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1. Resumen. 

Resumen. 
En la actualidad, la acumulación de contaminantes nocivos en los medios naturales es 
abundante, siendo un problema prioritario para todas las naciones. Muchas medidas 
se han intentado adoptar como el afamado Protocolo de Kyoto, cumbre convocada en 
Japón en 1997, que fue firmado y ratificado por 187 países, que comprometieron a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuyo cumplimiento ha sido 
escaso por no decir nulo. Tras este intento fallido, se obtiene la conclusión de que es 
imposible disminuir significativamente las emisiones sin afectar a la actividad 
empresarial. No obstante, se deben optar por otras medidas de prevención o 
erradicación de contaminantes que cuenten con una mayor efectividad, existiendo una 
cantidad de procesos emergentes con esta finalidad. Uno de los más aclamados en 
las últimas décadas es la biorremediación. 

Esta gran variedad de procesos ha demostrado una capacidad descontaminante 
abrumadora, pero todos estos métodos deben de ser perfeccionados para optimizar 
costes y maximizar los resultados. El coste del equipo que lleva a cabo los diferentes 
métodos biorremediadores no es excesivamente elevado, así como los métodos de 
extracción y de análisis de residuos. La amplia extensión de estos métodos otorga una 
gran polivalencia y adaptabilidad a todo tipo de situaciones, colocando a la 
biorremediación en una posición muy positiva y favorable de cara al futuro. 
Concluyendo que esta es de suma importancia debido al incremento de la 
contaminación en la Tierra, además de ser un campo de investigación que requiere 
tiempo y múltiples inversiones. 

Abstract. 
In today's world, natural environments are held up with huge stacks of pollutants. This 
fact means a critical issue to fix for every government. There have been stated some 
regulations, such as the renowned the Kyoto Protocol, an ecological summit that took 
place in the city of Japan in 1997, signed and ratified by 187 countries all over the 
world, who committed to reduce the greenhouse gases emission. Subsequently, the 
treaty’s compliance has been nothing but lacking since It’s implementation. Moreover, 
some conclusions are made after this failure: nowadays it is definitely impossible to 
reduce the emission of pollutants without producing any effect on  business activity. 
However, more effective preventive measures should be taken in order to save our 
world. From a wide range of preventive methods for wastes, Bioremediation has been 
the most innovative and hailed of them all. 

This technique’s combination has shown a huge decontaminating capacity. 
Nevertheless, they must be refined so as to maximize results and optimise costs. The 
expense of this techniques is moderated and this methods’ extension grants them 
certain versatility and adaptability; taking all this reasons into account, it is quite clear 
that bioremediation has a very positive and favorable position when talking about the 
future. In conclusion, this method is of the utmost importance, due to the increase of 
pollutants on the planet Earth, as well as being an area of investigation which requires 
time and multiple investments.  
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2. Objetivo y Justificación.  
El objetivo de este trabajo es maximizar los conocimientos sobre la biorremediación y 
sus diferentes métodos de realización, así como inquirir en sus aplicaciones y 
proponer soluciones a cuestiones medioambientales actuales mediante esta nueva y 
revolucionaria técnica de tratado de residuos. Pudiéndose resumir en:  

• El aprendizaje sobre la biorremediación, en profundidad. 
• Los factores que influyen en ella. 
• Su aplicación y métodos. 
• Su papel fundamental en la sociedad actual. 

3. Metodología. 
El procedimiento de búsqueda a seguir en este trabajo será la búsqueda bibliográfica, 
revisión de artículos y visitas a universidades que cuentan con profesionales expertos 
en la edafología y geotecnia. En primer lugar, fundamentamos nuestra búsqueda 
bibliográfica en diversas páginas de internet de renombre así como en las diferentes 
páginas de organismos oficiales relacionados con nuestro tema de la biorremediación. 
En cuanto a la revisión de artículos, gran parte de la información recogida en este 
documento procede de artículos periodísticos, artículos de autoridad y trabajos 
realizados por aclamadas universidades. Por último, hemos visitado varios campus de 
la Universidad Politécnica de Burgos, con el fin de resolver dudas gracias a expertos 
docentes. 

4. Biorremediación. 

4.1. Concepto de Biorremediación. 
El término biorremediación es un acrónimo entre Bio (vida) y remediación (dar 
remedio). Posee su raíz etimológica en el término anglosajón  Bioremediation. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el término apela al remedio o solución de 
un suceso, generalmente de carácter medioambiental, mediante microorganismos 
vivos. Así pues, se refiere como Biorremediación a la amplitud métodos utilizados por 
organismos, tales como bacterias (moneras), enzimas, hongos (fungi) y/o plantas 
(metafitas) (o productos metabólicos derivados de estos), con el fin de eliminar del 
medio compuestos orgánicos nocivos y contaminantes, o bien convertir compuestos 
inorgánicos tóxicos en derivados menos contaminantes. Estas determinadas bacterias, 
plantas y hongos poseen propiedades que permiten llevar a cabo una mineralización 
del medio sólido, una transformación parcial de un ecosistema dañado, la 
humidificación de los residuos o de agentes contaminantes o una alteración del estado 
redox de los metales presentes en el medio sólido. Estas técnicas de ámbito químico 
permiten la eliminación o la degradación parcial de los residuos, recuperando 
el  equilibrio natural de un ecosistema previamente modificado por la acción humana. 
Estos procesos biorremediadores conllevan un gran desarrollo en otros campos de la 
ciencia tales como son la biotecnología y la ingeniería genética, ya que gracias a la 
combinación de estas dos innovadoras ciencias, hoy en día es posible llevar a cabo 
modificaciones en los organismos orientándolos hacia la degradación de sustancias e 
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incluso, la creación de organismos diseñados única y explícitamente para poner en 
práctica la biorremediación en los diferentes entornos. 

4.1.1. Fundamento bioquímico. 
La biorremediación permite tratar compuestos tanto en estado sólido, como físico 
como líquido, y los contaminantes preferentes a tratar engloban los hidrocarburos 
(alifáticos, aromáticos y clorados 1 fundamentalmente), compuestos nitroaromáticos 
(como por ejemplo el trinitrotolueno o TNT), metales pesados, cianuros, fenoles y todo 
tipo de compuestos organofosforados, además de los compuestos derivados de todos 
los mencionados anteriormente. 

El fundamento bioquímico de los procesos llevados a cabo en la biorremediación son 
un conjunto de reacciones químicas de reducción-oxidación, cuyo objetivo biológico es 
la obtención de energía en forma de trifosfato de adenosina (ATP). Estas reacciones 
se producen en la denominada cadena respiratoria o cadena transportadora de 
electrones 2 , la cual inicia un sustrato 3  orgánico, formado por compuestos 
hidrocarbonados y externo a la célula, el cual actúa como suministrador de electrones, 
provocando que en la fosforilación oxidativa del metabolismo celular, esta termina por 
degradar y finalmente digerir y eliminar la sustancia de residuo. 

Los suministradores de electrones más comunes en estos procesos son el oxígeno 
(O2

2+),  el hierro (Fe3+), el dióxido de carbono (CO2), los nitratos (NO3-) y los sulfatos 
(SO4

2-). En los procesos en los cuales el oxígeno actúa como principal aceptor de 
electrones se producirán degradaciones de tipo aerobio, mientras los procesos en los 
cuales los nitratos, sulfatos, el hierro y el dióxido de carbono actúan como principales 
aceptores de oxígeno, se producirán procesos de degradación anaerobia. 

De este modo, los proceso de biorremediadores pueden ser pues supervisados 
mediante la utilización de diferentes  métodos, siendo los más comunes y utilizados la 
medición de temperatura, el contenido de oxígeno en el medio, la medición del 
potencial redox en el suelo o el agua junto con la medición del pH o mediante la 
medición de las concentraciones de productos de degradación en el  medio, tales 
como el anhídrido carbónico. 

