICO DE 
MEMBRANA DURANTE EL 
PROCESO DE BIORREMEDIACIÓN 
DE TALADRINAS Y SU EMPLEO EN 
SISTEMAS DE FITORREMEDIACIÓN 
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En los sistemas planta-microorganismo desarrollados en los capítulos 5 y 6 se observó 
que ninguna de las cepas ensayadas eran capaces de reducir la demanda química de 
oxígeno (DQO) en mayor proporción que el sistema no inoculado. Por ello, nos planteamos 
aislar cepas de un medio en el cual las bacterias estuviesen muy bien adaptadas a las 
taladrinas. Para ello contamos con la colaboración de la empresa Gaiker (Parque Tecnológico 
de Zamudio – Bilbao) y concretamente con D. Javier Etxebarría. Dicha empresa tiene mucha 
experiencia en la remediación de taladrinas en reactores biológicos de membrana (R. B. M). 
El reactor es alimentado con fango procedente de depuradoras de residuos sólidos urbanos 
que aportan las comunidades microbianas encargadas de la biorremediación. 

Las bacterias son cruciales para el funcionamiento del ecosistema y juegan un papel 
fundamental en los ciclos del carbono, nitrógeno y azufre (Strom, 2008). Los tratamientos 
biológicos del agua residual como fango activo o reactores biológicos de membrana son 
usados para proteger el ambiente acuático mediante la retirada de contaminantes del agua 
residual, incluidos compuestos orgánicos, nitrogenados y fosforados (Ahmed et al., 2008; 
Horner-Devine y Martiny, 2008). 

El R. B. M. es una innovación tecnológica que combina la biodegradación con la 
separación de la membrana en un solo proceso, separando microorganismos y sólidos en 
suspensión del agua tratada mediante una filtración. La principal ventaja de este reactor es 
mantener una alta concentración de sólidos en suspensión en la mezcla líquida, lo que 
permite trabajar con menores tiempos de retención hidráulica (HRTs) y volúmenes de reactor 
(Tazi-Pain et al., 2002; Liu et al., 2004; Malamis y Andreadakis, 2009). De esta manera, el 
reactor puede incrementar y controlar el tiempo de retención de sólidos (SRT) 
independientemente del HRT (Meng et al., 2008). Altos SRT permiten incrementar la 
concentración de fango y la carga orgánica aplicada, incrementando la población 
degradadora.  

A diferencia de los sistemas de fitorremediación desarrollados hasta el momento, el 
reactor fue alimentado con taladrina pretratada para así seleccionar las bacterias con 
mayores capacidades de degradación. La taladrina pretratada y el agua de taladrina están 
formadas por hidrocarburos, de manera que es de esperar que las bacterias seleccionadas 
tengan la capacidad de degradar tanto los hidrocarburos más complejos de las taladrinas 
pretratadas como los hidrocarburos más sencillos del agua de taladrina. Se sabe que las 
bacterias utilizan en primer lugar las sustancias más energéticas, que generalmente son 
aquellas más sencillas de degradar, y luego pasan a degradar las sustancias que 
progresivamente aporten menor energía. También es sabido que la introducción de 
poblaciones microbianas aclimatadas, aisladas de un medio contaminado, puede ser la mejor 
opción para realizar ensayos de bioaumento (Beaulieu et al., 2000; Vogel y Walter, 2001), ya 
que se ha visto que estas poblaciones son más resistentes a las extremas condiciones del 
ambiente e incluso a la predación (Fewson, 1988; Otte et al., 1994; Hamer, 1997). 

El estudio del rendimiento del R. B. M. (figura 9.2) muestra que éste es un sistema 
efectivo, cuyo rendimiento es superior al 70%, incluso sobrepasando el 80%. Este sistema 
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conseguía reducir la DQO desde valores superiores a los 4.000 ppm hasta valores que 
estaban por debajo del límite establecido por la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid 
(figura 9.1). Este rendimiento tan elevado fue observado también por Van der Gast et al.
(2003) quienes introdujeron 4 cepas en biorreactores para bioumentar el tratamiento de las 
taladrinas agotadas y vieron que la DQO se reducía en un 80% y las cepas introducidas eran 
persistentes después de 100 h. 

Las muestras de taladrina pretratada presentan un pH de entre 7 y 8,2 (figura 9.5). Esto 
contrasta con otros estudios realizados. Según Van der Gast et al. (2003), las taladrinas son 
un medio de gran alcalinidad con un rango de pH entre 9 y 11. Esta diferencia puede deberse 
a que la degradación de las taladrinas genera nuevos hidrocarburos, derivados de los 
distintos procesos de manipulación durante la fabricación de las piezas de los tractores y la 
adición de sustancias como biocidas. 

Para conseguir la adaptación del fango activo del reactor a los hidrocarburos de las 
taladrinas pretratadas se fue incrementando progresivamente la concentración de esta 
sustancia en la alimentación del R. B. M. Una vez aclimatado (cuando la DQO de la 
alimentación tenía un valor de unos 6.000 ppm) se realizaron diversos muestreos, tanto de 
organismos cultivables como no cultivables. La estabilidad funcional es un requisito para las 
comunidades microbianas en un sistema de tratamiento biológico que retira continuamente 
contaminantes durante un largo periodo de tiempo. Las relaciones entre la estabilidad 
funcional y las dinámicas de la comunidad microbiana todavía no están claras. Entender la 
comunidad microbiana es un paso necesario para realizar un diseño racional y una operación 
funcional y estable en los sistemas de tratamiento de agua residual (Briones y Raskin, 2003; 
Curtis et al., 2003; Rittman et al., 2006; Gentile et al., 2007; Lv et al., 2010). 

A pesar de la gran relevancia de los tratamientos biológicos para las industrias, muchos 
de los estudios relacionados se han enfocado principalmente en el rendimiento del 
tratamiento y otros parámetros asociados, sin prestar atención a las comunidades 
microbianas que participan. La comunidad de bacterias presentes en los reactores de fango 
activo o biofilms son las responsables de la eliminación del carbono y nutrientes del efluente y 
representan el principal componente de todos los procesos biológicos de tratamientos de 
agua residual (Silva et al., 2010).

El estudio de la comunidad microbiana del reactor tuvo dos aproximaciones: por una 
parte se estudió la comunidad cultivable y por otra la comunidad no cultivable.  

En primer lugar, se quiso determinar la diversidad de los organismos cultivables porque 
son los microorganismos que pueden ser utilizados en los ensayos de bioaumento. Como el 
fango activo provenía de depuradoras podía estar formado por organismos nocivos para la 
salud humana que, por lo tanto, no se podían utilizar en este tipo de ensayos. Estos ensayos 
tienen que realizarse con organismos conocidos y fáciles de cultivar de manera que los 
experimentos puedan repetirse y, en el caso de que se obtengan resultados satisfactorios, 
puedan ser aplicados en la empresa.  
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Todas las cepas aisladas, salvo una, pertenecían al grupo de las Gram-negativa. Esto 
coincide con los resultados observados por otros autores (Bennet, 1972; Lonon, 1996). 
Además, el estudio de organismos cultivables reveló la abundancia del género Pseudomonas 
sp. Este género es predominante en el reactor, lo que puede deberse a su gran versatilidad 
nutritiva (Stanier et al., 1966) y a que Pseudomonas es un género que ha sido 
frecuentemente encontrado en taladrinas por otros investigadores (Pivnick, 1954; Tant y 
Bennet, 1956;  Bennet, 1974; Baecker et al., 1983). Además, Pseudomonas produce un gran 
número de enzimas extracelulares que las permiten degradar macromoléculas, 
transformándolas en sustratos simples (Lonon, 1996).  

Otros organismos encontrados en el reactor (en los muestreos A, C y E) pertenecen al 
género Acinetobacter. Este género ha aparecido en otros estudios con taladrinas (Salmeen et 
al., 1987) y es capaz de usar una amplia variedad de hidrocarburos sencillos o complejos 
como fuente de energía (Lonon, 1996).  

En el reactor también se encontraron géneros pertenecientes a la familia 
Caulobacteraceae, que han aparecido en otros estudios de diversidad en R. B. M. (Baker et
al., 1983) pero no ha aparecido en muestras de taladrinas.  

Sin embargo, no se han encontrado cepas del género Rhodococcus, que sí han 
aparecido en otros estudios (Lonon, 1996). Estos microorganismos son capaces de utilizar 
hidrocarburos y compuestos que contienen nitrógeno como sustratos y habitualmente se han 
aislado de suelos contaminados con petróleo (Van der Gast et al., 2002, 2003 y 2004). 

Parece que los géneros más resistentes a los cambios existentes entre los distintos 
muestreos fueron Pseudomonas, Acidovorax y Ancylobacter, ya que son los únicos que 
aparecen en 4 de los 5 muestreos. En el caso de Pseudomonas puede deberse a su gran 
diversidad metabólica y a que son capaces de colonizar un amplio rango de nichos (Madigan 
y Martinko, 2005). 

Los índices de diversidad sirven como herramientas que aportan valiosa información 
sobre la dinámica y estructura del ecosistema combinando información sobre la riqueza y 
componentes del mismo. Según la estima realizada mediante el índice de Chao (apartado 
9.2.2.1) la riqueza (biodiversidad) es de 41 géneros (se habían aislado 27 géneros). Esto 
contrasta con los resultados obtenidos por Van der Gast et al. (2004) quienes observaron que 
la diversidad fenotípica de un fango activo y la comunidad indígena de un birreactor es baja, 
con entre 3 y 8 especies cultivables detectadas durante las operaciones del biorreactor.  El 
número tan reducido de especies obtenido en el trabajo de Van der Gast et al. (2004) en 
comparación con los resultados obtenidos en este trabajo puede deberse a varios factores:

- Existe una diferencia en el tiempo de incubación de las cepas aisladas del reactor. En 
nuestro caso se realizaron incubaciones a corto (24-48 horas) y a largo plazo (7 días) y a dos 
temperaturas (25 ºC y 30 ºC), mientras que en el trabajo de Van der Gast sólo realizaron 
incubaciones durante 24 horas a 28 ºC. 
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- El medio utilizado para el aislamiento fue diferente. En nuestro caso se utilizó agar 
nutritivo y un medio selectivo (taladrina pretratada, medio Ringers y agar), mientras que en el 
trabajo de Van der Gast sólo se utilizó un medio de aislamiento (R2A). 

- La diversidad genotípica y la identificación de las cepas individuales aisladas del 
biorreactor se analizó de forma diferente. En nuestro caso se utilizaron técnicas de PCR y 
secuenciación, mientras que en el trabajo de Van der Gast este proceso se realizó mediante 
el análisis de los ácidos grasos de membrana (FAMEs).  

- Una diferencia fundamental fue el valor de la DQO del efluente de entrada, que en 
nuestro caso fue de alrededor de 6.000 ppm mientras que en el trabajo de Van der Gast et al.
(2004) fue de 48.000 ppm. 

La evolución de la diversidad biológica según el índice de Shannon para los organismos 
cultivables (figura 9.9) se incrementó según el siguiente orden: muestreo A < muestreo D < 
muestreo B < muestreo C < muestreo E. Las dinámicas de poblaciones microbianas están 
bien documentadas en sistemas de tratamiento tradicional (Lee et al., 2002; Wells et al.
2009). Fluctuaciones sustanciales en la estructura de la comunidad bacteriana se han 
demostrado en estudios previos en R. B. M. a nivel de laboratorio o en escala piloto (Stamper 
et al., 2003; Miura et al., 2007; Huang et al., 2008).

En segundo lugar, se quiso conocer los cambios producidos en las comunidades del 
reactor por el paso del tiempo y las diferentes concentraciones de taladrinas. Para ello, se 
realizó un estudio de los organismos no cultivables a través de un abordaje metagenómico: 
aislamiento del ADN total, amplificación del gen 16S rRNA, clonaje, transformación y posterior 
secuenciación (Mirete et al., 2007; Silva et al., 2010; Chang et al., 2011). 

Con las secuencias obtenidas del gen 16S rRNA se realizaron curvas de rarefacción. 
Estas curvas muestran la acumulación del número de especies grabadas como una función 
de esfuerzo (Silva et al., 2010). Estas curvas establecen el rango en el que las nuevas 
especies fueron encontradas. La cobertura completa de estos datos se encontraría en la zona 
en forma de meseta de la curva. En ninguna de las librerías realizadas en los distintos 
muestreos del R. B. M. se alcanzó dicha zona de meseta, sino que la curva tendía a una 
forma de asíntota (figura 9.23), por lo que sería necesario obtener nuevos clones para 
alcanzar la saturación. Estos resultados no eran esperados porque las muestras procedían de 
sistemas cerrados que recibían grandes cantidades de compuestos contaminantes y por lo 
tanto tendían a seleccionar poblaciones específicas capaces de utilizar y / o degradar estos 
compuestos, reduciendo la diversidad. Hughes et al. (2001) argumentaron que la diversidad 
microbiana no puede ser completamente estimada debido a la gran diversidad bacteriana en 
las muestras ambientales, tamaños de muestras pequeños o a ambos factores, de manera 
que se obtienen curvas de acumulación lineales o cercanas a la linealidad. 