4.1.2. Ventajas e inconvenientes. 

La biorremediación es una técnica que ofrece múltiples ventajas, siendo la principal 
que esta técnica no necesita ningún tipo de maquinaria que pueda dañar el medio de 

																																																								
1 Hidrocarburos clorados y compuestos organofosforados: Los hidrocarburos clorados son compuestos 
halógenos en los cuales, en una cadena de carbonos, los hidrógenos adheridos al átomo de carbono son 
sustituidos por átomos de Cloro (sirviendo como ejemplo el triclorometano, o más comúnmente conocido 
como cloroformo). Los compuestos organofosforados son aquellos formados por átomos de carbono y 
fósforo, unidos mediante enlace fósforo-carbono. Estos compuestos que inicialmente parecen muy 
dispares, poseen propiedades muy similares y son utilizados como insecticidas, pesticidas y agentes 
controladores de plagas, siendo muy eficaces en su utilización, pero con el inconveniente de los residuos 
tóxicos y contaminantes que estos suministran a la tierra. 
2 Cadena Transportadora de Electrones o Cadena Respiratoria: Conjunto de proteínas integrales de la 
membrana mitocondrial interna capaces de aceptar o donar uno o dos electrones que actúan 
secuencialmente en la fosforilación oxidativa, fase posterior al Ciclo de Krebs y a la Glucolisis, del 
metabolismo celular.		
3 Sustrato: (RAE) En el ámbito de la bioquímica, sustancia o compuesto sobre el que actúa una enzima. 
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forma directa, y por lo consiguiente, no es necesario ningún tipo de energía para 
abastecerlas. Asimismo, la biorremediación facilita el acceso a regiones contaminadas 
más remotos e inestables sin necesidad de realizar modificaciones en el medio, tan 
solo mediante filtración de los microorganismos en el medio. En el ámbito biológico, 
estos procesos facilitan el desarrollo de poblaciones orgánicas, ya que se introducen 
microorganismos en zonas de las que no son naturales, aumentando la biodiversidad 
de estas zonas. A su vez, se tratan de procesos asequibles desde el punto de vista 
económico, y al ser procesos completamente naturales, poseerían la aceptación tanto 
pública tanto como de las diferentes organizaciones naturalistas. Por último, cabe 
resaltar la eficacia de estos procesos, ya que esta es muy elevada en comparación 
frente a costes e inconvenientes provocados. 

 
Por el lado contrario, la biorremediación posee, aunque en menor cantidad que 
ventajas, algunos inconvenientes. El principal peligro de estas técnicas es que en el 
caso de que el proceso sea realizado incorrectamente o sea interrumpido antes de su 
completo rendimiento, podrían producirse compuestos intermediarios con igual o 
mayor índice de toxicidad que el compuesto contaminante inicial, por lo tanto, es de 
crucial importancia experimentar con los microorganismos a introducir en los 
compuestos y observar cuales son sus intermediarios y sus consecuencias 
medioambientales, previamente a llevar a cabo un proceso biorremediador. Otra 
desventaja notable de esta técnica es que los periodos  de tiempo de tratamiento son 
largos y de duración inexacta, además de que actualmente es imposible predecir con 
exactitud su duración (King, 1997). Por último, otra limitación de estos métodos es la 
existencia actual de compuestos resistentes a la biorremediación; sin embargo, este 
inconveniente está enfocado a  corto plazo, ya que el avance de las ciencias 
mencionadas anteriormente (la biotecnología y la ingeniería genética), permitirá en un 
futuro que todos los compuestos sean biorremediables. 

4.2. Orígenes. 
Los procesos de contaminación de los mares y medios acuáticos son objetos de 
estudio desde hace varios siglos, y el interés por ellos se incrementó con los inicios del 
uso del petróleo y la necesidad que se creó para transportarlo de los lugares con 
mayor número de yacimientos de combustibles fósiles, a aquellos que lo demandaban. 
No solo hubo desastres en los traslados de mercancía de dicho compuesto orgánico, 
como el Prestige frente a las costas gallegas en 2002 o el desastre del superpetrolero 
Exxon Valdez tras chocar contra unos arrecifes en Alaska, 1989, sino también en 
plataformas petrolíferas, como la “Deepwater Horizon” en el golfo de México, 2010. En 
1946, el microbiólogo marino Claude E. ZoBell, descubrió que muchos organismos 
incorporan moléculas de compuestos orgánicos contaminantes para realizar la 
quimiosíntesis, por lo que podían ser utilizados en procesos de descontaminación, 
sentando el inicio de la biorremediación (ZoBell, 1989).  

Pero en las décadas siguientes fueron apareciendo nuevos factores contaminantes 
como los sedimentos acuáticos, hidrocarburos orgánicos tóxicos y cancerígenos, que 
se acumulan en los tejidos biológicos y se incorporan a la cadena alimenticia. 
Estructuramos la evolución de los procedimientos descontaminantes que han ido 
apareciendo en tres etapas.  
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En 1981, la biorremediación se enfocó en torno a los vertidos de hidrocarburos 
orgánicos, siendo un proceso complejo en el que influyen factores del ecosistema en 
cuestión y la disponibilidad de oxígeno y nutrientes utilizados por los microorganismos. 
También se descubrió que existen plantas y hongos que realizan la misma función, 
siendo estas la fitorremediación y la micorremediación respectivamente. A pesar de 
los estudios de la época que concernían este tema, se conocía muy poco sobre la 
interacción entre los organismos utilizados, el petróleo y las características de los 
ecosistemas, por lo que la controversia estaba muy presente. 

Más adelante, en la década de los 90, con los avances en la modificación del genoma 
y la ingeniería genética, se conceptualizó una nueva técnica que proponía la 
estimulación de los organismos interventores en la biorremediación mediante 
coenzimas y nutrientes, optimizando así todo el proceso de recuperación del 
medioambiente contaminado. A este proceso se le denomina bioestimulación. Se 
postularon dos hipótesis, la primera hacía referencia a verter microorganismos 
modificados en zonas con vertidos orgánicos (“bioaugmentation”); y la segunda creía 
que era más eficiente estimular a los organismos autóctonos (bioestimulación). 
Muchos estudios demostraron que la eficacia de la segunda era mayor, si bien es 
cierto que los estudios adolecían de falta de precisión, cálculos erróneos y análisis 
aleatorios. 

En 2010, aparecen nuevas preocupaciones como consecuencia de la facultad que 
muestran los sedimentos acuáticos para actuar como receptores de escombros de 
origen físico y biológico, además de componentes tóxicos de composición orgánica e 
inorgánica. Debido a las propiedades inherentes para contener amplias masas 
microbianas y siendo potencialmente capaces de degradar los contaminantes 
orgánicos, se desarrollan técnicas como la excavación seca, el dragado, la nivelación 
y las mallas de geotextil, que pertenecen a la remediación, la cual no elimina el 
problema sino que lo traslada otro lugar, teniendo como objetivo minimizar y controlar 
los riesgos contaminantes. Además de no ser una solución definitiva, sus elevados 
costes hacían este método inviable, por lo que se aplicó la biorremediación a este tipo 
de problemas (CNB., 2017).  

Se estudian principalmente en la actualidad: la bioestimulación, “bioaugmentation”, 
MNR y fitorremediación. 

La bioestimulación se basa en otorgar los medios necesarios (nutrientes, 
coenzimas…) a los organismos de un paisaje para que estos puedan absorber los 
componentes contaminantes. Debido a que la degradación biológica en sedimentos se 
realiza mediante el metabolismo de los organismos, es necesaria la aportación de 
aceptores de electrones 4. 

La “bioaugmentation” no parece ser en un principio la manera más adecuada de 
resolver este problema debido a su sensibilidad a las variaciones de pH, potencial 
redox, concentraciones y biodisponibilidad de los contaminantes, es decir, ausencia de 
los principales sustratos. 

La fitorremediación consiste en el empleo de plantas como agentes descontaminantes, 
obteniéndose así una gran eficiencia si el lugar, la especie y las condiciones son 

																																																								
4 Aceptores de electrones: Sinónimo de cadena transportadora de electrones. 
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elegidas correctamente. Sin embargo, este proceso es lento y solo vale para vertidos 
pequeños y de baja concentración. 

La MNR (Monitored Natural Recovery) consiste en monitorizar el medio contaminado y 
dejar que los procesos físicos y químicos sucedan, teniendo un efecto de recuperación 
natural. Este método solo se puede utilizar en aquellas zonas que no sean de especial 
protección o supongan un riesgo para la salud humana. A su vez, esto conlleva un 
lento desarrollo y es adecuado para contaminaciones pequeñas o difusas.  