En el estudio de los microorganismos no cultivables (figura 9.25A) la mayor diversidad, 
según el índice de Shannon-Wever, se encontró en el primer muestreo (A), disminuyendo 
según el siguiente orden: muestreo D > muestreo C > muestreo E > muestreo B. Algunos 
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estudios previos han demostrado que la comunidad bacteriana tiene una alta variabilidad en 
los biorreactores a escala de laboratorio (Zumstein et al., 2000; Wittebolle et al., 2008). 

Se acepta que sólo el 5% de las bacterias pueden ser cultivadas con los métodos 
disponibles actualmente (Bakken y Olsen, 1987; Ward et al., 1995; Tiedje y Stein, 1999), lo 
que demuestra que para llegar a conocer con mayor exactitud qué microorganismos se 
desarrollan en una comunidad es necesario utilizar herramientas que no necesiten pasar por 
un cultivo previo. El estudio de los organismos no cultivables tiene una gran importancia. Las 
herramientas moleculares desarrolladas en las últimas décadas para superar las limitaciones 
impuestas por las técnicas tradicionales de cultivo se han usado en los estudios de diversidad 
bacteriana en los tratamientos biológicos de aguas residuales (Loy et al., 2002). Estos 
estudios han demostrado que la mayoría de los organismos aislados mediante técnicas de 
cultivo no son relevantes en el funcionamiento de los reactores y que otros microorganismos, 
algunos de ellos no cultivables, tienen la llave de los procesos ecológicos que tienen lugar 
(Silva et al., 2010). Además, caracterizaciones moleculares en ecosistemas de tratamiento de 
aguas residuales han revelado que los organismos desconocidos, como las bacterias no 
cultivables, son responsables de la mayoría de los procesos en fango activo convencional y 
reactores biológicos (Wagner y Loy, 2002).  

El objetivo de este trabajo no es sólo conocer los aspectos dinámicos de 
funcionamiento del biorreactor, sino también aplicar dicho conocimiento para mejorar los 
procesos de biorremediación. Los análisis de cultivos puros de los microorganismos del suelo 
han revelado que son una rica fuente terapéutica para compuestos como antibióticos 
(Raaijmakers et al., 1997), agentes anticancerígenos (Shen et al., 2001), inmunosupresores 
(Skoko et al., 2005), así como un amplio rango de valiosos productos biotecnológicos (Ullrich 
et al., 2004; Inoue et al., 2005). Gracias a la metagenómica se han podido aislar nuevos 
genes que pueden utilizarse como antibióticos o aplicaciones farmacéuticas (Brady et al.,
2001; MacNeil et al., 2001; Gillespie et al., 2002; Brady et al., 2004; Riesenfeld et al., 2004; 
Lim et al., 2005); enzimas oxidoreductasas y deshidrogenasas (Henne et al., 1999; Knietsch 
et al., 2003), amidasas (Voget et al., 2003; Gabor et al., 2004; Gabor y Janssen, 2004), 
síntesis de vitaminas (Entcheva et al., 2001), degradadores de polisacáridos, enzimas 
modificadas y genes amiolíticos (Wong y Saddler, 1992; Bhat, 2000; Sun y Cheng, 2002; 
Richardson et al., 2002; Voget et al., 2003; Yun et al., 2004; Ferrer et al., 2005; Voget et al.,
2006) y genes lipolíticos (Henne et al., 2000; Elend et al., 2006) 

Otro índice de diversidad estudiado fue el índice de Simpson (figura 9.25B). El 
comportamiento de este índice es inverso al del índice de Shannon, obteniendo en el 
muestreo B la mayor diversidad. Es sabido que el índice de Shannon se correlaciona con la 
riqueza de especies y la igualdad, dando más peso a las especies individuales que a las 
comunes, siendo sensible al tamaño de la muestra (Magurran, 2004). Sin embargo, según 
Silva et al. (2010) en el índice de Simpson tienen un gran peso las especies más abundantes 
de la muestra, mientras que es menos sensible a la riqueza de especies. El índice de 
Shannon se encuentra entre 2,5 y 3,5 (figura 9.25A). Magurran (2004) describió que el valor 
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del índice de Shannon obtenido para datos empíricos generalmente está entre 1,5 y 3,5 y que 
raramente sobrepasa el 4. 

También se estudió el índice de Chao (figura 9.24) que dio información de la 
biodiversidad del reactor. Se observa como en todos los muestreos la riqueza observada es 
menor que la estimada. Los datos combinados de los análisis de riqueza nos permiten 
concluir que la diversidad observada en todas las librerías a nivel de orden está infraestimada 
respecto a la diversidad bacteriana total que se encuentra en el ambiente. 

En la figura 9.26 se observó la existencia de diferencias significativas cuando se 
comparaban los muestreos A, B y C con los muestreos D y E. Esto posiblemente se debió a 
un cambio en las condiciones del reactor ya que en estos dos muestreos el reactor funcionó 
sin la membrana y la alimentación se hacía tres veces a la semana, en vez de realizarse de 
forma continua como en los otros 3 muestreos, de manera que el fango del reactor tenía que 
degradar hidrocarburos más sencillos en vez de estar sometido a una presión selectiva de 
forma constante. Otro aspecto que pudo afectar es que para retirar el permeado se utilizó un 
aspirador, intentando no aspirar el fango, pero quizás pudo perderse una mínima parte del 
mismo que afectó a la diversidad. Las presiones selectivas realizadas por la separación de la 
membrana afectan a la estructura de la comunidad y a la diversidad de los reactores (Wan et 
al., 2010). El impacto de la adición de sustratos de carbono listos para su biodegradación por 
los grupos funcionales microbianos puede suponer el paso a una comunidad microbiana con 
menos diversidad (Hagman et al., 2008).

Como se puede observar en las figura 9.12, 9.14, 9.16, 9.18 y 9.20 parece que en la 
comunidad biológica del reactor (tanto en organismos cultivables como en no cultivables) las 
clases más comunes fueron �-proteobacteria, �-proteobacteria y �-proteobacteria. Según 
estudios realizados en R. B. M. (Wagner y Loy, 2002; Wang et al., 2011) unos de los OTUs 
más comunes en estos sistemas es Proteobacteria, corroborando los datos de la literatura 
que establecen la predominancia de este grupo en muestras de fango residual y aguas 
residuales de tratamientos industriales (Juretschko et al., 2002, Kraigher et al., 2008). Las �-
proteobacteria han sido identificadas comúnmente como la principal subpoblación del agua 
residual en los biorreactores (Snaidr et al., 1997). Muchos de los organismos que pertenecen 
a las Proteobacterias no están clasificados dentro de ningún orden (tablas 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 
9.6). Huang et al. (2008) ha demostrado mediante una clonación de la librería del 16S rRNA 
que nuevos miembros del dominio Bacteria son ecológicamente importantes a escala de 
laboratorio en los R. B. M. s que trabajan con agua residual urbana bajo diferentes 
condiciones.

Además, en las distintas librerías encontramos los órdenes Hydrogenophilales 
(muestreo C) y Rhodocyclales (todos los muestreos), dentro de los Hydrogenophiliales se 
encuentra el género Thiobacillus (muestreo C). Este género ha sido descrito en otros estudios 
sobre diversidad de tratamientos de agua residual (Manefield et al., 2002; Bodour et al., 2003; 
Sipma et al., 2004; Shinoga et al., 2005; Silva et al., in press.). El género Thiobacillus es
capaz de oxidar compuestos orgánicos e inorgánicos de azufre y ha sido comúnmente 
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encontrado en aguas residuales de tratamiento de refinados del petróleo (como hidrógeno, 
sulfuro, tiosulfuro, metanotiol, etanotiol, etcétera) a sulfatos (Cho et al., 1991; Sipma et al.,
2004). Las cepas de Thiobacillus también han sido relacionadas con la degradación de PAHs 
(Silva et al., 2010). 

Un hecho que resulta llamativo es la abundancia del género Ferruginibacter en los 
muestreos D y E. Sin embargo, en ninguna de las muestras aparecen las especies 
Clavibacter michiganensis ni Methylobacterium mesophilicum, que sí aparecieron de forma 
dominante en los estudios de Baecker et al. (1989), Van der Gast et al. (2002) y Van der Gast 
et al (2003) y que según estos autores juegan un papel importante en la biodegradación de 
las taladrinas sintéticas. 

Ninguna de las bacterias predominantes en el reactor pertenecen estrictamente a 
grupos patógenos. Pero sí se encontraron géneros con patógenos oportunistas como los 
Acinetobacter y Pseudomonas.

En este estudio se ha visto que el fango activo aclimatado a las taladrinas presenta un 
bajo número de secuencias diferentes (figuras 9.13, 9.15, 9.17, 9.19 y 9.21) por lo que se 
puede decir que existe una baja diversidad a diferencia de otros ecosistemas como el suelo 
donde en una muestra de suelo forestal se estima que existen 4.000 genomas bacterianos 
diferentes (Torsvik et al., 1990) o, superior, de entre 8000 y 10000 genomas diferentes según 
el mismo autor (1998). Esta baja diversidad en el conjunto del reactor se debe a la gran 
selección ejercida por el sustrato (Baker et al., 1983; Baecker et al., 1989; Mattsby-Baltzer et
al., 1989; Van der Gast et al., 2001), además, la organización de la comunidad bacteriana 
cambia a lo largo del tiempo. Sólo un pequeño grupo de especies bacterianas fue 
numéricamente dominante en el sistema de tratamiento de agua a escala piloto. Otros 
estudios han demostrado que la dinámica de las poblaciones bacterianas puede mantener 
estable el rendimiento del sistema de tratamiento del reactor (Fernandez et al., 1999; Stamper 
et al., 2003). Actualmente existe una extensa información sobre la diversidad microbiana de 
un amplio rango de ambientes. La mayoría del conocimiento se refiere a la diversidad 
genética y taxonómica, pero para entender el papel (función y actividad) de la comunidad 
microbiana en muchos ambientes es esencial tener un conocimiento de la actividad de la 
comunidad microbiana y de la diversidad funcional. En este sentido, los perfiles fisiológicos a 
nivel de la comunidad (CLPP) han sido ampliamente determinados utilizando los sistemas 
Biolog®, que aportan un conocimiento de las habilidades catabólicas de los microorganismos 
para utilizar las distintas fuentes de nutrientes presentes en las placas (Garland y Mills, 1991; 
Grayston y Campbell, 1996; Baudoin et al., 2001; García-Villaraco et al., 2009). Este complejo 
set de datos ha sido una herramienta relevante para discriminar entre comunidades 
microbianas basándose en sus habilidades catabólicas. Su uso ha sido satisfactorio en 
numerosas situaciones ambientales, como en el estudio del efecto de las plantas modificadas 
genéticamente (Siciliano et al., 1998; Griffiths et al., 1999; Heuer y Smalla, 1999; Lottmann y 
Berg, 2001; Liu et al., 2005; García-Villaraco et al., 2009).
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Las placas utilizadas en este estudio (Gram-negativa, Gram-positiva y Anaerobias) 
constan de 96 pocillos con 95 fuentes de carbono liofilizadas distintas. También contienen un 
indicador del consumo de dicha fuente (sales de tetrazolio) que viran a violeta en medio 
reductor (más color cuanto más consumo del sustrato se produzca). La utilización de 
sustratos en estas placas se valora colorimétricamente (Classen et al., 2003) con el paso del 
tiempo se ha incrementado el conocimiento de los ensayos Biolog®, demostrando la 
reproducibilidad de estos perfiles y sosteniendo la teoría de que cambios en las pautas de la 
diversidad metabólica de Biolog® están relacionados con cambios en la composición de la 
comunidad (Schutter y Dick, 2001; Crecchio et al., 2004). Las técnicas de Biolog®

proporcionan un rápido y conveniente ensayo de los organismos heterotróficos cultivables, 
como se ha visto en otros estudios que ha encontrado en estos análisis un indicador sensible 
para los cambios en la diversidad funcional de los microorganismos del suelo (Grayston et al., 
1998, 2001; Rogers y Tate, 2001).  

En el apartado 9.4 se muestran los resultados del estudio de las placas Biolog®. Si bien 
las placas utilizadas fueron diseñadas con el objetivo de estudiar perfiles metabólicos de 
cepas individuales, son utilizadas habitualmente también para estudiar los perfiles 
metabólicos de comunidades microbianas (Heuer y Smalla, 1997; Di Giovanni et al., 1999; 
Ara-Rojas y Massol-Deyá, 2007). Este método ha sido empleado con éxito para determinar la 
diversidad metabólica o funcional de las comunidades microbianas en lugares contaminados 
(Derry et al., 1998), rizosferas de plantas (Ellis et al., 1995; Garland, 1996; Grayston y 
Campbell, 1996; Grayston et al., 1998), suelos árticos (Derry et al., 1999), suelos tratados con 
herbicidas (el Fantroussi et al., 1999) o inoculación de microorganismos (Bej et al., 1991).

Los análisis de correspondencias (CA) realizados (figuras 9.31, 9.35 y 9.39) indican que 
el muestreo A es claramente diferente al resto de los muestreos. Se debe tener en cuenta que 
en este primer muestreo el fango del reactor llevaba poco tiempo en contacto con taladrinas 
al 100%, de manera que posiblemente todavía no se ha aclimatado completamente a los 
compuestos que la componen. Por otra parte, en los CA realizados en las placas Gram-
negativas y Gram-positivas (figuras 9.31 y 9.35) se aprecia una agrupación de los otros 4 
muestreos, dos a dos, de manera que por una parte se encuentran los muestreos B y C y por 
otra los muestreos D y E. Como ya se ha comentado, esta diferencia posiblemente se debe a 
que en los muestreos D y E el reactor funcionó sin membrana. 

En el estudio de la diversidad funcional de las placas Gram-negativa y Anaerobia 
(figuras 9.29 y 9.37) se observa como el muestreo A fue el que tuvo una diversidad 
metabólica significativamente más baja que el resto de los muestreos. En la placa Gram-
positiva figura 9.33, se observa como esta diversidad es menor que en el resto de los 
muestreos, aunque no presenta diferencias significativas con los muestreos B y E. Algunos 
autores sugieren que cambios en la diversidad metabólica de Biolog® están relacionados con 
cambios en la composición de la comunidad (Schutter y Dick, 2001; Crecchio et al., 2004). 
Parece que la presencia de las taladrinas en el reactor estimuló la capacidad de la comunidad 
microbiana del fango activo para degradar los distintos compuestos carbonados de las placas 
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Biolog®, de manera que ésta se incrementa entre el primer y el tercer muestreo en las placas 
GN (figura 9.29) y AN (figura 9.37) o entre el primero y el cuarto muestreo en las placas GP 
(figura 9.33). Esta capacidad metabólica de las bacterias existentes en el fango activo parece 
estar relacionada con la capacidad de las mismas para reducir la DQO (figura 9.1), como ya 
se vio en otros estudios (Van der Gast et al., 2004). Este autor en el año 2002 (Van der Gast 
et al., 2002) también ha observado que la mayoría de los compuestos de las taladrinas fueron 
utilizados por las cepas aisladas de un R. B. M. Además, otros estudios han demostrado que 
la adición de sustancias contaminantes (retardantes o fertilizantes) suponen el aumento de la 
actividad microbiana (Dunn et al., 1985; Adams y Attiwil, 1991; Lasanta et al., 2002; García-
Villaraco Velasco et al., 2009b). Lasanta et al. (2002) han demostrado que la adición de 
retardantes al suelo no produce cambios en la biomasa microbiana pero incrementa la 
actividad enzimática, sugiriendo una estimulación más que un efecto tóxico en la producción 
de la comunidad microbiana. Dunn et al., (1985) y Adams y Attiwill (1991) señalaron que la 
adición de fertilizantes aumenta la biomasa y la actividad microbiana.

El análisis Biolog® también reveló que los carbohidratos, los compuestos aromáticos y 
los polímeros son las fuentes de carbono más consumidas por los organismos anaerobios 
(figura 9.38). Sin embargo, en las placas Biolog® GP (figura 9.34) y GN (figura 9.30) estos 
compuestos son los menos consumidos (salvo los carbohidratos en las placas GN), siendo 
preferidos los aminoácidos. Se sabe que los aminoácidos pueden ser una significante fuente 
de nitrógeno (Jones et al., 2004); esto es muy importante porque el N es uno de los factores 
limitantes a nivel de las taladrinas, compuestas principalmente por hidrocarburos y por lo 
tanto con una relación C/N muy alta, que es probable que suponga una baja disponibilidad de 
N en las taladrinas lo que haga que las rutas metabólicas relacionadas con la obtención de N 
estén fuertemente activadas, reflejándose posteriormente en la alta utilización de aminoácidos 
observada en las placas Biolog®.

Estos resultados demuestran que el Biolog® es un ensayo rápido y eficaz en el estudio 
de las actividades de organismos heterotróficos cultivables, lo que coincide con otros estudios 
que muestran que los análisis de Biolog® son unos indicadores sensibles de cambios en la 
diversidad funcional debido a diferentes perturbaciones y bajo estrategias de manejo 
diferentes (Crecchio et al., 2004; Graham y Haynes, 2005; Grayston y Prescott, 2005; White 
et al., 2005; Garcia-Villaraco et al., 2009a y b)��

El bioaumento con microorganismos que tengan las vías catabólicas deseables puede 
ser efectivo en el procesamiento biológico de los contaminantes. Se ha visto que es efectivo 
en el tratamiento de agua cuando la actividad de degradación indígena es lenta o incluso no 
existe (Stevens, 1989; Stephenson y Stephenson, 1992; Briglia et al., 1994). La evidencia 
sugiere que los inóculos mixtos pueden ser mejores para el tratamiento de las taladrinas. El 
bioaumento en diferentes hábitats (agua contaminada, agua subterranea, suelo o arcilla) con 
cultivos puros ha sido poco efectivo (Goldstein et al., 1985; Bouchez et al., 2000)

Para realizar los experimentos con bioaumento se seleccionaron al azar 4 cepas 
procedentes del muestreo A. Cuando se realizó la secuenciación de las cepas, éstas se 
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afiliaron taxonomicamente con: Pseudomonas sp. (RBM-A11), Acinetobacter johnsonii (RBM-
A12 y RBM-A16) y Sphingobium xenophagum (RBM-A23). Cepas de algunos de estos 
géneros han sido utilizadas en diversos experimentos de bioaumento, por ejemplo, Stallwood 
et al. (2005) utilizó la cepa Pseudomonas sp. para tratar gasoil marino, Dams et al. (2007) 
utilizó la cepa Sphingobium chlorophenolicum para retirar pentaclorofenol del suelo y Ruberto 
et al. (2003) utilizó la cepa Acinetobacter johnsonii o Acinetobacter sp. para descontaminar 
suelos que tenían hidrocarburos. 

En los tres experimentos realizados se observó que cuando se bioaumentaba el 
sistema de fitorremediación la reducción de la DQO era mayor que cuando no se inoculaba 
(figuras 9.40, 9.43 y 9.47). Esta mejora de la biorremediación también fue observada por Van 
der Gast et al. (2004) quienes obtuvieron una reducción de la DQO por el consorcio 
aproximadamente del 85%, un 30 – 40% más efectivo que la comunidad indígena aislada y 
que los reactores que contienen poblaciones indefinidas del fango activo. Existen numerosas 
evidencias de la utilidad del bioaumento (Ruberto et al., 2003; Dams et al., 2007).

Parece que el proceso de bioaumento aportó mejores resultados cuando sólo se 
inoculó una vez (apartados 9.5.1 y 9.6.1.1), de manera que en estos experimentos la 
reducción de la DQO ejercida por el sistema biorremediador con inóculo fue 
significativamente mayor que la producida por el sistema sin inocular. Sin embargo, en el 
experimento donde se realizaron dos inoculaciones (figura 9.47 y apartado 9.6.2.1) la 
disminución de la DQO no presentó diferencias significativas entre los tratamientos con 
taladrina, aunque fue mayor en el tratamiento con consorcio. Singer et al. (2003) sugirió que 
las interacciones entre plantas, insectos y microorganismos generan indirectamente una 
amplia gama de enzimas catabólicas, muchas de las cuales son perfectamente utilizables en 
el metabolismo y detoxificación de compuestos xenobióticos 

La medida de la fluorescencia ha permitido incrementar el conocimiento de los 
procesos fotoquímicos y no fotoquímicos que ocurren en las membranas de los tilacoides de 
los cloroplastos (Govindjee, 1995; Krämer y Crofts, 1996; Lazár, 1999; Maxwell y Johnson, 
2000). Es sabido que el sistema de transporte electrónico del fotosistema II es uno de los más 
sensibles indicadores de daño en el aparato fotosintético (Krause y Weis, 1991).  

Los resultados de los parámetros fotosintéticos tienen un comportamiento similar 
independientemente del número de inoculaciones realizadas. Parece que la inoculación del 
consorcio daña los fotosistemas de las plantas, de manera que la fluorescencia emitida en 
condiciones de luz suave por plantas que provienen de la oscuridad (Fo) disminuye de forma 
no significativa cuando se inocula el consorcio en los tratamientos de maíz inoculados en 
presencia de agua de taladrina (figura 9.46A y 9.54A). Sin embargo, se observa un 
incremento significativo en las plantas de maíz que se inocularon dos veces y crecieron en 
presencia de agua del grifo (figura 9.54A), aunque en los experimentos realizados con una 
sola inoculación (figura 9.42A y 9.46A) se observa una disminución de este parámetro, siendo 
significativo en las Lemnas.
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Por otra parte, los valores del parámetro eficiencia potencial máxima del fotosistema II 
(Fv/Fm) en el experimento con Lemna minor se reducen significativamente cuando se inocula 
el consorcio en los tratamientos con agua de taladrina (figura 9.42a). Esto también se observó 
en otros trabajos en los que sometían a las plantas a distintos contaminantes ambientales, 
como en Kummerová et al. (2006) donde trataron plantas de guisante con fluoranteno o en 
Marwood et al. (2003) quienes trataron las plantas de Myriophyllum spicatum con creosota.

En el maíz inoculado sólo una vez el parámetro Fv/Fm aumenta significativamente 
(figura 9.46C) y cuando se realizan dos inoculaciones se observa un incremento aunque éste 
no es significativo (figura 9.54B). Como se vio en el análisis de bioluminiscencia (tabla 6.6), 
parece que el agua de taladrina fitorremediada con el consorcio presenta una mayor 
toxicidad, lo que puede producir un mayor daño en los fotosistemas. La inhibición de los 
procesos fotosintéticos es generalmente una consecuencia de los efectos tóxicos de 
numerosas sustancias nocivas. Se sabe que los cloroplastos son afectados primeramente por 
los factores de estrés abiótico (Alscher et al., 1998). Parece que en el tratamiento con agua 
de taladrina y consorcio las plantas están más estresadas, lo que conlleva una mayor 
producción de pigmentos como los carotenoides (tablas 9.7 y 9.8). 

Sin embargo, parece que la doble inoculación del consorcio mejora ligeramente la 
reacción de Hill en los tratamientos con taladrina (figura 9.55). El fotosistema II es esencial 
para la regulación de la fotosíntesis porque cataliza la oxidación del agua en oxígeno 
(complejo de la evolución del oxígeno – reacción de Hill) y aporta los electrones de transporte 
(Geiken et al., 1998). Es sabido que las unidades y los procesos de transporte electrónico 
pueden estar distorsionados por un hinchamiento y gran desorganización de la arquitectura 
de los tilacoides. Estas evidencias en el estado de la estructura de la hoja pueden afectar 
también a parámetros de fluorescencia primarios, incluso cuando el ratio Fv/Fm no muestra 
cambios o estos son pequeños (Araus y Hogan, 1994). 

Las tablas 9.7 y 9.8 y la figura 9.56A muestran una reducción significativa del contenido 
de las clorofilas totales en los tratamientos con taladrina. Se observó un decrecimiento en la 
clorofila a y b al igual que en los trabajos de Bromilow y Chamberlain (1995), Huang et al.
(1996) y Kummerová et al. (2001). Como establecieron Huang et al. (1997) y  Mallakin et al. 
(2002) la disminución en el contenido de la clorofila es indicadora de muchos estreses 
bióticos.

En dichas tablas se observó que en los tratamientos con agua de taladrina también 
disminuían los pigmentos neoxantina, �-caroteno y feofitina A y aumentaban el total de 
tocoferol, la relación entre la luteína epóxido y las clorofilas y el total de carotenoides. Según 
Kummerová et al. (2001), los cambios en el contenido de los pigmentos fotosintéticos pueden 
estar relacionados con las afecciones producidas por la extracción, distribución y utilización 
de los nutrientes debidos a los daños en las raíces. En la figura 6.62 se observó que las 
taladrinas producían daños en las raíces, concretamente en las células del parénquima. 
Además, se sabe que el fenol (uno de los compuestos presentes en el agua de taladrina de la 
muestra inicial, como puede observarse en la tabla 9.9) se acumula preferentemente en las 
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raíces (Cataldo et al., 1987) y posiblemente existan más compuestos que se acumulen en 
dichas células. 

En la tabla 9.8 se observa un incremento del contenido en zeaxantina y en 
anteraxantina, mientras que disminuye el contenido de la violaxantina. Esto posiblemente se 
deba a un efecto en la protección de la disipación de la energía del exceso de la excitación. 
Es sabido que para contrarrestar la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), los 
cloroplastos poseen una alta eficiencia en el sistema de defensa fotoprotectivo. Este proceso 
depende de la presencia de zeaxantina, que se forma por epoxidación de la violaxantina 
producida por la inducción de la luz utilizando la anteraxantina como intermediario, en el 
llamado ciclo de la violaxantina o ciclo de las xantofilas (Demmig-Adams y Adams, 1992 a y 
b). Las hojas son capaces de modular su contenido en VAZ durante los 5-6 días después de 
transferirlas a condiciones de estrés; ésto se ha visto en respuesta al frío (Venema et al.,
1999; Koroleva et al., 2000) o a tratamientos con drogas (Demmig et al., 1988). La fuerte 
modulación del contenido de las VAZ por el ambiente ha sido probada bajo un amplio margen 
de condiciones (Demmig-Adams et al., 1989; Demmig-Adams, 1990) mostrando que cuando 
las plantas que crecían en la sombra eran trasladadas a la luz se acumulaba más zeaxantina 
que pudo ser formada por la violaxantina y la anteraxantina antes de la transferencia, 
resultando en incrementos del contenido de los pigmentos VAZ.