Según explican investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-
CSIC) en un artículo publicado en las revista Biotechnology Advances junto a 
científicos de la República Checa y Dinamarca. En el trabajo, los autores consideran 
que las estrategias de biorremediación desarrolladas en las últimas décadas no han 
sido eficaces debido su enfoque reduccionista, ya que es un tema complejo en el que 
influyen una gran cantidad de factores. “Estamos en un momento emocionante. Los 
nuevos campos de la biología, como la biología de sistemas y la biología sintética, nos 
ofrecen herramientas muy poderosas con las que podemos abordar la situación en su 
totalidad, teniendo en cuenta todos sus problemas e implicaciones. Debemos 
reconsiderar los mismos retos de contaminación ambiental desde una nueva 
perspectiva. Es lo que nosotros llamamos biorremediación 3.0”, explica Víctor de 
Lorenzo, director del trabajo e investigador del CNB-CSIC (puede seguir leyendo esta 
noticia en: https://www.tendencias21.net/La-biorremediacion-3-0-revoluciona-la-
biologia-de-sistemas_a44122.html). 

5. Factores que condicionan la eficacia de la 
biorremediación. 
Los factores más eficientes a la hora de poner en práctica la biorremediación son los 
siguientes. 
 
 5.1. Factores Medioambientales. 
Como bien indica la propia palabra, estos factores son aquellos en relación con las 
condiciones medioambientales en los que se envuelven los procesos 
biorremediadores, afectando de manera directa a la actividad y desarrollo del 
organismo biorremediador. Estos organismos son especialmente sensibles a la 
temperatura ambiental, el pH, la disponibilidad de nutrientes inorgánicos en el medio, 
la humedad del suelo y la disponibilidad de oxígeno en el aire. 

 La temperatura ambiental determina el microorganismo a utilizar. Como ejemplo, 
tomemos la biorremediación mediante el uso de bacterias: la mayoría de estos 
microorganismos utilizados en la biorremediación son del género mesofílicas5, y por lo 
tanto, la temperatura ambiental deberá oscilar entre los 25ºC y los 35ºC para asegurar 
el crecimiento de la población bacteriana y su correcta actividad metabólica. 

Por otro lado, la presencia en el medio de contaminantes con un índice de pH 
extremadamente alto puede conllevar la creación de unas condiciones que 
impedimenta el correcto crecimiento de las poblaciones de los organismos 
biorremediadores (Blanco, 1998). Así mismo, cuanto mayor sea la biodiversidad de 

																																																								
5 Bacterias mesofílicas: aquellas bacterias que descomponen materia orgánica a 30-40ºC.  
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organismos en el medio, mayor será su tolerancia. Esto hace que el desarrollo de 
organismos no sea llevado a cabo entre unos valores de acidez preestablecidos, si no 
que cada organismo necesita de unas determinadas condiciones de pH que se ajusten 
a sus necesidades: por ejemplo, para la correcta introducción de una comunidad de 
hongos en un medio, el pH del medio debe de oscilar entre pH 4-5, mientras que para 
introducir una población de bacterias heterótrofas, el pH deberá ser entorno al valor de 
pH 7.	

La disponibilidad de nutrientes inorgánicos en el medio influye en el metabolismo 
celular, que está orientado hacia la síntesis del material genético y en consecuencia, a 
la reproducción celular. Los nutrientes inorgánicos más requeridos en estos procesos 
son hidrógeno y nitrógeno, como pueden fijar algunos tipos de plantas leguminosas y 
gramíneas del género rhizobium, las cuales formarían una rotación de cultivos idónea; 
por lo tanto, inyectar fuentes de estos compuestos inorgánicos cerca de poblaciones 
de organismos biorremediadores facilitará su desarrollo. 

La humedad regula la actividad bacteriana ya que al ser el agua uno de los 
componentes principales del protoplasma6 celular, lleva a cabo el transporte de los 
nutrientes dentro de la célula. No obstante, un exceso de humedad en el medio es 
pernicioso para gran cantidad de organismos (a excepción de aquellos del reino 
plantae), ya que reduce la concentración de oxígeno del medio al inhibir el flujo del 
aire en el medio: por ello, los valores de humedad ambiental más óptimos para llevar a 
cabo estos procesos biorremediadores oscilan entre 150 y 250 gramos de agua por kg 
de terreno seco. 

La disponibilidad de oxígeno en el suelo constituye el factor medioambiental más 
relevante para el correcto crecimiento de las poblaciones de organismos y para su 
correcto funcionamiento biorremediador. En el previo apartado “Fundamento 
bioquímico” está reflejado el papel del oxígeno como aceptor de electrones en los 
procesos biológicos, y como agente principal en las reacciones de reducción-
oxidación, mediante las cuales se transfieren electrones al medio. 

5.2. Factores Físicos. 
Son aquellos que están en relación con las agentes físicos que rodean un proceso 
biorremediador. Los factores físicos más relevantes son la biodisponibilidad y la 
provisión de un aceptor de electrones. 

La Biodisponibilidad es un concepto ligado a la industria farmacéutica, el cual se 
define como la cantidad y la velocidad a la que un compuesto o principio activo se 
																																																								
6 Protoplasma: (RAE) Sustancia celular que comprende el núcleo celular y el citoplasma. 

Grupo Rango Óptimo 

Bacterias 4,5 - 9 6,5 – 7,5 

Levaduras 2 - 11 4 - 6 

Mohos 2 - 9 - 

Cuadro	1:	Rangos	de	pH	para	el	óptimo	crecimiento	de	poblaciones.	
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absorbe a partir de una forma farmacéutica y llega a su diana terapéutica (es decir, su 
lugar de acción).  Sin embargo, en el ámbito de las ciencias ambientales el término 
biodisponibilidad es referido a la accesibilidad de un compuesto para su asimilación 
biológica y posible toxicidad. Este concepto establece una relación entre los conceptos 
de transferencia de masas entre compuestos y la tasa de degradación de uno de estos 
compuestos, siendo la transferencia de masas el factor que condiciona la 
biodisponibilidad del suelo; de este modo, procesos tales como la  adsorción7, la 
absorción, la des adsorción8, la disolución y la difusión (fenómenos relacionados con la 
transferencia de masas), son los principales agentes limitantes de la biodisponibilidad 
biorremediadora. Así mismo, uno de los fénomenos que afecta con mayor negatividad 
a la biodisponibilidad de los contaminantes es el envejecimiento o ageing, término que 
se define como la pérdida de la biodegradabilidad de los compuestos a lo largo del 
tiempo en el suelo, el cual viene definido por la tasa de degradación de los 
compuestos. 

5.3. Factores Químicos. 
Respecto a los factores químicos que determinan un proceso de biorremediación, el 
único a tratar es la estructura química del compuesto, el cual es regulado por 
parámetros como la halogenación del compuesto, la determinada solubilidad en agua 
del contaminante, la carga atómica y el peso molecular del compuesto. 

De este modo, los alcanos de cadena larga (aquellos con más de veinte átomos de 
carbono en su cadena principal) son aquellos de más difícil biodegradación debido a 
su alto peso molecular y su baja solubilidad en agua (Chaineau 1995); por el contrario, 
son los alcanos de cadena intermedia (aquellos con entre diez y veinte átomos de 
carbono en su cadena principal) y los isoprenoides9 compuestos de eficaz degradación 
debido a su sencilla estructura química y su bajo peso molecular. 

5.4. Factores Microbiológicos. 
El único factor microbiológico a tener en cuenta a la hora de la aplicación de un 
proceso biorremediador es la transformación biológica de compuestos, proceso 
catalizado por acciones enzimáticas. Estas enzimas están generalmente localizadas 
en medios acuáticos y suelos, y son las encargadas de realizar la serie de funciones 
metabólicas necesarias para la degradación de un compuesto. Normalmente, es 
necesaria más de una enzima para degradar un compuesto, ya que muchas de ellas 
llevan a cabo funciones complementarias. Cabe señalar que las enzimas son 
específicas en términos de sus compuestos diana  y las reacciones que catalizan. 