En las tablas 9.7 y 9.8 se observa una disminución en el contenido de los �-carotenos.
Esto puede deberse a que los compuestos existentes en las taladrinas actúan como 
inhibidores de la síntesis de este pigmento. Además, el incremento observado en Lemna 
minor puede deberse, como describieron Demmig et al. (1988) y Schindler y Lichtenthaler 
(1996) a que bajo condiciones de estrés se produce la hidroxilación de este pigmento para 
formar la zeaxantina, observándose un incremento de este último en plantas inoculadas con 
consorcio que crecieron en presencia de agua de taladrina, lo que pudo resultar en el 
incremento del ciclo VAZ. 

Al igual que se ha visto en el capítulo 9, la explotación de los microorganismos en un 
bioreactor es una gran promesa en el tratamiento químico de aguas mixtas como las 
taladrinas (Van der Gast et al., 2004). El problema de este sistema es que tiene un coste 
excesivo, en primer lugar porque las grasas de las taladrinas producen la rotura de la 
membrana, cuyo coste económico de reemplazo es muy elevado, y además requieren mano 
de obra continua para realizar las medidas de seguimiento del reactor y la limpieza del 
mismo. Otro problema que incrementa el coste de los reactores es que cualquier modificación 
en el agua de alimentación o en la aireación supone la pérdida de los microorganismos del 
reactor y requeriría comenzar de nuevo la aclimatación del nuevo fango. Se está 
incrementando el interés de aplicar un proceso híbrido, donde los residuos de las taladrinas 
primero se ultrafiltren para retirar el volumen de carga de DQO y luego pasen a bioreactores 
donde se retiren los residuos que queden. Esto permitiría disminuir las grasas de las 
taladrinas y con ello reducir la rotura de la membrana. �
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1. De todas las cepas bacterianas aisladas de las taladrinas y de suelos contaminados 

con hidrocarburos, sólo las que estuvieron previamente en contacto con taladrinas fueron 

capaces de sobrevivir en este medio y de incrementar sus contingentes poblacionales.  

2. De todas las especies vegetales ensayadas, el maíz creciendo en cultivo 

hiidropónico con esparto como soporte presentó la mayor capacidad para fitorremediar el 

agua de taladrina. Además, esta especie fue la que mejor soportó los medios contaminados 

con taladrinas, tanto en fase de germinación como de crecimiento. 

3. El esparto resultó ser el soporte de crecimiento vegetal que más favoreció el 

enraizamiento de las plantas. El sistema maíz-esparto fue el más eficaz en el proceso de 

fitorremediación, consiguiendo reducciones del parámetro de la demanda química de oxígeno 

en torno a un 60% partiendo de niveles próximos a las 2.000 ppm. Estas reducciones 

permiten obtener un residuo con estándares de contaminación por debajo de los límites 

establecidos por la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid. 

4. Sólo el sistema de bioaumento desarrollado con un consorcio bacteriano formado por 

cepas adaptadas a medios contaminados con taladrinas fue capaz de mejorar la 

fitorremediación ejercida por el sistema maíz-esparto.   

5. Los ensayos de biotoxicidad realizados con la cianobacteria Anabaena CPB4337 y 

con plantas de maíz indicaron que los procesos de fitorremediación desarrollados disminuían 

la toxicidad del agua de taladrina.  

6. Los parámetros fotosintéticos estudiados (fluorescencia y reacción de Hill) se pueden 

considerar buenos indicadores de biotoxicidad de los contaminantes presentes en el agua de 

taladrina, observándose una relación entre la eficacia de la fitorremediación y la salud del 

aparato fotosintético de las plantas.  

7. El estudio ultraestructural de la parte aérea de las plantas de maíz muestra como el 

agua de taladrina produce una aparente reducción del número de cloroplastos y una fuerte 

alteración morfológica de los mismos. Ésto explica la disminución del parámetro fotosintético 

que determina la emisión de fluorescencia en condiciones de luz suave (Fo). 

8. El estudio ultraestructural de la zona radical de las plantas de maíz parece indicar 

que el agua de taladrina no produce una alteración de los haces vasculares, lo que podría 

permitir la translocación de productos tóxicos a la zona aérea.   

9. El sistema de fitorremediación realizado en fases disminuyó el daño causado por el 

agua de taladrina en las plantas de maíz, lo que permitió realizar una segunda fase de 

fitorremediación mejorando el rendimiento del proceso. Se observó también que la reducción 

de la DQO ejercida por este sistema fue mayor que la obtenida por el sistema en continuo.  

 10. El estudio metagenómico de la estructura de la comunidad microbiana del 

biorreactor demostró la importancia del grupo de microorganismos no cultivables para el 

conocimiento del reactor biológico de membrana. 
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11. Las bacterias no cultivables predominantes en todos los muestreos realizados 
pertenecen al Phyllum Proteobacteria y dentro de éste a la clase �-Proteobacteria. La 
composición estructural microbiana del biorreactor depende de las condiciones de 
funcionamiento del mismo.  

12. El estudio con placas Biolog® ha mostrado una clara sucesión metabólica durante el 
funcionamiento del biorreactor, observándose en todos los casos la mayor diversidad 
metabólica en el tercer muestreo. 

��
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Tabla A1. Bacterias aisladas de la zona franca de Barcelona. “H”: aisladas de la rizosfera de Piptatherum 
miliaceum; “C”: aisladas de la rizosfera de Ipomoea indica; “S”: aisladas de la rizosfera de Conyza 
canadensis; “SL”: aisladas del suelo libre. 

Aislamiento Gram Morfología bacteria Morfología colonia 

H1 20 Positivo Corineforme Mucílago blanquecino - amarillento 

H1 22 Positivo Corineforme Mucílago blanco 

H1 24 Positivo Corineforme Mucílago blanco 

H1 25 Positivo Corineforme Mucílago blanquecino - amarillento 

H1 29 Positivo Corineforme Mucílago blanco 

H1 31 Negativo Corineforme Mucílago blanco 

H1 32 Negativo Corineforme Mucílago blanco 

H1 33 Positivo Corineforme Mucílago amarillo 

H1 35 Positivo Corineforme Mucílago blanco 

H2 19 Positivo Corineforme Mucílago blanco - transparente 

H2 20 Positivo Corineforme Mucílago transparente - amarillento 

H2 22 Positivo Corineforme Mucílago blanco 

H2 23 Positivo Cocos unidos Mucílago blanquecino 

H2 26 Positivo Bacteria mediana Mucílago blanquecino - anaranjado 

H2 29 Positivo Bacteria Streptomycete Colonias aisladas 

H2 30 Positivo Corineforme Mucílago blanco 

H2 32 Positivo Corineforme Colonias aisladas 

H2 33 Positivo Corineforme Mucílago anaranjado 

H3 22 Negativo Corineforme Mucílago  transparente - rosado 

H3 23 Negativo Corineforme Mucílago rosa 

H3 25 Negativo Corineforme Mucílago blanquecino - anaranjado 
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Tabla A1. Continuación.

Aislamiento Gram Morfología bacteria Morfología colonia 

H3 28 Positivo Cocos unidos Mucílago amarillo 

H3 29 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 

H3 30 Positivo Corineforme Mucílago blanquecino - amarillento

H3 32 Negativo Bacterias largas Mucílago anaranjado 

H3 35 Positivo Corineforme Mucílago blanco - amarillento 

C1 19 Positivo Cocos Mucílago anaranjado 

C1 20 Negativo Bacilos Mucílago blanco - anaranjado 

C1 24 Negativo Corineforme Mucílago blanco 

C1 25 Negativo Cocos Mucílago anaranjado 

C1 26 Positivo Bacteria pleomórfica Mucílago amarillo 

C1 27 Positivo Bacilos. Con espora Mucílago anaranjado 

C1 28 Positivo Bacilos Mucílago blanquecino 

C1 29 Positivo Bacilos Mucílago blanco 

C1 32 Positivo Bacilos Mucílago rosa 

C1 33 Positivo Cocos unidos Mucílago blanco - transparente 

C1 34 Positivo Cocos unidos Mucílago amarillo 

C2 19 Positivo Cocos Mucílago amarillo 

C2 21 Negativo Cocos Mucílago anaranjado 

C2 22 Positivo Cocos unidos Mucílago blanco 

C2 23 Positivo Corineforme. Con espora Mucílago amarillo 

C2 24 Positivo Corineforme. Con espora Mucílago amarillento 

C2 25 Negativo Cocos Mucílago transparente - rosado 

C2 27 Positivo Corineforme formando cadenas Mucílago blanco 
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Tabla A1. Continuación.

Aislamiento Gram Morfología bacteria Morfología colonia 

C2 28 Positivo Corineforme. Con espora Mucílago blanco 

C2 29 Positivo Cocos. Con espora Mucílago blanquecino - 
anaranjado 

C2 31 Positivo Corineforme. Con espora Mucílago amarillo 

C2 36 Negativo Corineforme. Con espora Mucílago amarillo - anaranjado

C3 19 Negativo Corineforme Mucílago amarillo 

C3 20 Positivo Corineforme. Con espora Mucílago blanco - amarillo 

C3 21 Positivo Corineforme Mucílago transparente - 
amarillento 

C3 22 Positivo Corineforme Mucílago amarillento 

C3 24 Positivo Corineforme Mucílago transparente 

C3 26 Positivo Cocos. Con espora Mucílago transparente - 
amarillento 

C3 29 Positivo Corineforme Mucílago transparente 

C3 30 Positivo Corineforme Mucílago transparente 

C3 35 Positivo Corineforme Mucílago amarillo - anaranjado

C3 36 Positivo Bacteria pequeña Mucílago amarillo 

S1 19 Positivo Corineforme formando cadenas Mucílago blanco 

S1 21 Positivo Corineforme Mucílago blanco 

S1 23 Positivo Corineforme formando cadenas Mucílago blanco 

S1 24 Positivo Cocos unidos formando cadenas Mucílago blanco crema 

S1 28 Positivo Corineforme formando cadenas Mucílago blanco 

S1 29 Positivo Corineforme Mucílago blanquecino - 
anaranjado 

S1 32 Positivo Corineforme formando cadenas Mucílago blanco crema 

S1 34 Positivo Corineforme Mucílago blanquecino 



Anexo 2: Cepas aisladas de la zona franca de Barcelona  

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales”

484

Tabla A1. Continuación.

Aislamiento Gram Morfología bacteria Morfología colonia 

S1 35 Positivo Corineforme formando cadenas Mucílago anaranjado 

S2 19 Positivo Bacteria Streptomycete Mucílago blanco 

S2 22 Positivo Corineforme Mucílago amarillo 

S2 24 Negativo Cocos Mucílago crema 

S2 27 Positivo Corineforme Mucílago anaranjado 

S2 28 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 

S2 29 Negativo Corineforme Mucílago blanco 

S2 33 Negativo Corineforme Mucílago blanco - transparente 

S2 35 Positivo Bacteria Streptomycete Mucílago blanco 

S2 36 Positivo Corineforme Mucílago amarillo 

S3 19 Positivo Corineformes Mucílago rosa 

S3 20 Positivo Corineforme Mucílago anaranjado 

S3 22 Positivo Corineforme Mucílago amarillo 

S3 24 Negativo Bacilos Mucílago blanco 

S3 26 Positivo Corineforme Mucílago amarillo 

S3 27 Positivo Corineforme Mucílago anaranjado 

S3 30 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 

SL1 20 Positivo Bacteria Streptomycete Mucílago blanco que parece un 
hongo 

SL1 22 Positivo Bacteria Streptomycete Mucílago blanco que parece un 
hongo 

SL1 25 Positivo Medianas. Con espora Mucílago transparente 

SL1 30 Positivo Cocos Mucílago transparente blanco 

SL1 32 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 

SL1 35 Positivo Corineforme Mucílago naranja 
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Tabla A1. Continuación.

Aislamiento Gram Morfología bacteria Morfología colonia 

SL1 36 Positivo Bacterias finas Mucílago blanquecino 

SL2 23 Positivo Bacterias medianas Mucílago blanco 

SL2 24 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 

SL2 25 Negativo Corineforme Mucílago transparente blanco 

SL2 28 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 

SL2 29 Positivo Corineforme Mucílago amarillento 

SL2 29 * Positivo Cocos Mucílago amarillo - anaranjado 

SL2 31 Positivo Cocos Mucílago anaranjado 

SL3 20 Negativo Bacteria mediana Mucílago naranja 

SL3 21 Positivo Corineforme Mucílago amarillento 

SL3 22 Positivo Bacteria Streptomycete Mucílago naranja 

SL3 26 Negativo Corineforme Mucílago transparente - 
amarillento 

SL3 28 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 

SL3 33 Positivo Corineforme Mucílago transparente blanco 

SL3 35 Positivo Corineforme Mucílago transparente blanco 

SL3 36 Negativo Corineforme Mucílago anaranjado 
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A3.1. Medio TPYG 

Este medio está compuesto por: 

- Peptona -> 1 gr/L 

- Triptona -> 1 gr/L 

- Extracto de levadura -> 2 gr/L 

- Glucosa -> 2 gr/L 

- Sulfato magnésico heptahidratado -> 0,6 gr/L 

- Cloruro de calcio dihidratado -> 0,07 gr/L 

- Agar -> 15 gr/L 

Debe ajustarse el pH hasta 7. 

A3.2. Medio Hutner (para Lemna)

Para una concentración ½ es necesario: 

1. Preparar un stock 250X de: 

Compuesto Concentración (mg/L)

K2HPO4   400 

KOH   200 

EDTA (free acid) 500 

NH4NO3   200

Ca(NO3)2.4H2O  354 

MgSO4.7H2O  500 

FeSO4.7H2O  24,9 

2. Preparar un stock 125X de: 

Compuesto Concentración (mg/L)

MnCL2.4H2O  17,9 

ZnSO4.7H2O  65,9 

Na2MoO4.2H2O  25,2  -> Cantidad máxima, puede precipitar 

H3BO3   14,2 

CuSO4.5H2O  3,95 

Co(NO3)2. 6H2O 0,2

C
om

bi
na

r
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3. Combinar: 

a) 2 mL de la solución 250X 

b) 4 mL de la solución 125X 

c) Enrasar con agua destilada hasta 1 L 

d) Ajustar el pH entre 6,2 y 6,5 con 1 N HCl (mejor pH de 6,4) 

Para crecimiento heterotrófico: añadir 1% (p/v) de sacarosa y esterilizar el medio 
autoclavando 15 minutos.  

A3.3. Medio Hoagland`s y Arnon (pH 5,5) 

1. Preparar solución stock de Macroelementos (solución 1):  

Compuesto   g/20L

KNO3    20,4  

MgSO4·7H2O   9,8 

NH4H2PO4   4,6 

Ca(NO3)2   26 

2. Preparar solución stock concentrada 4 veces y diluir 5 mL de stock en 495 mL de 
H2O destilada (solución 2): 

Compuesto   mg/100 mL

HBO3      0,286 

MnCl2·4H2O     0,181 

CuSO4·5H2O     0,008 

ZnSO4(H2O)     0,022 

Na2MoO4     0,011 

3. Preparar una solución de 0,2013 g/ 20 L de sequestrene (solución 3). 

Volumen total = 15 L H2O destilada + 4 L solución 1 + 0,5 L solución 2 + 0,5 L solución 
3 = 20 L 

Se toman 4 L de la solución de macroelementos 
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ANEXO 4: BACTERIAS AISLADAS 
DE LA ZONA FRANCA DE 
BARCELONA Y DE TALADRINAS 
PRETRATADAS CAPACES DE 
CRECER EN AGAR CON AGUA DE 
TALADRINA
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Tabla A2. Bacterias capaces de crecer en agar para métodos estándar (PCA) con 100% de agua de 
taladrina. “H”: aisladas de la rizosfera de Piptatherum miliaceum; “C”: aisladas de la rizosfera de Ipomoea 
indica; “S”: aisladas de la rizosfera de Conyza canadensis; “SL”: aisladas del suelo libre, “TP”: aisladas de la 
taladrina pretratada. 

Aislamiento Gram Morfología
bacteria Morfología colonia Afiliación taxonómica 

según GenBank 

H1 32 Negativo Corineforme Mucílago blanco Rhizobium huautlense.
JN585680.1 

H1 33 Positivo Corineforme Mucílago amarillo Microbacterium sp.
AB461096.1 

H2 23 Positivo Cocos unidos Mucílago
blanquecino 

Agromyces ramosus.
X77447.1

H3 23 Negativo Corineforme Mucílago rosa Flavobacterium sp.
AY162137.1 

H3 28 Positivo Cocos unidos Mucílago amarillo Microbacterium sp.
EF010799.1 

C1 19 Positivo Cocos Mucílago anaranjado Nocardioides sp.
AB461091.1 

C1 24 Negativo Corineforme Mucílago blanco Brevundimonas sp.
AM988998.1 

C1 26 Positivo Bacteria
pleomórfica Mucílago amarillento Cellulosimicrobium sp.

AY770608.1 

C1 28 Positivo Bacilos Mucílago
blanquecino 

Pseudoclavibacter
helvolus. AM284988.1 

C1 34 Positivo Cocos unidos Mucílago amarillo Microbacterium sp.
AB042078.1 

C2 19 Positivo Cocos Mucílago amarillo Microbacterium sp.
DQ512485.1 

C2 21 Negativo Cocos Mucílago anaranjado Luteimonas sp.
HQ874629.3 

C2 28 Positivo Bacilos Mucílago blanco Bacillus Subtilis.
EU489501.1 

C2 36 Negativo Corineforme Mucílago amarillo - 
anaranjado 

Stenotrophomonas sp.
EU734616.1 

C3 19 Negativo Corineforme Mucílago amarillo Stenotrophomonas sp.
FJ719363.1

C3 21 Positivo Corineforme 
Mucílago

transparente - 
amarillento

Microbacterium sp.
FJ805433.1

C3 35 Positivo Corineforme Mucílago anaranjado Microbacterium sp.
FJ866678.1

S1 21 Positivo Corineforme Mucílago blanco Arthrobacter sp.
EU600212.1 
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Tabla A2. Continuación.

Aislamiento Gram Morfología
bacteria

Morfología
colonia

Afiliación taxonómica 
según GenBank 

S1 24 Positivo
Cocos unidos 

formando
cadenas

Mucílago blanco 
crema

Promicromonospora sp.
AM992980.1 

S1 28 Positivo
Corineforme 

formando
cadenas

Mucílago blanco Promicromonospora sp.
AM992980.1 

S1 29 Positivo Corineforme Mucílago
blanquecino 

Bacillus Cereus.
FJ749283.1

S1 32 Positivo
Corineforme  

formando
cadenas

Mucílago blanco 
crema

Isoptericola sp.
FJ237392.1

S2 24 Negativo Corineforme Mucílago crema Variovorax sp.
FJ750461.1

S2 29 Negativo Corineforme Mucílago blanco 
Agrobacterium 
tumefaciens.
AF508095.1 

S2 33 Negativo Corineforme Mucílago blanco 
transparente 

Rhizobium alkalisoli.
JF496403.1

S3 22 Positivo Corineforme Mucílago
amarillo

Microbacterium sp.
AJ87668.1

S3 26 Positivo Corineforme Mucílago
amarillo

Microbacterium sp.
AM983459.1 

SL1 36 Positivo Bacterias finas Mucílago
blanquecino 

Paenibacillus sp.
AF395033.1 

SL2 23 Positivo Bacterias
medianas Mucílago blanco Bacillus subtilis . 

FJ715744.1

SL2 29 Positivo Bacilos
Mucílago
amarillo - 

anaranjado 

Bacillus pumilus.
FJ938166.1

SL3 28 Negativo Corineforme Mucílago
anaranjado 

Pedobacter sp.
AB377220.1 

SL3 35 Positivo Corineforme Mucílago blanco 
- transparente 

Georgenia muralis.
AB455495.1 

TP1 Positivo Bacilos formando 
cadenas Mucílago blanco Lysinibacillus 

fusiformis. FJ641029.1 

TP2 Negativo Corineforme Mucílago crema -
amarillento

Stenotrophomonas 
maltophilia. FJ613574.1 

TP3 Positivo Bacilos 
Blanquecino, con 

hilitos en el 
exterior 

Bacillus licheniformis.
AB489112.1 
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Tabla A2. Continuación.

Aislamiento Gram Morfología
bacteria

Morfología
colonia

Afiliación taxonómica 
según GenBank 

TP4 Negativo Corineforme Mucílago
amarillento

Pseudomonas sp.
FJ889638.1

TP5 Positivo Bacilos Blanquecino, con 
hilitos en el exterior 

Bacillus licheniformis.
DQ979417.1 

TP6 Positivo Bacilos
esporulados 

Mucílago
blanquecino 

Bacillus sp.
FJ405190.1

TP7 Negativo Corineforme Mucílago amarillo Pseudomonas sp.
AM989274.1 

TP8 Positivo Bacilos Mucílago crema Bacillus thuringiensis.
FJ755919.1

TP9 Positivo
Bacilos

pequeños y 
encadenados 

Mucílago
blanquecino 

Bacillus licheniformis.
EF439666.1 

TP10 Positivo Bacilos Mucílago crema Brevibacillus sp.
FJ71933.1

TP11 Positivo Bacilos. Forma 
esporas Mucílago crema Bacillus thuringiensis.

FJ755919.1

TP12 Positivo Cocos Mucílago crema - 
amarillento

Cellulosimicrobium sp.
FJ013324.1

TP13 Positivo Bacilos con 
esporas Mucílago crema Bacillus thuringiensis.

FJ755919.1

TP14 Positivo Bacilos con 
esporas Mucílago crema Bacillus sp. FJ405190.1

TP15 Positivo Bacilos con 
esporas

Mucílago
blanquecino 

Bacillus pumilus
EU244737.1 

TP16 Positivo Bacilos Mucílago
blanquecino 

Paenibacillus sp.
S000392964.1 

TP17 Positivo Bacilos
encadenados 

Mucílago
blanquecino 

Bacillus simplex.
FJ595887.1

TP18 Positivo Bacilos Mucílago crema 
Lysinibacillus 
sphaericus.
EU741101.1 

TP19 Positivo Bacilos con 
espora

Mucílago
blanquecino 

Bacillus sp.
FJ848378.1

TP20 Positivo Bacilos con 
espora

Mucílago
blanquecino 

Bacillus pumilus.
FJ705814.1

TP21 Positivo Bacilos con 
espora

Mucílago
blanquecino 

Bacillus Pumilus.
FJ705814
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Tabla A3. Resultados de los análisis fisicoquímicos medidos en las muestras de agua de taladrina. 
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Tabla A3. Continuación. 
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Figura A1. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo 
de retención 5,78 minutos. 
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Figura A2. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
6,48 minutos. 
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Figura A3. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
6,70 minutos. 
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Figura A4. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
7,30 minutos. 
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Figura A5. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
9,02 minutos. 
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Figura A6. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
9,45 minutos. 
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Figura A7. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
11,36 minutos. 
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Figura A8. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
12,06 minutos. 
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Figura A9. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
12,10 minutos. 
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Figura A10. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
12,60 minutos. 
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Figura A11. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
12,85 minutos. 
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Figura A12. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
13,59 minutos. 
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Figura A13. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
14,37 minutos. 
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Figura A14. Cromatograma, junto con el espectro de masa, correspondiente al pico con tiempo de retención 
14,69 minutos. 
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Figura A15. Espectro de TXRF (fluorescencia de rayos X por reflexión total) de la muestra de agua de 
taladrina del 28/01/2009.
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Figura A16. Espectro de TXRF de la muestra de agua de taladrina del 13/02/2009.
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Figura A17. Espectro de TXRF de la muestra de agua de taladrina del 29/10/2008. 
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Figura A18. Espectro de TXRF de la muestra de agua de taladrina del 05/02/2009.
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Figura A19. Espectro de TXRF de la muestra de agua de taladrina del 19/01/2009. 
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Figura A20. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento control. (1) �-Tocoferol, (2) �+�-Tocoferol, (3) �-Tocoferol, (4) Feofitina. 
Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura A21. Cromatograma  de fluorescencia correspondiente a los antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento 5 días en agua de taladrina. (1) �-Tocoferol, (2) �+�-Tocoferol, (3) �-Tocoferol, 
(4) Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 
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Figura A22. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento control. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina epóxido, (4) Anteraxantina, 
(5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) �-Caroteno. Unidades eje Y: AU (Absorbance 
Units); unidades eje X: minutos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura A23: Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintético de un extracto de Lemna 
minor del tratamiento 5 días en agua de taladrina. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina epóxido, (4) 
Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) �-Caroteno. Unidades eje Y: AU 
(Absorbance Units); unidades eje X: minutos. 
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Figura A24. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial 

correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La demanda química de oxígeno (DQO) de 
esta muestra era de 1.648 ppm. 
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Figura A25. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento sin consorcio 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 836 ppm. 
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Figura A26. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento con consorcio 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 755 ppm. 
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Figura A27. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento sin Aur 6 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 809 ppm. 
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Figura A28. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento con Aur 6 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 818 ppm. 
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Figura A29. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento sin Esp1 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 633 ppm. 
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Figura A30. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento con Esp1 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra es de 684 ppm. 
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Figura A31. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento sin TP9 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 527 ppm. 
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Figura A32. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento con TP9 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 634 ppm. 
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Figura A33. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento sin Esp14 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 902 ppm. 
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Figura A34. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento con Esp14 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 922 ppm. 
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Figura A35. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del proceso de ida del experimento 
en fases. La DQO de esta muestra era de 561 ppm. 
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Figura A36. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del tratamiento en continuo del 
experimento en fases. La DQO de esta muestra era de 680 ppm. 
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Figura A37. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos de la muestra inicial del experimento 
en fases. La DQO de esta muestra era de 1742 ppm. 
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Figura A38. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos del proceso de vuelta a los 9 días 
del experimento en fases. La DQO de esta muestra era de 447 ppm. 
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Figura A39. Cromatograma correspondiente al análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) de la 
muestra inicial correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La demanda química de 
oxígeno (DQO) de esta muestra era de 1.648 ppm. 
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Figura A40. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento sin consorcio 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 836 ppm. 
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Figura A41. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento con consorcio 
correspondiente a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 755 ppm. 
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Figura A42. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento sin Aur 6 correspondiente a 
los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 809 ppm. 
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Figura A43. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento con Aur 6 correspondiente a 
los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 818 ppm. 
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Figura A44. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento sin Esp1 correspondiente a 
los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 633 ppm. 
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Figura A45. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento con Esp1 correspondiente a 
los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra es de 684 ppm. 
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Figura A46. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento sin TP9 correspondiente a 
los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 527 ppm. 
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Figura A47. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento con TP9 correspondiente a 
los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 634 ppm. 
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Figura A48. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento sin Esp14 correspondiente a 
los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 902 ppm. 