5.5. Bioventing o Bioventilación. 
Esta técnica estimulante de la biorremediación consiste en la inyección (o extracción) 
de aire para incrementar la concentración de oxígeno, aumentando así la actividad 
aeróbica como hemos descrito previamente en los factores medioambientales y 
																																																								
7 Adsorción: (RAING) Proceso por el cual los átomos, iones o moléculas de un gas o líquido son 
atrapadas o retenidas en una superficie. 
8 Des adsorción: Según la RAING, esta es la operación inversa a la absorción, mediante la cual se separa 
un gas del líquido en el que está disuelto. 
9 Isoprenoide: compuesto polímero del alqueno isopreno o 2-metil-1,3-butadieno.  
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facilitando la migración de la fase volátil de los contaminantes. Utiliza bajas tasas de 
flujo lo que no perjudica las estructuras terrestres del medio contaminado. 

Este método facilita la degradación de los compuestos orgánicos con poco número de 
átomos de carbono, generalmente, los que contengan un número inferior a 20, siendo 
así de mayor facilidad para degradar los compuestos parafinados 10  que los 
hidrocarburos aromáticos11 . A su vez, la edafología12  gana importancia en estos 
procesos, ya que para que esta técnica funcione debe de tener poco contenido en 
arcilla debido a que esta disminuye la biodisponibilidad del medio.  

5.6. Biopilas. 
Este sistema consiste en separar terrenos contaminados y mezclarlos con materia 
orgánica en grandes pilas, en las que se produce la degradación del agente 
contaminante. A estas pilas de compostaje se las puede airear de forma activa, 
volteando la pila, o bien de forma pasiva, mediante tubos perforados de aireación.  

Al igual que muchos procesos biorremediadores, este factor es más eficaz cuanto más 
simple sea el compuesto contaminante. A su vez, los contaminantes no deben de ser 
compuestos halogenados, es decir, no deben contener los elementos flúor, cloro, 

bromo, yodo, astato y téneso, y deben encontrarse en el suelo en concentraciones 
menores a 50.000 ppm13. Las pilas en cuestión son de un tamaño considerable, por lo 
que el área de trabajo también debe de serlo, como se aprecia en la imagen.  

																																																								
10 Compuestos parafinados (o de cadena lineal): Son aquellos que presentan una estructura lineal 
compuesta a base de átomos de carbono y otros elementos complementarios.  
11 Hidrocarburos aromáticos: Compuestos formados a base de átomos de carbono dispuestos en cadenas 
cíclicas cerradas y complementados por otros elementos. 
12 Edafología (RAE): Ciencia que estudia la naturaleza del suelo en tanto que hábitat de las plantas.  
13 Ppm: es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Determina un rango de tolerancia. 
Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia (agente, etc.) que hay por cada millón 
de unidades del conjunto. 

Cuadro	2:	Biopilas.	
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6. Métodos de Identificación de contaminantes. 

Para que exista un proceso biorremediador, tiene que ser reconocido previamente el 
contaminante que está afectando al ecosistema.  
Partiendo de la total ignorancia de que compuesto ha contaminado la zona, se 
procede a hacer una identificación primaria de carácter básico, basada en las 
características básicas de los compuestos que pueden ser percibidas por los sentidos, 
como son el color, la textura y el olor. Obviamente, esto no es tan sencillo y, se 
requiere una mayor exactitud y empleo de unas técnicas más precisas.  

• Parámetros preliminares: Determinación de la fase en la que se encuentra el 
compuesto (sólido, líquido o gaseoso). 

• Parámetros básicos: Determinación de parámetros electroquímicos como son 
el pH, reacciones Redox en medio acuoso, conductividad y los parámetros de 
contaminación orgánica14.  

6.2. Identificación de compuestos orgánicos.  
Existe una amplia variedad de técnicas en cuanto a la identificación de compuestos 
orgánicos, pero solo se va a centralizar en las tres principales y más utilizadas en el la 
identificación de contaminantes en desastres naturales. Al ser cromatografías, se 
definirá primero este término.  
La cromatografía es un método físico que consiste en la separación de compuestos en 
sustancias más sencillas para poder analizarlo y saber que componentes lo integran. 
Está basado en el principio de retención selectiva 15 . Tiene dos fases, la fase 
estacionaria (el relleno que se encuentra en reposo) y la fase móvil (el disolvente 
bombeado que se mueve con una dirección definida). A partir de esta definición, 
surgen distintos tipos de cromatografía dependiendo del estado del compuesto a 
dividir y la técnica empleada. 

																																																								
14 parámetros de contaminación orgánica: son aquellos métodos para determinar la materia orgánica en 
un medio (principalmente agua), dividiéndose en aquellos cuyo parámetro es el oxígeno (puesto que la 
mayoría de compuestos orgánicos poseen este elemento) y aquellos cuyo parámetro es el carbono. Los 
procedimientos primordiales son el de demanda química de oxígeno (DQO) y el de demanda bioquímica 
de oxígeno en 5 días (DBO5). 
15  Principio de retención selectiva (Wikipedia): principio cuyo objetivo es separar los distintos 
componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. 

Cuadro	3:	Proceso	de	
cromatografía	en	columna.	
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6.2.1. Cromatografía de gases. 
Es una técnica de cromatografía en la que la muestra gaseosa se volatiliza y se 
inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica, la cual permite aislar los 
compuestos deseados de una muestra, utilizando en el proceso una columna de vidrio 
que se llena con un soporte sólido adsorbente (los más utilizados son gel de sílice 
(SiO2) y alúmina (Al2O3)). La elución16 se produce por el flujo del disolvente en la fase 
móvil del gas.  La única diferencia con los demás procesos cromatográficos es que la 
fase móvil (disolvente) no interactúa con las moléculas del analito17 y tiene como única 
función transportarlo a través de la columna.  
 

 6.2.2. Cromatografía líquida.  

También denominada: cromatografía líquida de alta eficacia o high performance liquid 
chromatography (HPLC). Esta se utiliza con aquellos compuestos en estado líquido. 
Se inyecta la muestra en la columna y se bombea el disolvente a alta presión. El 
tiempo que tardan los componentes en ser eluidos se denomina tiempo de retención y 
depende de la naturaleza del mismo y de la naturaleza de la fase estacionaria. La alta 
presión aumenta la velocidad del proceso y la resolución del proceso. 
 

 6.2.3. Cromatografía de capa fina. 

Esta técnica cromatográfica consiste en la inmersión de una 
placa de manera vertical en la muestra a analizar contenida 
en una cubeta de vidrio o aluminio. Esta placa posee una 
capa fina adherida de un compuesto absorbente (el 
mayormente utilizado es el gel de sílice (SiO2)), siendo esta 
la fase estacionaria. El ascenso del compuesto se produce 
por la acción de la capilaridad, que permite separar los 
distintos componentes debido a su polaridad. Una vez 
separados se realizan reacciones químicas para 
identificarlos. Está técnica deriva de los trabajos del 
farmacéutico alemán Egon Stahl (1924-1986), que la 
presentó en 1956.  

6.3. Identificación de compuestos inorgánicos. 

 6.3.1. Espectrometría de rayos X. 

La espectrometría de rayos X es un conjunto de técnicas espectroscópicas18 para 
determinar las estructuras electrónicas de elementos y compuestos mediante el uso 

																																																								
16 Elución=> eluir (DIRAE). 1. tr. Quím. Extraer, mediante un líquido apropiado, una sustancia del medio 
sólido. 
17 Analito (Wikipedia): En química analítica, es un componente de interés analítico de una muestra que se 
separa de la cromatografía.  
18 Espectroscopia (Wikipedia): estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, 
con absorción o emisión de energía radiante, apareciendo así los espectros de absorción y emisión, 
respectivamente. 

Cuadro	4:	Cromatografía	de	
capa	fina.	
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de la excitación por rayos X y la medición de las ondas de emisión. Karl Manne 
Siegbahn, Suecia (Premio Nobel 1924), fue uno de los pioneros en el desarrollo de 
esta técnica, midiendo las longitudes de onda de los rayos X en muchos elementos de 
alta precisión y utilizando electrones de alta energía como fuente de excitación. 

6.3.2. Absorción atómica. 
Consiste en una técnica de análisis químico que nos permite conocer los componentes 
y cantidades de un compuesto. Puede determinar más de 70 elementos diferentes en 
solución o directamente en muestras sólidas. El proceso es complejo, consiste en la 
atomización del analito (mediante un nebulizador). La niebla creada se pasa a través 
de una llama, a la suficiente temperatura como para que no mueran los átomos, con el 
fin de exponerla a una energía a una determinada longitud de onda emitida por una 
lámpara de cátodo hueco (Hollow Cathode Lamp o HCL). La muestra se excita y los 
rayos absorbidos tras atravesar al analito determinarán los elementos de los que está 
compuesta y las cantidades de la composición. 