 Anexo 10: Cromatogramas del análisis de PAHs de las muestras iniciales y fitorremediadas 

“Estudio y desarrollo de sistemas de biorremediación de agua de taladrina 
procedentes de actividades industriales” 565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A49. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento con Esp14 correspondiente 
a los experimentos de fitorremediación de 5 días. La DQO de esta muestra era de 922 ppm. 
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Figura A50. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del proceso de ida del experimento en 
fases. La DQO de esta muestra era de 561 ppm 
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Figura A51. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del tratamiento en continuo del experimento 
en fases. La DQO de esta muestra era de 680 ppm.  
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Figura A52. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs de la muestra inicial del experimento en 
fases. La DQO de esta muestra era de 1742 ppm. 
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Figura A53. Cromatograma correspondiente al análisis de PAHs del proceso de vuelta a los 9 días del 
experimento en fases. La DQO de esta muestra era de 447 ppm. 
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A12.1. Preparación de citrato de plomo (fijador)

Receta de Elena Fedorova (Modificado de Reinolds, 1963)

a) Llevar a ebullición 100 mL de agua Mili-Q en un erlenmeyer de 250 mL. 

b) Pasarla inmediatamente a hielo para que se enfríe y pierda rápidamente la capacidad 
de disolver el vapor generado. 

c) En un Erlenmeyer pequeño preparar: 8 mL de NaOH 1N (Merck, Artº. 106498) 
(0,16gr NaOH + 4 mL de agua). 

d) Solución de nitrato de plomo: Preparar en un erlenmeyer de 50 mL: 0,66 g Pb(NO3)2

(Merck, Artº. 107398) + 7,5 mL de agua. 

e) Solución de citrato sódico: En otro erlenmeyer de 50 mL preparar: 0,88 g
Na(C6H5O7).2H2O (Sigma, Artº. S-4641) + 7,5 mL de agua.

f) Agitar a mano, 10-15 minutos, las soluciones de nitrato y citrato. Mezclarlas muy bien 
en uno de los dos Erlenmeyer hasta que parezca leche muy homogénea. 

g) Añadir 4 mL de NaOH 1 N a la mezcla anterior (se tornará transparente). Agitar un 
ratito.

h) Añadir agua hasta alcanzar 25 mL (concretamente añadir 6 mL). Agitar otro poco. 

i) Ponerlos en un vaso de precipitados de 50 mL para poder cargar con facilidad 8 
jeringuillas al máximo e ir tapándolas, a medida que se cargan, con una aguja de jeringuilla 
con su funda de plástico. Envolverlas en papel de aluminio (en dos grupos de 4 es más 
cómodo) y guardarlas a 4 ºC. 

j) Dejar pasar 24 horas antes de utilizarlo por primera vez. Caduca a los tres meses 
desde la preparación. 

A12.2. Preparación de tetróxido de osmio (ácido ósmico) 2% 

Debe prepararse, como mínimo, 24 horas antes de su empleo.

El día anterior a su preparación (48 horas antes de su empleo) lavar en mezcla 
sulfocrómica: Una varilla de vidrio gruesa, una probeta de 25 cc y un frasco de vidrio ámbar, 
con boca ancha y tapón esmerilado.

Al día siguiente, para preparar la solución, raspar la etiqueta de la ampolla de ácido 
ósmico y hacer una raya con la lima. Ponerla en agua caliente (se funde el ácido ósmico, 
tarda muy poco, no meter a fondo) e inmediatamente pasarla a hielo para que cristalice el 
sobre las paredes de la ampolla. 

Meter la ampolla dentro del frasco con mezcla sulfocrómica y dejarla algunos minutos. 
Después, aclarar el frasco, con la ampolla dentro, sucesivamente con agua caliente, destilada 
y bidestilada. Sujetar la ampolla con pipeta Pasteur. 
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Romper la ampolla dentro del frasco con la varilla lavada (no hace falta llevarla al rojo). 
Añadir 12,5 mL de agua Milli-Q si la ampolla es de 250 miligramos. 

No utilizarlo hasta pasadas 24 horas, como mínimo, mantenido en nevera. En el 
momento de la fijación, diluir el ácido ósmico (2%) en el mismo tampón (0,05 M) empleado en 
la fijación primaria. Obtener una concentración de 1%. 

A12.3. Preparación de tampón de cacodilato 0,05 M 

Disolver 5,35 gr. De cacodilato sódico en 500 mL de agua Milli-Q estéril. Ajustar el pH a 
7,4 con HCl concentrado y mantener a 4 ºC. 

A12.4. Preparación de cacosacarosa 

Añadir 25 mg sacarosa por mL de cacodilato sódico. 

A12.5. Preparación de Acetato de Uranilo en etanol 

Preparar una solución de EtOH 70% puro en agua Milli-Q, poner 1 g de uranilo y agitar 
bastante tiempo. Después filtrar con papel de filtro. 

A12.6. Tinción de rejillas con citrato de plomo para microscopio electrónico

a) Poner durante 1 a 2 minutos las rejillas invertidas sobre gotas de CtPb dispuestas 
sobre parafilm en ambiente reducido con perlas de NaOH. 

b) Lavar durante 10 minutos en gotas de agua milli-Q dispuestas sobre parafilm. Se 
obtiene un mejor resultado con H2O hervida y enfriada rápidamente. 
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Tabla A4. Análisis de hidrocarburos cualitativo de las muestras inicial y fitorremediadas durante un periodo de 
5 días con las cepas Aur 6, Esp1, Esp14, TP9 y el consorcio. (+) indica la presencia del hidrocarburo en la 
muestra; (-) indica la ausencia del mismo. 

Tabla A5. Análisis de hidrocarburos cuantitativo de las muestras inicial y  fitorremediadas durante un periodo 
de 5 días con las cepas Aur 6, Esp1, Esp14, TP9 y el consorcio. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,5) 

Muestra 
inicial

Plantas no 
inoculadas 

Plantas 
inoculadas 

con TP9 

Plantas 
inoculadas 
con Aur 6 

Plantas 
inoculadas 
con Esp1 

Plantas 
inoculadas 
con Esp14 

Plantas 
inoculadas 

con el 
consorcio 

ppm 12.53±0.28 
e 2.32±0.06 a 4.14±0.89 c 3.01±0.10 

ab 3.18±0.01 b 8,27±0.39 d 2.40±0.00 
ab
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Tabla A6. Bacterias aisladas del reactor biológico de membrana (R. B. M.). RBM-A: cepas aisladas en el 
muestreo A; RBM-B: cepas aisladas en el muestreo B; RBM-C: cepas aisladas en el muestreo C; RBM-D: 
cepas aisladas en el muestreo D; RBM-E: Cepas aisladas en el muestreo E. 

Nombre 
cepa

Aislamiento
Tª 

Aislamiento
y  tiempo 

de
crecimiento 

Morfología 
mucílago

Morfología 
colonia Gram 

Afiliación
taxonómica 

según
Genbank y nº 

acceso

RBM-A1 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas 

Blanquecino
(fluorescente) Bacilos Negativo 

Pseudomonas 
migulae

JF937322

RBM-A3 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Blanquecino Bacilos Negativo Pseudomonas 
sp.  JF937323

RBM-A4 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Blanquecino Bacilos Negativo
Pseudomonas 
plecoglossicida 

JF937324

RBM-A5 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Anaranjado Cocos
unidos Negativo Shewanella sp. 

JF937325

RBM-A8 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Blanco - 
amarillento Cocos Negativo Comamonas 

sp.  JF937326

RBM-
A10

Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Blanco-
Amarillento Bacilos Negativo Bosea sp. 

JF937326

RBM-
A11

Agar con 
taladrina

30 ºC 
48 horas

Blanco - 
anaranjado Bacilos Negativo Pseudomonas 

sp.  JF937328

RBM-
A12

Agar con 
taladrina

30 ºC 
48 horas

Blanquecino Diplococos Negativo
Acinetobacter

johnsonii
JF937329

RBM-
A13

Agar con 
taladrina

30 ºC 
48 horas

Blanco - 
amarillento Bacilos Negativo

Pseudomonas 
stutzeri

JF937330

RBM-
A15

Agar con 
taladrina

30 ºC 
48 horas

Blanquecino
(fluorescente) Bacilos Negativo Pseudomonas 

migulae

RBM-
A16

Agar con 
taladrina

30 ºC 
48 horas

Blanco-rosada Diplococos Negativo
Acinetobacter

johnsonii
JF937331

RBM-
A17

Agar
nutritivo

25 ºC 
48 horas 

Blanquecino Bacilos Negativo
Pseudomonas 

migulae
JF937333

RBM-
A19

Agar
nutritivo

25 ºC 
48 horas

Blanquecino Bacilos Negativo
Pseudomonas 

migulae
JF937334

RBM-
A21

Agar
nutritivo

25 ºC 
7 días

Blanquecino Cocos Negativo Afipia sp. 
JF937335

RBM-
A22

Agar
nutritivo

25 ºC 
7 días

Blanquecino Bacilos Negativo Pseudomonas 
sp.  JF937336
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Tabla A6. Continuación. 

Nombre 
cepa

Aislamiento
Tª 

Aislamiento
y  tiempo 

de
crecimiento 

Morfología 
mucílago 

Morfología 
colonia Gram 

Afiliación
taxonómica 

según Genbank 
y nº acceso 

RBM-
A23

Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Amarillo Bacilos Negativo
Sphingobium 
xenophagum 

JF937337

RBM-
A24

Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanquecino Bacilos
pequeños Negativo

Acidovorax
temperans 
JF937338

RBM-
A25

Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanco - 
amarillento

Bacilos
pequeños Negativo

Brevundimonas 
bullata

JF937339

RBM-
A26

Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Rosado Corineforme Negativo
Shewanella
putrefaciens
JF937340

RBM-
A27

Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanquecino Bacilos
pequeños Negativo

Acidovorax
temperans 
JF937341

RBM-B1 Agar cono 
taladrina

30 ºC 
48 horas

Blanco – 
amarillento Bacilos Negativo Pseudomonas 

sp.  JF937342

RBM-B2 Agar
nutritivo

25 ºC 
48 horas

Blanco Cocos Negativo
Citrobacter

gillenii
JF937343

RBM-B3 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Blanco - 
Anaranjado

Cocos
unidos Negativo Shewanella sp. 

JF937344

RBM-B4 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Blanco Bacilos
pequeños Negativo Riemerella sp. 

JF937345

RBM-B5 Agar
nutritivo

30 ºC 
48 horas

Blanco Bacilos Negativo Bacterium 
JF937346

RBM-B8 Agar
nutritivo

25 ºC 
48 horas

Blanco – 
amarillento Bacilos Negativo Pseudomonas 

sp.  JF937347

RBM-B9 Agar con 
taladrina

25 ºC 
48 horas

Blanco – 
amarillento Bacilos Negativo Pseudomonas 

sp.  JF937348

RBM-
B10

Agar con 
taladrina

25 ºC 
48 horas

Blanco - 
amarillento

Cocos
unidos Negativo Comamonas sp. 

JF937349

RBM-
B12

Agar
nutritivo

30 ºC 
7 días

Blanco Bacteria
pequeña Negativo

Rhizobium 
borbori

JF937350

RBM-
B13

Agar
nutritivo

30 ºC 
7 días

Amarillento Bacilos Negativo
Novosphingobiu

m hassiacum 
JF937351

RBM-
B14

Agar
nutritivo

30 ºC 
7 días

Blanco Cocos Negativo Ancylobacter sp. 
JF937352
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Tabla A6. Continuación. 

Nombre 
cepa

Aislamiento
Tª 

Aislamiento
y  tiempo de 
crecimiento 

Morfología 
mucílago 

Morfología 
colonia Gram 

Afiliación
taxonómica 

según
Genbank y nº 

acceso

RBM-B15 Agar nutritivo 
30 ºC 
7 días

Blanco – 
amarillento Bacilos Negativo Pseudomonas 

sp.  JF937353

RBM-B17 Agar nutritivo 
30 ºC 
7 días

Blanco Bacilos Negativo
Morganella

morganii
JF937354

RBM-B18 Agar nutritivo 
30 ºC 
7 días

Blanco – 
amarillento Bacilos Negativo Pseudomonas 

sp.  JF937355

RBM-B20 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo

Citrobacter
gillenii

JF937356

RBM-B21 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos Negativo

Morganella
morganii

JF937357

RBM-B22 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Anaranjado Bacilos Negativo Paracoccus

yeei  JF937358

RBM-B23 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos Negativo

Morganella
morganii

JF937359

RBM-B24 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo

Citrobacter
gillenii

JF937360

RBM-B25 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Colineforme Negativo Citrobacter sp. 