6.3.3. Espectrometría de emisión. 

Es un método de análisis químico de sustancias 
inorgánicas que consiste en una fuente de 
ionización, en una longitud de onda particular, que 
lleva a un estado de excitación a los elementos para 
determinar la cantidad de elemento en un analito. La 
radiación emitida por los elementos es medida y a 
través de su longitud de onda se identifican los 
elementos. Mientras que la intensidad de la luz 
emitida es proporcional a la cantidad de átomos del 
elemento, lo que nos da información sobre la posible 
existencia de isótopos en la muestra.  
En este proceso se utiliza un espectrómetro, el cual 
trabaja con una amplia variedad de longitudes de 
onda, desde rayos gamma y rayos X hasta el 
infrarrojo lejano. Está compuesto por la fuente de ionización que excita al elemento; un 
sistema dispersivo que mide la radiación emitida por los átomos; y un sistema de 
detección y análisis.  
La principal diferencia con la técnica anterior es que esta se basa en los espectros de 
emisión del elemento mientras que el anterior se basaba en la absorción de la 
muestra. A priori, los equipos de análisis pueden ser parecidos pero si son observados 
detenidamente, resultan no ser tan similares. En la absorción atómica se utiliza una 
fuente de energía que la excita parcialmente y sin utilizar una onda determinada, para 
ser expuesta, posteriormente, por una fuente de energía con una determinada longitud 
onda. Y en este procedimiento se utiliza una fuente de ionización que combina ambos 
elementos, una fuente que excita el analito y con una longitud de onda definida. 

Cuadro	5:	Espectros	de	emisión	y	
absorción	del	H2,	Na	y	del	Ca.	



	 15	

6.3.4. Cromatografía Iónica. 
Este método se ha convertido en uno de los más utilizados en las últimas décadas, 
empleado en la detección tanto de sustancias orgánicas como inorgánicas, es de los 
más efectivos y además no requiere un coste excesivamente alto.  
Consiste en la utilización de resinas de intercambio iónico, que se establecen en 
columnas (fase estacionaria). Cuando la muestra iónica las atraviesa, los iones que la 
componen se separan mediante diferentes reacciones que sufren al interaccionar con 
la fase estacionaria. Los componentes ya separados pasan a través de un detector 
donde se registra el tiempo de retención de cada uno. Esto se representa en unos 
cromatogramas, en los que la posición de los máximos nos indica el ión presente en el 
analito (carácter cualitativo, que nos indica el elemento del que se trata) y su área nos 
indica que cantidad existente de dicho ión (carácter cuantitativo). 

7. Tipos de biorremediación. 

7.1 Según el grado de intervención humana. 

 7.1.1. Biorremediación In-Situ. 

Consiste en el tratamiento del problema de contaminación en el mismo lugar donde 
este se haya producido, como la propia etimología nos indica, in situ, significa, en latín, 
en el lugar.  
Estas técnicas suelen ser las más económicas (sin contar la biorremediación 
intrínseca) pero están sujetas a las inclemencias meteorológicas y cambios 
medioambientales, físicos y químicos. A parte del azar, también se ve limitada en 
cuanto al elevado número de características (pH desfavorable, la falta de humedad y 
la temperatura adversa) que se deben dar para que el proceso biorremediador sea 
efectivo y que estos aspectos, al ser tratados en el foco del problema, no pueden ser 
corregidos. No obstante, en una gran cantidad de métodos, los agentes interventores 
consiguen adaptarse y llevar a cabo su función a pesar de las arduas condiciones.  
Una de las grandes ventajas es que permite a las fábricas continuar con su labor 
incluso si el ecosistema afectado es aquel en el que esta se encuentra, que en la 
mayoría de casos ha sido la causante de la contaminación existente, y sin la 
necesidad de demoler las instalaciones o impedir la producción durante el periodo de 
recuperación. Por acción Inversa, la labor científica queda condicionada por el grado 
de contaminación tratado, debido a su posible toxicidad, y la localización del trabajo, 
debido a que las condiciones climáticas pueden ser demasiado severas y no se 
parecen en absoluto a las de un laboratorio.  
Estos métodos de biorremediación son los más utilizados y sorprendentemente de los 
más efectivos si el tratamiento es el adecuado. 
 

7.1.2. Biorremediación Ex-Situ. 
A juzgar por el nombre, existe un claro papel antagónico en este método. Y en efecto, 
esta segunda técnica consiste en extraer el agente tóxico y trasladarlo a un medio 
controlado con condiciones de laboratorio adecuadas, donde todos los elementos 
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implicados en el proceso descontaminante y citados anteriormente, pueden ser 
controlados fácilmente, y finalmente degradar dicho compuesto.  

El principal argumento que favorece esta técnica es la efectividad alcanzada en este 
proceso, puesto que se reúnen todos los factores esenciales en un correcto desarrollo 
del proceso biorremediador. A su vez, los expertos incrementan su eficiencia y la 
calidad de trabajo. El cambio referido al ámbito económico respecto a la técnica previa 
es significante, dado que el aislamiento del compuesto en cuestión es complejo y 
requiere distintos métodos de extracción y el consecuente equipo de tratamiento.  

Los aparatos de extracción varían dependiendo del medio contaminado y del agente 
protagonista. En el caso de elementos gaseosos, su extracción se puede producir 
mediante los ya nombrados  pozos de extracción verticales y/u horizontales que 
conducen el aire con los contaminantes a la superficie. Los acuíferos del suelo y 
subsuelo, en cambio, se extraen las zonas tanto saturadas como no saturadas 
mediante una bomba, el método de “Pump & Treat” (Bear y Sun, 1998; Illangasekare y 
Reible, 2001). La extracción de fase libre se aplica a suelos contaminados por 
hidrocarburos en fase libre19, por encima del manto freático20, y en la que se utilizan 
las denominadas bombas de Skimmer, las cuales poseen un filtro que separa las 
sustancias orgánicas del agua donde se encuentran parcialmente diluidas. 

 7.1.3. Biorremediación Intrínseca. 

Esta última, como nos indica la propia definición de intrínseca, es aquella que es 
propia del medio, es decir, se deja que en el paisaje contaminado tenga lugar un 
proceso biorremediador si previamente se han observado especies de la naturaleza 
adecuadas para llevarlo a cabo y existen unas condiciones óptimas. No obstante, se 
realiza un seguimiento para cerciorarse que no surjan compuestos tóxicos secundarios 
obtenidos de las reacciones internas de los organismos remediadores. Este control se 
puede complementar por medio de un método conocido como “bioaugmentation” o 
bioaumentación, que consiste en la estimulación de los agentes biorremediadores, y 
sobre el cual hablaremos en profundidad en el apartado 8.2.6. 

Muchos de los tipos de biorremediación clasificados en el siguiente apartado también 
son clasificados según su grado de intervención humano como se verá reflejado. 

7.2. Según su metodología. 

 7.2.1. Fitorremediación. 
El término fitorremediación es relativamente reciente, acuñado en el año 1991. Está 
formado por dos palabras: ‘fito’ ( del griego Phyto, que significa planta o vegetal) y 
‘remediar’ (del latín remediare, que significa poner remedio al daño o corregir). Por 
tanto, la Fitorremediación significa etimológicamente remediar un daño por medio de 
plantas, vegetales, u organismos relacionados con estas. 

																																																								
19 Hidrocarburo en fase libre: aquellos hidrocarburos que no han llegado a disolverse en su disolvente.  
20 Manto Freático, [OSMAN] Capa de agua subterránea que ocupa poros y huecos de las rocas, bajo el 
suelo y por encima de la capa de material impermeable.  
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Como se menciona en el apartado ‘3.2. Orígenes’, la fitorremediación consiste en el 
empleo de plantas como agentes descontaminantes, obteniéndose así una gran 
eficiencia si el lugar, la especie y las condiciones son elegidas correctamente.  