JF937361

RBM-B26 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Corineforme Negativo Citrobacter sp. 

JF937362

RBM-B27 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos Negativo Enterobacter

sp.  JF937363

RBM-C1 Agar con 
taladrina

30 ºC 
48 horas

Blanco - 
amarillento Corineforme Negativo Bacterium  

JF937364

RBM-C3 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo

Citrobacter
gillenii

JF937365

RBM-C4 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanco Corineforme Negativo Caulobacter sp. 

JF937366

RBM-C5 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanco Corineforme Negativo Caulobacter sp.

JF937367

RBM-C6 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Anaranjado Cocos

unidos Negativo Shewanella sp. 
JF937368
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Tabla A6. Continuación. 

Nombre 
cepa

Aislamiento
Tª 

Aislamiento
y  tiempo 

de
crecimiento 

Morfología 
mucílago 

Morfología 
colonia Gram 

Afiliación
taxonómica 

según Genbank 
y nº acceso 

RBM-C7 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos

pequeños Negativo Riemerella sp. 
JF937369

RBM-C10 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo

Novosphingobium 
resinovorum 
JF937370

RBM-C11 Agar nutritivo 
25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos

pequeños Negativo Riemerella sp. 
JF937371

RBM-C12 Agar con 
taladrina

25 ºC 
48 horas

Blanco Bacilos Negativo Pseudomonas sp. 
JF937372

RBM-C13 Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanquecino Diplococos Negativo
Acinetobacter

johnsonii
JF937373

RBM-C15 Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanco Bacilos Negativo Pseudomonas sp. 
JF937374

RBM-C16 Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanquecino
-naranja Corineforme Negativo Acidovorax sp. 

JF937375

RBM-C17 Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanco Bacteria
pequeña Negativo Rhizobium borbori 

JF937376

RBM-C18 Agar con 
taladrina

25 ºC 
7 días

Blanquecino
-naranja Bacilos Negativo

Pseudomonas 
pseudoalcaligenes 

JF937377

RBM-C21 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanquecino

-naranja Corineforme Negativo Acidovorax sp. 
JF937378

RBM-C25 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanquecino

-naranja Bacilos Negativo
Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 
JF937379

RBM-C27 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo Ancylobacter sp. 

JF937380

RBM-C30 Agar nutritivo 
30 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo Catellibacterium 

sp.  JF937381

RBM-D3 Agar nutritivo 
30 ºC 
7 días

Blanco Bacilos Negativo Bosea thiooxidans 
JF937382

RBM-D4 Agar nutritivo 
30 ºC 
7 días

Blanco Bacilos Negativo Sphingomonas sp. 
JF937383
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Tabla A6. Continuación. 

Nombre 
cepa

Aislamiento
Tª 

Aislamiento y  
tiempo de 

crecimiento 

Morfología 
mucílago 

Morfología 
colonia Gram 

Afiliación
taxonómica 

según Genbank y 
nº acceso 

RBM-D5 Agar
nutritivo

25 ºC 
7 días

Blanco Cocos Negativo
Ancylobacter 
polymorphus 

JF937384

RBM-D6 Agar
nutritivo

25 ºC 
7 días

Blanco Bacilos Negativo Rhizobium sp. 
JF937385

RBM-D8 Agar con 
taladrina

30 ºC 
7 días

Blanco Bacilos Negativo Bosea thiooxidans 
JF937386

RBM-D9 Agar con 
taladrina

30 ºC 
7 días

Blanquecino
-naranja Corineforme Negativo Acidovorax sp. 

JF937387

RBM-
D10

Agar con 
taladrina

25 ºC 
48 horas

Blanco Bacteria
pequeña Negativo Diaphorobacter sp. 

JF937388

RBM-
D11

Agar con 
taladrina

25 ºC 
48 horas

Anaranjado Cocos Negativo Stenotrophomonas 
sp.  JF937389

RBM-
D12

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanquecino

-naranja Corineforme Negativo Acidovorax sp. 
JF937390

RBM-
D13

Agar
nutritivo

25 ºC 

48 horas
Anaranjado Cocos Negativo Stenotrophomonas 

sp.  JF937391

RBM-
D14

Agar
nutritivo

25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos Negativo Bosea thiooxidans 

JF937392

RBM-E1 Agar
nutritivo

25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos Negativo Bosea thiooxidans 

JF937393

RBM-E2 Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Positivo Mycobacterium sp. 

JF937394

RBM-E3 Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo Ancylobacter sp. 

JF937395

RBM-E6 Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo Brevundimonas sp. 

JF937396

RBM-E9 Agar con 
taladrina

30 ºC 

7 días
Blanco Cocos Negativo Brevundimonas sp. 

JF937397

RBM-
E10

Agar con 
taladrina

30 ºC 

7 días
Blanco-

amarillento Bacilos Negativo Bosea sp. 
JF937398

RBM-
E13

Agar con 
taladrina

30 ºC 

7 días
Blanco Cocos Negativo Brevundimonas sp. 

JF937399
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Tabla A6. Continuación.

Nombre 
cepa

Aislamiento
Tª 

Aislamiento
y  tiempo 

de
crecimiento 

Morfología 
mucílago 

Morfología 
colonia Gram 

Afiliación
taxonómica según 

Genbank y nº 
acceso

RBM-
E14

Agar
nutritivo

30 ºC 

7 días
Blanco Cocos Negativo Xanthobacter sp. 

JF937400

RBM-
E15

Agar
nutritivo

30 ºC 

7 días
Blanco-

amarillento Bacilos Negativo Bosea sp.  JF937401

RBM-
E16

Agar
nutritivo

25 ºC 

7 días
Blanquecino

-naranja Corineforme Negativo Acidovorax sp. 
JF937402

RBM-
E17

Agar
nutritivo

25 ºC 

7 días
Blanco Cocos

unidos Negativo Novosphingobium 
sp.  JF937403

RBM-
E18

Agar con 
taladrina

30 ºC 

7 días
Anaranjado Cocos Negativo Stenotrophomonas 

sp.  JF937404

RBM-
E19

Agar con 
taladrina

30 ºC 

48 horas
Anaranjado Bacilos Negativo Paracoccus yeei 

JF937405

RBM-
E20

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos Negativo Pseudomonas sp. 

JF937406

RBM-
E21

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco-

amarillento Bacilos Negativo Bosea sp.  JF937407

RBM-
E22

Agar
nutritivo

30 ºC 

48 horas
Blanco Cocos

unidos Negativo Novosphingobium 
sp.  JF937408

RBM-
E23

Agar con 
taladrina

30 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo Xanthobacter sp. 

JF937409

RBM-
E24

Agar con 
taladrina

30 ºC 

48 horas
Amarillo Bacilos Negativo Pseudoxanthomonas 

sp.  JF937410

RBM-
E25

Agar con 
taladrina

30 ºC 

48 horas
Blanco-

amarillento Diplococos Negativo Acinetobacter sp. 
JF937411

RBM-
E26

Agar con 
taladrina

30 ºC 

7 días
Blanco-

amarillento Diplococos Negativo Acinetobacter sp.
JF937412

RBM-
E27

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Anaranjado Cocos Negativo Stenotrophomonas 

sp.  JF937413

RBM-
E28

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Anaranjado Bacilos Negativo Paracoccus yeei 

JF937414
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Tabla A6. Continuación.

Nombre 
cepa

Aislamiento
Tª 

Aislamiento
y  tiempo de 
crecimiento 

Morfología 
mucílago 

Morfología 
colonia Gram 

Afiliación
taxonómica 

según Genbank 
y nº acceso 

RBM-
E29

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Bacilos Negativo Pseudomonas 

sp.  JF937415

RBM-
E30

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo

Achromobacter 
spanius

JF937416

RBM-
E31

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo Xanthobacter sp. 

JF937417

RBM-
E32

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanquecino

-naranja Corineforme Negativo Acidovorax sp. 
JF937418

RBM-
E33

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanquecino

-naranja Corineforme Negativo Acidovorax sp. 
JF937419

RBM-
E34

Agar con 
taladrina

25 ºC 

48 horas
Blanco Cocos Negativo Xanthobacter sp. 

JF937420
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Tabla A7. Medidas de seguimiento del Reactor Biológico de Membrana (RBM) en los distintos periodos: 
puesta en funcionamiento - aclimatación (26/04/2010 – 10/05/2010) y funcionamiento al 100% (14/05/2010 – 
17/06/2010). DQOt: DQO total; DQOs: DQO soluble; SST: sólidos en suspensión; Rendimiento: (DQOt 
influente – DQOt efluente)*100/DQOt influente. 
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Tabla A7. Continuación. 
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Figura A54. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento control. (1) �-Tocoferol, (2) �+�-Tocoferol, (3) �-Tocoferol, (4) Feofitina. 
Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A55. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento control con inóculo. (1) �-Tocoferol, (2) �+�-Tocoferol, (3) �-Tocoferol, (4) 
Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 
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Figura A56. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento 5 días en agua de taladrina. (1) �-Tocoferol, (2) �+�-Tocoferol, (3) �-Tocoferol, 
(4) Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos

Figura A57. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento 5 días en agua de taladrina con inóculo. (1) �-Tocoferol, (2) �+�-Tocoferol, (3) �-
Tocoferol, (4) Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 
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Figura A58. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento control. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina epóxido, (4) Anteraxantina, 
(5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) �-Caroteno. Unidades eje Y: AU (Absorbance 
Units); unidades eje X: minutos. 

Figura A59. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento control con inóculo. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina epóxido, (4) 
Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) �-Caroteno. Unidades eje Y: AU 
(Absorbance Units); unidades eje X: minutos.
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Figura A60. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento 5 días en agua de taladrina. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina 
epóxido, (4) Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) �-Caroteno. 
Unidades eje Y: AU (Absorbance Units); unidades eje X: minutos. 

Figura A61. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de 
Lemna minor del tratamiento 5 días en agua de taladrina con inóculo. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) 
Luteina epóxido, (4) Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) �-Caroteno. 
Unidades eje Y: AU (Absorbance Units); unidades eje X: minutos.
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Figura A62. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
una hoja de Zea mays  del tratamiento control. (1) δ-Tocoferol, (2) β+γ-Tocoferol, (3) α-Tocoferol, (4) 
Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A63. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
una hoja de Zea mays  del tratamiento control con inóculo. (1) δ-Tocoferol, (2) β+γ-Tocoferol, (3) α-Tocoferol, 
(4) Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 
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Figura A64. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
una hoja de Zea mays  del tratamiento 5 días en agua de taladrina. (1) δ-Tocoferol, (2) β+γ-Tocoferol, (3) α-
Tocoferol, (4) Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura A65. Cromatograma de fluorescencia correspondiente a los Antioxidantes lipofílicos de un extracto de 
una hoja de Zea mays  del tratamiento 5 días en agua de taladrina con inóculo. (1) δ-Tocoferol, (2) β+γ-
Tocoferol, (3) α-Tocoferol, (4) Feofitina. Unidades eje Y: mV (milivoltios); unidades eje X: minutos. 
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Figura A66. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de una 
hoja de Zea mays  del tratamiento control. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina epóxido, (4) 
Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) β-Caroteno. Unidades eje Y: AU 
(Absorbance Units); unidades eje X: minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A67. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de una 
hoja de Zea mays  del tratamiento control con inóculo. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina epóxido, 
(4) Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) β-Caroteno. Unidades eje Y: 
AU (Absorbance Units); unidades eje X: minutos. 
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Figura A68. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de una 
hoja de Zea mays  del tratamiento 5 días en agua de taladrina. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, (3) Luteina 
epóxido, (4) Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) β-Caroteno. 
Unidades eje Y: AU (Absorbance Units); unidades eje X: minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura A69. Cromatograma a 445 nm correspondiente a los pigmentos fotosintéticos de un extracto de una 
hoja de Zea mays  del tratamiento 5 días en agua de taladrina con inóculo. (1) Neoxantina, (2) Violaxantina, 
(3) Luteina epóxido, (4) Anteraxantina, (5) Luteína, (6) Zeaxantina, (7) Clorofila b, (8) Clorofila a, (9) β-
Caroteno. Unidades eje Y: AU (Absorbance Units); unidades eje X: minutos. 
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XIII National Meeting of the Spanish Society of Nitrogen Fixation II 
Portuguese-Spanish Congress on Nitrogen Fixation. Zaragoza. 15-18 Junio 
2010. 

Abstract y póster: Phytoremediation of aqueous solutions of lubricants from industrial 

activities using maize plants grown in hydroponic conditions inoculated with different bacterial 

strains. 

Lucas García JA., Bonilla A., Gutiérrez Mañero FJ., Grijalbo Fernández, L. 

Departamento de Biología. Universidad San Pablo – CEU, 28668 Boadilla del Monte, 

Madrid, España. 

Summary: Many companies produce industrial waste rich in oils with DQO values above 

those permitted by law. In most cases this value is reduced by diluting with water. In this study 

we have developed a bioremediation system using maize plants growing in hydroponic 

culture, which have been inoculated with different bacterial strains. In all experiments the 

system was able to reduce the DQO below the values allowed by law in a very short period of 

time. In all cases bacterial inoculation reduced the value of DQO less than in the non-

inoculated treatments, although differences were not significant. The study was complemented 

by measuring the pH after the remediation as well as biometric measurements of plants.  