Profundizando, este término hace referencia a un conjunto de tecnologías 
(denominadas fitotecnologías21) que reducen, bien de manera in-situ o ex-situ, la 
concentración de diversos compuestos tóxicos a partir de procesos bioquímicos 
naturales llevados a cabo por las plantas y microorganismos pertenecientes al reino de 
las metafitas. Estos procesos llevados a cabo están asociados al sistema de raíces e o 
rizosfera, la cual conduce a la absorción, acumulación, degradación, metabolización, 
mineralización, reducción, volatilización y estabilización de los diversos tipos de 
contaminantes, tales como residuos radioactivos, compuestos derivados del petróleo, 
compuestos orgánicos y/o metales pesados.  

Estas capacidades fitotecnológicas que presentan los organismos metafitas ofrecen 
numerosas ventajas en relación con los métodos físico-químicos que se usan en la 
actualidad, por ejemplo: el uso de la energía solar como único recurso necesario, la 
producción nula de compuestos secundarios (que pueden resultar nocivos), su amplia 
aplicabilidad y tolerancia para cualquier tipo de ambiente afectado y el bajo coste que 
acarrea. Sin embargo, sus principales inconvenientes son el gran tiempo requerido y 
su limitada aplicación ante grandes cantidades o grandes concentraciones del agente 
contaminante en el medio. Debido a esto, la fitorremediación constituye un método 
alternativo y viable frente a los métodos físico-químicos tradicionales utilizados 
actualmente en la degradación de compuestos nocivos que favorecen la 
contaminación ambiental.  

Los tipos de plantas de más común utilización para estos procesos son: 

• Plantas Hiperacumuladoras.  
Aquellas que, pese a pertenecer a diferentes familias dentro del reino metafita, poseen 
gran capacidad para acumular metales pesados sin sufrir efectos fitotóxicos. Por 
definición, estas plantas deben acumular al menos 100 µg/g de Cd y As. Esta 
capacidad aumenta su efectividad a través de la manipulación genética, la cual 
potencia la capacidad de absorción de las plantas, según Cherian y Oliveira (2005). 
Son habituales en procesos de fitoextracción. 
 

• Plantas Leguminosas.  
Aquellas metafitas que favorecen la fijación de moléculas de nitrógeno (N2). Gracias a 
un género de bacterias de tipo gram-negativas conocido como Rhizobium, las cuales 
se albergan en los suelos. Al entrar en contacto con una planta leguminosa, las raíces 
de la misma segregan una serie de metabolitos secundarios de las plantas 
denominados flavonoides, que al contacto con los rizobios, producen el factor de 
nodulación NF, un lipoquitooligosacárido que crea los nódulos fijadores de Nitrógeno 
de las raíces de las plantas leguminosas. En el interior de estos se encuentran dos 
sustancias, responsables de la fijación del nitrógeno: la enzima nitrogenasa (la cual al 
estar formada por ferro proteínas y ferromolibdeno proteínas, fija el nitrógeno y el 
oxígeno atmosférico, según Soto-Urzúa y Baca (2001)) y el complejo enzimático leg-

																																																								
21 Fitotecnología. [RAE] Aplicación de la ciencia y la ingeniería que propone problemas y  soluciones que 
involucran organismos metafitas. 
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hemoglobina (proteína encargada de reducir el nivel de oxígeno ambiental y 
responsable de la coloración rosada característica de estas raíces). 
 

• Plantas Freatofitas.  
Término que designa aquellas metafitas poseedoras de un gran sistema radicular (el 
cual puede alcanzar los 22m de profundidad) que alcanzan el manto freático, lo que 
les permite sobrevivir a temperaturas extremas de sequías. 
 

• Plantas Acuáticas e Hidropónicas.  
Aquellas que a diferencia del resto de plantas, se cultivan y se desarrollan en un 
medio líquido (generalmente agua o disoluciones minerales con nutrientes y 
sustancias orgánicas disueltas). Estas fueron descubiertas en 1860 por los alemanes 
Sachs y Knop, denominándose nutricultural plants. 
 
Según su metodología se distinguen varios tipos de fitorremediación, siendo los 
principales: 
 

• Fitoextracción.  

También conocido como fitoacumulación. En estos procesos 
biorremediadores la planta absorbe los contaminantes (principalmente 
radionucleídos22, Cd, Co, Cr, Hg, Pb, As, Se y Zn) a través de las raíces y 
los acumula en grandes cantidades en el interior de sus partes aéreas, 
siendo los contaminantes retirados suelo a través tras la cosecha de 
estas. Este proceso fitorremediador presenta dos ventajas que hacen 
que sea el más común: la primera trata de que la fitoextracción posibilita 
repetir de forma ilimitada en un mismo área hasta obtener la 
concentración deseada del agente contaminante, o incluso hasta 
eliminarlo por completo; la segunda, es la posible obtención de beneficios 
económicos (cuando esto ocurre, el proceso pasa a denominarse 
fitominería), ya que cuando el metal fitoextraído es recuperado de la 
biomasa (denominándose biomena), es posible trabajar con los 
materiales e incluso estos están preparados para su venta.  
 

• Rizofiltración. 

Proceso de similar proceso a la fitoextracción, pero con la diferencia de que este es 
aplicado a medios fluidos e hídricos. Las raíces de las plantas son utilizadas para 
absorber y adsorber contaminantes del agua y de otros efluentes acuosos. Para 
implementar este proceso, se debe de desarrollar fuera del medio líquido el sistema 
radicular de la planta previa a su inserción en el agua o líquido a descontaminar, para 
que ésta elimine los compuestos tóxicos (principalmente compuestos fenólicos, Cd, 
Co, Cr, Hg, Pb, As, Se y Zn). El principal inconveniente de esta técnica es su alto 
coste económico.		
	
	
 
 

																																																								
22 Radionucleídos . [RAE] Nucleído inestable y que por tanto degenera emitiendo radiaciones ionizantes. 

Cuadro	6:	Logo	
designado	por	la	
organización	
PhytoSEUDOE	
para	el	proceso	
Fitoextracción. 
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• Fitoestimulación o Rizodegradación. 

Esta técnica utiliza los exudados23 radiculares  segregados por las 
raíces de las plantas (sustancias orgánicas como aminoácidos, 
ácidos nucleicos, metabolitos secundarios, gases y proteínas 
(Walker et al, 2003)) como estimulantes de los microorganismos 
alojados en el medio sólido (ya que al utilizarse la planta como 
aceptor principal  de carbono para el medio, a través de el 
proceso de rizodeposición  del carbono, aumenta la densidad de 
microorganismos en la zona rizosférica), promoviendo el 
desarrollo de los organismos incluidos en la rizosfera (la cual es 
altamente rica en nutrientes), fundamentalmente hongos y 
bacterias,  los cuales serán los agentes encargados de la 
descomposición del contaminante. Esta técnica es únicamente 
aplicable a medios sólidos y suelos, ya que requiere que las 
raíces entren en contacto con la flora bacteriana del suelo, siendo 
de especial eficiencia con compuestos orgánicos hidrofóbicos 
(aquellos que no pueden ser degradados de manera directa por plantas), tales como 
hidrocarburos derivados del petróleo, toluenos, bencenos y compuestos 
poliaromáticos.  

• Fitoestabilización. 

Esta técnica no consigue la desaparición o degradación de un agente 
contaminante; sin embargo resulta de gran utilidad ante grandes 
cantidades de contaminante, ya que consigue retener y evitar el 
desplazamiento de este mediante técnicas como la absorción y la 
acumulación, de manera que el contaminante queda inmovilizado y 
se evita su desplazamiento a otros medios (como líquidos o aéreos) o 
la filtración de este  a capas más inferiores, limitando la 
biodisponibilidad del contaminante y su traslado. De este método 
destacan su bajo coste y su fácil aplicación, siendo muy eficaz para el 
tratamiento superficial de grandes concentraciones de halógenos y 
productos derivados de la actividad  minera y nuclear. 
	

• Fitodegradación. 

Este proceso fitorremediador permite obtener a partir de los compuestos 
contaminantes iniciales otros subproductos y compuestos derivados inofensivos o en 
su defecto con menor índice de toxicidad. Para ello, la planta capta y acumula el 
contaminante gracias a su rizosfera, y metaboliza y degrada el compuesto debido a los 
metabolitos que realizan la función de fitohormonas de crecimiento dentro de los 
organismos metafitas. Este proceso es de gran utilización frente a la degradación de 
compuestos explosivos y pesticidas fosfatados. 

 

 

																																																								
23 Exudados. [RAE]  Producto obtenido de la exudación, proceso que consiste en la salida de un líquido o 
sustancia por los poros o las grietas del cuerpo que lo contiene. 
 
 

Cuadro	7:	Logo	designado	
por	la	organización	

PhytoSEUDOE	para	el	proceso	
Fitoestimulación	o	
Rizodegradación. 

	

Cuadro	8:	Logo	
designado	por	la	
organización	
PhytoSEUDOE	
para	el	proceso	
Fitoestabilización

.	
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• Fitovolatilización. 

La planta capta los contaminantes orgánicos e inorgánicos en su rizosfera y los 
absorbe disueltos en agua debido a la apertura de los estomas. Estos son trasladados 
a través del interior de la planta por los tejidos conductores, siendo almacenados en el 
limbo de las hojas de estas. Durante su estancia en la planta el contaminante es 
metabolizado y degradado para, finalmente, liberar sus derivados (menos nocivos o 
incluso, inofensivos) a la atmósfera mediante un mecanismo que compagina procesos 
de evaporación y transpiración denominado evapotranspiración. Este proceso se basa 
en la subida del agua a través de la planta por presión osmótica hasta llegar a las 
hojas, donde esta se evapora gracias al elevado calor latente de evaporación del agua 
(equivalente a 535.5 cal), calor necesario para romper los puentes de hidrógeno que 
unen las moléculas de agua. Este proceso es de gran eficiencia ( ya que, por ejemplo, 
el malus domestica,  o más comúnmente conocido como manzano, durante su período 
activo de vegetación de 6 meses, puede evapotranspirar 6.800 litros de agua, 
liberándolos a la atmósfera) y es utilizado para eliminar compuestos volátiles (como 
selenio y mercurio) y solventes clorados. 

 7.2.2. Micorremediación. 
La micorremediación es una técnica biorremediadora de tipo in-situ llevada a cabo 
gracias a la acción de organismos del reino fungi (generalmente hongos tales como 
setas, mohos y levaduras). Este proceso posee dos ramificaciones: la 
micorrestauración (si el proceso es aplicado a medios sólidos) y micofiltración (para 
medios líquidos). 

La degradación de los contaminantes ocurre gracias a la acción del micelio, el cual 
absorbe, reduce y degrada los compuestos tóxicos, además de estimular la flora 
bacteriana y la actividad enzimática de los suelos. Este segrega un conjunto 
de  enzimas  denominadas extracelulares y ácidos capaces de descomponer 
compuestos orgánicos tales como la lignina y  la celulosa (los componentes 
principales de la composición química de la pared celular vegetal). Estos compuestos, 
formados por largas cadenas de átomos de hidrógeno y carbono, poseen gran relación 
estructural con compuestos inorgánicos como principalmente hidrocarburos y gases 
nerviosos24. Por lo tanto, en ausencia de compuestos orgánicos, el hongo degradará y 
descompondrá los contaminantes de manera para obtener los nutrientes necesarios 
para su metabolismo. 

Las principales ventajas de este proceso biorremediador son su bajo coste económico 
y la exclusividad que los hongos poseen para descomponer los gases nerviosos, ya 
que son el único organismo natural capaz de descomponer estos compuestos. 

																																																								
24 Gas Nervioso: También conocidos como agentes nerviosos, son aquellos compuestos derivados del 
ácido fosfórico (H3PO4) cuya función es el colapso del sistema nervioso de organismos animales,. 
impidiendo la llegada de los impulsos a sus órganos receptores. Para ello, este gas bloquea la enzima 
acetilcolinesterasa, la cual regula la producción del neurotransmisor acetilcolina, la cual aumenta de 
manera descontrolada, causando espasmos que pueden llegar a producir la muerte. En la actualidad son 
utilizados como armas químicas (catalogadas en 1993 por la ONU como armas de destrucción masiva), 
siendo los de mayor renombre el Gas Sarín, Novichok, Agente VX y el Gas mostaza (C4H8Cl2S).  
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 7.2.3. Degradación Enzimática. 
La degradación enzimática es una técnica biorremediadora in situ que consiste en la 
suministración de enzimas a un medio contaminado para la eliminación de estos 
contaminantes, mediante el descenso de los valores de  DBO25 (demanda bioquímica 
de oxígeno), concentración de SST (sólidos suspendidos totales) y NKT (cantidad de 
nitrógeno total). 

Se pueden distinguir tres tipos de enzimas principales en función de la función que 
realizan: 

• Degradativas: Descomponen compuestos y participan en el metabolismo. 
Estas son aquellas que realizan la degradación enzimática. 

• Funcionales: Transportan sustancias y compuestos. 
• Sintéticas: reponen y catalizan la creación de células. 

 
Estas enzimas son obtenidas en grandes cantidades gracias a organismos tales como 
bacterias y su función es hidrolizar compuestos: por ejemplo, las enzimas lipasas 
hidrolizan las grasas, mientras que las enzimas proteinasas degradan proteínas y las 
celulosas, degradan la celulosa. No obstante, aparte de la degradación de compuestos 
orgánicos existen enzimas capaces de descomponer polímeros inorgánicos e incluso, 
tóxicos: se puede citar la enzima peroxidasa para la degradación de compuestos 
inorgánicos como fenoles, hidrocarburos aromáticos y aminas. 

Pese a la poca utilización de este método, este posee varias ventajas: en primer lugar, 
este método es de posible aplicación tanto en medios sólidos como en líquidos, 
además de que estas enzimas son capaces de actuar en diversas condiciones de 
temperatura y pH. Además, estas enzimas son producidas en grandes cantidades 
fácilmente por los organismos del medio. Por último, este método es compatible con 
otros, ya que las enzimas aparte de degradar y descomponer compuestos pueden 
catalizar demás reacciones y organismos. 

 7.2.4. Bioaumentación y Bioestimulación. 

7.2.4.1.	Bioaumentación.	

La bioaumentación o “bioaugmentation” es un método de biorremediación in-situ, en la 
que se emplean cultivos bacterianos o arqueas altamente especializados para mejorar 
e incrementar la población biológica del medio contaminado, aumentar su capacidad 
de digestión total y poder favorecer al proceso biorremediador, tanto en la velocidad 
como en la efectividad. Este proceso se suele utilizar cuando los niveles de residuos 
se sobrecargan y, los organismos autóctonos y la microflora autóctona es insuficiente 
en número o capacidad degradadora, necesitando por tanto una ayuda externa. 

La población autóctona se debe examinar previamente para conocer sus 
características. Si los organismos microbianos originarios no realizan los procesos de 
degradación de los compuestos residuales y, por tanto, no son los indicados, se 
procede a introducir una especie adecuada para la labor requerida. El tamaño del 
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). 

																																																								
25 DBO: cantidad de oxígeno necesaria en organismos para la descomposición de la materia presente en 
el medio. 
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Las especies empleadas son modificadas genéticamente y estimulados mediante 
enzimas y coenzimas con el objetivo de aumentar su eficacia y su número de 
características beneficiosas implicadas en su quehacer. Es por este aspecto por lo que 
se suele confundir con la bioestimulación. Ambas técnicas se suelen utilizar 
simultáneamente, puesto que se complementan a la perfección y los resultados 
utilizadas en conjunto son óptimos. 

7.2.4.2.	Bioestimulación.	

Este es un método de biorremediación in situ que consiste en otorgar los medios 
necesarios (nutrientes, coenzimas…) en disoluciones acuosas para estimular la 
actividad de los organismos autóctonos del medio en cuestión. El objetivo es mejorar 
la biodegradación de contaminantes orgánicos o bien, la inmovilización de 
contaminantes inorgánicos (Van Deuren y col., 1997), a la par que de modificar los 
factores limitantes que impiden que la bioactividad se lleve a cabo.  

Al igual que todos los métodos biorremediadores, el tiempo de dicha técnica 
dependerá de los factores ya mencionados y también de la respuesta de los 
microorganismos al tratamiento que han recibido. Esta respuesta suele ser correcta, 
ya que previamente se han llevado una serie de pruebas para saber las necesidades 
de la actividad microbiana de la zona.  

Este método es de uso individual (es decir, se puede utilizar únicamente él) o 
“complementario” (acompañado de otros métodos). Haciendo con la bioaumentación 
la mejor dupla, aunque también se utiliza con la fitorremediación y la degradación 
enzimática. 