Introducción: La biorremediación se define como la acción de los microorganismos u 

otros sistemas biológicos para degradar contaminantes ambientales (Caplan, 1993; 

Watanabe, 2001; Dua et al., 2002). Es una técnica muy utilizada para limpiar lugares 

contaminados tanto con metales pesados como con distintos tipos de hidrocarburos. Existen 

distintas estrategias de biorremediación (atenuación natural, bioaumento, fitorremediación, 

etc). En nuestros experimentos se ha utilizado la fitorizorremediación (un tipo de 

fitorremediación) que consiste en utilizar las raíces de las plantas para extraer los 

contaminantes (Marín et al., 2005), y la rizorremediación que es la contribución de 

poblaciones bacterianas de la rizosfera al proceso de biorremediación (Schwab y Banks, 

1994; Anderson et al., 2003). 

Materiales y Métodos: Se colocaron 20 semillas pregerminadas de Zea mays en un 

sistema hidropónico con un material inerte que permitía el enraizamiento de las plantas, éstas 

se regaron con una solución nutritiva formada por agua, Hoagland (1 g/l) y caldo nutritivo (8 

g/l). A los 12 días se realizó un primer inóculo (109 ufc/ml) y tres días después, cuando las 

plantas tenían un tamaño de unos 28 cm, se cambió el agua por agua de taladrina (DQO 

entre 1500 y 1800 ppm) con Hoagland (1 g/l) y caldo nutritivo (8 g/l) y se realizó un nuevo 

inóculo (109 ufc/ml). Cinco días después de añadir agua de taladrina se realizaron las 

medidas de: altura, nº hojas, DQO y pH. En el primer experimento se utilizó el maíz con 

material inerte como soporte y también el maíz sin material inerte pero no se inoculó, mientras 

que en el resto se inoculó con: una levadura (Esp14), una cepa bacteriana del género 

Enterobacter (Esp1), una cepa de Pseudomonas fluorescens (Aur 6) y una cepa Bacillus 

licheniformis (TP9) aislada de las propias taladrinas.  
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La taladrina es una emulsión de agua y aceite (2%) que se utiliza para refrigerar la zona 

de contacto entre las herramientas de corte y los materiales a mecanizar. Una vez que ha 

perdido sus propiedades se somete a un proceso físico que consta de varias etapas en las 

que se separa parcialmente el aceite del agua y que tiene como resultado el agua de taladrina 

utilizada en este trabajo. 

Resultados y Discusión: El primer objetivo de este trabajo fue determinar si la reducción 

de la DQO del agua de taladrina (A.T.) era mejor con el material inerte o sin dicho soporte. Se 

obtuvo que la combinación material inerte y planta era la que garantizaba una mayor 

reducción de la DQO, de donde se dedujo la posible presencia de cepas con capacidad 

biorremediadora en el material inerte. 

En segundo lugar, se quiso determinar si la inoculación de la cepa elegida mejoraba el 

proceso de biorremediación (Tabla 1). En todos los casos se observó que la reducción era 

mayor cuando no se inoculaba la cepa, aunque no presentaban diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos con y sin inóculo. Sin embargo, sí existían diferencias 

significativas entre la DQO inicial y la DQO obtenida después del tratamiento de 

biorremediación (49 y  50% de reducción con y sin inóculo). Las plantas podrían disminuir la 

DQO absorbiendo algunos compuestos acumulándolos en el interior de las células de la raíz, 

hecho ya demostrado por otros autores (Gao y Zhu, 2004). Además, los exudados radicales 

son fuente de nutrientes para los microorganismos que viven cerca de sus raíces, acelerando 

los procesos degradativos bacterianos hasta 100 veces con respecto a bacterias no 

asociadas a raíces (Parrish et al., 2005). 

También se observó una reducción del pH (Tabla 1) en un punto en los tratamientos 

con inóculo frente a los que no lo llevan, siendo la reducción significativa cuando se añadía la 

levadura. 

En tercer lugar se quiso conocer el efecto del A.T. en las plantas. Para ello se estudió la 

altura y el número de hojas. En la altura se encontró una disminución significativa en los 

tratamientos con A.T. frente a los controles. En cuanto al nº de hojas, se encontró que este 

parámetro disminuía en los tratamientos con A.T. frente a los controles, aunque esta 

disminución no es significativa cuando se inoculó con la levadura. La reducción en estos 

parámetros puede deberse a que la habilidad de las plantas para extraer PAHs (como el 

fluoreno y el pireno presentes en el A.T.), translocarlos, transformarlos y acumularlos es un 

factor limitante por la fitotoxidad de estos compuestos y puede afectar cuantitativa y 

cualitativamente a varios procesos bioquímicos y fisiológicos que conllevan a la producción de 

biomasa (Kummerová et al., 2006). 
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Tabla 1. Reducción de la DQO y pH en los experimentos con maíz y cepa inoculada. 

Cepa 
DQO 
inicial 

pH inicial 
DQO final 

sin bacteria 

DQO final 
con 

bacteria 

pH final 
sin 

bacteria 

pH final 
con 

bacteria 

TP9 1678 ppm - 490,96 ppm 533,3 ppm - - 

Aur 6 1726 ppm 9,41 784 ppm 819 ppm 8,66 8,52 

Esp14 1800 ppm 9,43 902 ppm 921,7 ppm 8,62 8,54 

Esp1 1779 ppm 9,71 632,9 ppm 
683, 8 
ppm 

8,65 8,56 

Agradecimientos: Queremos agradecer a la empresa John Deere Ibérica, S.A. su 

interés en la creación de un convenio de colaboración Universidad – Empresa y por el 

suministro del agua de taladrina con la que se han realizado los experimentos. También al 

programa FPU del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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Abstract y póster: Efectos fisiológicos en plantas de maíz utilizadas en ensayos de fito-

rizoremediación de aguas de taladrinas.  

Grijalbo Fernández, L., Gutiérrez Mañero, F.J., Lucas García, J.A 

Universidad San Pablo CEU, Fac. Farmacia, Dpto. Biología 

El agua de taladrinas (A.T.) es una solución acuosa rica en aceites utilizada por muchas 

empresas en sus procesos industriales y que por su elevado valor de DQO no puede ser 

vertido al sistema integral de saneamiento. En la mayoría de las ocasiones el A.T. es vertido 

previa dilución con grandes cantidades de agua para disminuir la DQO. El uso de plantas y 

bacterias inoculadas en el sistema radical (fito-rizorremediacion) podría convertirse en una 

alternativa mucho más sostenible. 

En el presente trabajo se han utilizado plantas de maíz creciendo en contenedores de 

plástico en cultivo hidropónico sobre A.T. (nº patente: 2 350 433) inoculados con dos cepas 

bacterianas:  Esp 1 y Esp 14. Al cabo de 5 días se midió la disminución de la DQO en el A.T. 

y el estado fisiológico de las plantas mediante la detección de la flourescencia emitida por el 

fotosistema II en hojas adaptadas a oscuridad, utilizando el equipo Hansatech FMS2. Además 

se determinó la velocidad del flujo de electrones a través de los fotosistemas mediante la 

determinación de la velocidad de la reacción de Hill.  

Se observó que la reducción de la DQO era mayor en plantas sin inocular, aunque no 

encontramos diferencias significativas entre los tratamientos. Mediante la detección de 

fluorescencia del fotosistema II se determinaron los siguientes parámetros: Fo, Fv/Fm, ΦPSII, 

ETR y qP. Salvo para Fo, la disminución en los valores del resto de parámetros indican una 

pérdida de eficiencia fotosintética (Rohacek, 2002). El efecto tóxico de las taladrinas se 

muestra en la disminución de todos los parámetros en relación al control. El caso de Fo es 

diferente, ya que aumentos en este parámetros se relaciona con un daño en el aparato 

fotosintético (Baker, 2008). En ambos experimentos el A.T. reduce este parámetro 

significativamente lo que puede deberse a una reducción en el número de cloroplastos como 

se ha comprobado en otros experimentos mediante técnicas microscópicas. Parece que Esp 

1 tiene un pequeño efecto protector.  

La velocidad de la reacción de Hill disminuyó significativamente en las plantas que 

crecieron sobre A.T., constatando de nuevo su efecto tóxico.  

Rohacek, K. (2002). Photosynthetica 40 (1): 13-29. 

Baker, N.R. (2008). Annu. Rev. Plant Biol. 59: 89-113. 

Este trabajo ha sido financiado por: Comunidad de Madrid CAM S-0505/AMB/000321; 

S2009/AMB-1511, John Deere S.A. y Fundacion Universitaria San Pablo CEU. 
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Abstract y poster: Structural diversity of microbial communities in a bioreactor fed with 

bio-remediated metal-working fluid.  
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48160 (Derio-Spain). 
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The membrane biorreactor (MBR) is an innovative technology which combines 

biodegradation together with membrane separation in a single process, thereby separating 

microorganisms and suspended solids from the treated water by membrane filtration. (Chang 

et al., 2010).  

In the process of manufacturing metal pieces, water-oil emulsions are used to lubricate 

and to cool the contact surface between the cutting tool and the manufactured piece. Water-

based cutting fluids and coolants used in machining operations typically contain 

ethanolamines, polyglycols, chlorinated or sulfonated paraffins, mineral oil and similar 

molecules (Backer et al., 2010). When physicochemical properties are lost, the emulsion is 

pretreated by a physical process and this is a waste solution that cannot be released in this 

form and needs further processing. This metal-working fluid is the target material to be 

biorremediated in this work.  

The aim of this study is to determine MBR`s structural diversity of spontaneous microbial 

communities. To achieve this purpose, culturable microorganisms were isolated and cloned in 

a library. 16S rRNA gene was amplified and the cloned plasmids were isolated using the 

Speedtools Plasmid DNA purification Kit (Biotools). Ninety nine culturable and 303 non-

culturable clones were sequenced at Macrogen Europe Service. Sequence alignement was 

done on Mega 5.0. to generate a phylogenetic tree using the neighbor-joining method.  

Isolates identified as Pseudomonas sp. appeared to dominate the bioreactor culturable 

population. This domination may be due to its extreme nutritional versatility (Stanier et al., 

1966). Also, this genus has been found in cutting fluids by other investigators (Bennet, 1974; 

Pivnick, 1954) and in other MBR feeded with metal-working fluids (Backer et al., 1983). The 

Caulobacteriaceae order also appeared in the reactor, and has been reported before in other 

studies (Backer et al., 2010), but this is the first time in metal-working fluids. 

In the MBR`s structural diversity (culturable and non-culturable organisms) the most 

abundant orders were -proteobacteria, -proteobacteria and -proteobacteria. According to 

others MBR studies (Wan et al., 2010; Wang et al., 2010) one of the most common OTUs in 

this systems belonged to the Proteobacteria. 
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None of the predominant bacteria from the reactor belonged to a strictly pathogenic 

group. Strikingly, genera with representatives of opportunistic pathogens like Acinetobacter 

and Pseudomonas were found  
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supplied, Gaiker Foundation (Vizcaya – España) for use of the MBR, FPU Programme from 

the Science and Innovation Ministry (Spain).  
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The membrane biorreactor (MBR) is an innovative technology which combines 

biodegradation together with membrane separation in a single process, thereby separating 

microorganisms and suspended solids from the treated water by membrane filtration. (Chang 

et al., 2010). In the process of manufacturing metal pieces, water-oil emulsions are used to 

lubricate and to cool the contact surface between the cutting tool and the manufactured piece. 

Water-based cutting fluids and coolants used in machining operations typically contain 

ethanolamines, polyglycols, chlorinated or sulfonated paraffins, mineral oil and similar 

molecules (Backer et al., 2010). When physicochemical properties are lost, the emulsion is 

pretreated by a physical process and this is a waste solution that cannot be released in this 

form and needs further processing. This metal-working fluid is the target material to be 

biorremediated in this work. The aim of this study is to know the MBR functional diversity. To 

this aim, 5 samples of the MBR microbial community (culturable and non-culturable) were 

taken. Biodiversity (CHAO and SHANNON) and metabolic diversity by Biolog® (Gram -, Gram 

+ and anaerobia) plates were studied.  

The biodiversity study has shown a significant reduction between the first sample and 

the others. It could be due to an increase in chemical oxygen demand (COD) in the influent 

wastewater. Temporal fluctuations in influent wastewater characteristics are generally thought 

to affect microbial community structure in WWTPs (Wan et al., 2010). However, the Biolog® 

study showed that the first sample had the lowest metabolic diversity. This could indicate that 

the COD increase did not increase the toxic effect in the environment, but stimulated the 

microbial community production. Other studies have demonstrated that the addition of 

contaminants (like retardants or fertilisers) cause an increase of the microbial activity (García-

Villaraco Velasco et al., 2009; Basanta et al., 2002; Adams and Attiwil, 1991; Dunn et al., 

1985). The Biolog® study also revealed that the aromatic compounds and the polymers are 

the preferred carbon sources consumed by anaerobic organisms. However, the Biolog® Gram 

+ and Gram – have shown that these compounds are the less consumed by non-anaerobic 

organisms.  
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