 7.2.5. Remediación bacteriana. 

Esta técnica consiste en la aplicación directa de microorganismos, fundamentalmente 
bacterias, en la zona contaminada, de manera que estos metabolicen, y por tanto, 
degraden o eliminen el agente contaminante. Estos organismos pueden ser insertados 
de manera artificial  o pueden ser autóctonos (encontrados desde el inicio en la zona 
afectada); no obstante, en este último caso se agregan de manera artificial nutrientes 
como el fósforo o el nitrógeno, con el fin de acelerar el proceso. Los agentes utilizados 
en el proceso siguen el principio de la quimiotaxis: 

7.2.5.1.	Quimiotaxis.	

El fenómeno del quimiotaxismo es aquel mediante el cual muchos tipos de 
organismos, tanto unicelulares como pluricelulares y tanto eucariotas como 
procariotas, rigen sus movimientos a través de la recepción de sustancias químicas y 
la variación de las concentraciones. Lo cual permite la localización de sustancias para 
fagocitar y así continuar el proceso evolutivo. Un ejemplo de este mecanismo se 
podría observar en los leucocitos del cuerpo humano ante la intrusión de algún 
microorganismo amenazante o la función de las feromonas involucradas en el 
apareamiento de muchas especies. 

• Quimiotaxis Bacteriana. 

La quimiotaxis en las bacterias dependen de la forma de locomoción que utilicen. Pero 
generalmente, intercambian periodos cortos en los que andan en línea recta con 
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momentos en los que se detienen y se reorientan ya que olvidan a dónde se dirigían o 
cual era el propósito del desplazamiento. Como la “escherichia coli”, la cual utiliza su 
sensibilidad temporal para saber si su vida mejora o empeora.  

Las principales ventajas que ofrece esta técnica son su gran eficiencia y  la gran 
diversidad de microorganismos de posible aplicación para su realizamiento, lo cual 
crea una amplia gama de empleos de este método: 
Existen bacterias capaces de degradar con relativa facilidad el petróleo y derivados, 
así como compuestos tales como el tolueno, benceno, éteres, alcoholes, cetonas y 
subproductos de todos ellos. Como ejemplo, las bacterias del género Lysinibacillus 
sphaericus son capaces de eliminar el crudo y sus derivados de medios líquidos 
Las bacterias del género Deinococcus Radicurans son capaces de aislar y degradar 
materiales radiactivos como el mercurio o el uranio gracias a su elevadísimo grado de  
resistencia a la radiación (Brooks & Murray, 1981). 
En la actualidad, ningún microorganismos es capaz de eliminar metales de pesados; 
sin embargo, existen ciertos tipos de ellos que son capaces de diferenciarlos de otros 
compuestos y aislarlos, facilitando una posible eliminación posterior. 
Por el lado contrario, las desventajas primordiales de este método son su elevado 
coste económico (ya que conlleva un análisis de terreno previo, la comprobación de 
resultados mediante ensayos en laboratorios, la introducción opcional de organismos 
y/o nutrientes y un seguimiento periódico de la evolución del tratamiento), y el hecho 
de que a día de hoy aún existen agentes contaminantes para los que no se han 
encontrado ni desarrollado una solución empleando este método. Sin embargo, 
gracias a los actuales avances en campos científicos como la ingeniería genética, 
están siendo posibles las modificaciones en estos organismos para su futuro uso en 
biorremediación. 

7.2.7. Cultivo de Tierras y Compostaje. 

Estos métodos biorremediadores son conocidos por nuestra especie desde la misma 
aparición de la agricultura. Es de gran importancia matizar que estas técnicas han sido 
agrupadas ya que no constituyen métodos de bioremediación como tal, ya que con su 
aplicación no es posible eliminar, degradar y/o reducir ningún contaminante; no 
obstante, estas técnicas favorecen la recuperación de los suelos empobrecidos, por lo 
que se pueden combinar con cualquier método de los anteriormente mencionados 
para lograr un tratamiento de suelos de mayor calidad. 

En primer lugar, el compostaje es una técnica que consiste en procesar materia 
orgánica y convertirla en compost, un fertilizante orgánico natural. Para llevar a cabo 
esta transformación es necesario un depósito de degradación o compostador, el cual 
consiste en un recipiente en cuyo interior se dan las características necesarias para el 
compostaje (temperatura, ventilación, etc.), proceso que consiste en la estimulación 
aeróbica de la materia orgánica, obteniéndose de esta manera 30 kg de compost de 
cada 100 kg de basura orgánica. Este compuesto fertilizante es el agente encargado 
de estimular la flora bacteriana y enzimática de los suelos y de catalizar los procesos 
llevados a cabo en estos. Además, este proceso puede también ser llevado a cabo por 
seres vivos como los anélidos, los cuales aceleran el compostaje gracias a su 
constante movimiento, lo que genera una mayor aireación del suelo 
(vermicompostaje). 
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El fundamento esencial del segundo método a tratar, el cultivo de tierras, es el mismo 
que el del compostaje: la aireación de la tierra. Este método incorpora, además de una 
gran capacidad recuperadora de suelos, la capacidad para degradar y disipar 
sustancias presentes en suelos, reduciendo la concentración de estos sin llegar a 
eliminarnos por completo. 

La principal ventaja de ambos mecanismos biorremediadores es su bajo coste, el cual 
es prácticamente nulo, y su fácil aplicación. Por otro lado, estos mecanismos 
presentan dos desventajas principales: la aplicación manual de estos (ya que a día de 
hoy no se dispone de tecnologías capaces de realizarnos sin necesidad de trabajo 
humano) y su largo tiempo de aplicación, el cual varía en proporción directa según el 
peso molecular del suelo (el cual a su vez aumenta en función de la concentración de 
los agentes contaminantes albergados en el suelo previamente). 

8. Parte experimental.  
“La Azolla caroliniana, fitorremediador al alcance de la mano.” 
 

• Introducción. 

La Azolla caroliniana, o el helecho mosquito, es una planta acuática, variante del 
helecho (por lo que se trata de una cormofita, que tiene la capacidad de retener 
metales pesados y degradarlos. Suele estar presente en una gran cantidad de ríos, 
arroyos y algunos lagos. Esta especie es característica de las zonas del sudeste de 
Asia y tiene un carácter invasor en España, a pesar de sus características inusuales y 
beneficiosas. Por lo que se ha tratado de recrear un experimento basado en la página 
web descrita en la bibliografía. 

• Hipótesis. 

Introducción de pequeñas sustancias contaminantes y potencialmente biodegradables 
en un ambiente controlado para analizar el proceso biorremediador en esta metafita. 

• Objetivos. 

Mostrar la capacidad biorremediadora de la especie Azolla caroliniana, del reino de las 
metafitas, y analizar los resultados obtenidos en el proceso tales como la velocidad del 
proceso, la eficacia de la biorremediación a pequeña escala y la variedad de 
sustancias capaces de degradar. 

 

• Materiales y Sujeto. 

El no haber realizado este experimento se 
debe al hecho que para que pueda 
sobrevivir esta este helecho se necesita 
una corriente de agua que esté fluyendo 
continuamente al igual que haría un río. Por 
lo que los materiales sería un circuito para 
el crecimiento de una planta hidropónica; 
dos muestras de aguas en las mismas Cuadro	9:	Azolla	caroliniana.	
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condiciones, contaminadas mediante la adición de una pequeña cantidad (2-3 gramos) 
de algún metal como el magnesio (Mg), el manganeso (Mn) o el hierro (Fe); y los 
métodos de medición, desde un medidor TDS para analizar la conductividad (para 
observar la cantidad de iones metálicos ha conseguido la Azolla retirar); tiras 
comerciales de ensayo directo para observar la concentración de iones;  tiras reactivas 
de pH, para observar la cantidad de CO2; y un hidrómetro para medir la salinidad. Se 
podrían realizar otros tipos de mediciones como la medición de actividad microbiana, 
pero con este mínimo se podrían obtener conclusiones de sobra. 

El sujeto a examinar se trata de la especie sobre la que se ha hablado, la Azolla 
caroliniana, la cual es muy común pero su comercialización no es, especialmente, 
corriente. Por Internet se venden esquejes que originan nuevas plantas, pero para 
llevar a cabo el experimento, se requería de estos helechos en un estado de 
crecimiento avanzado, es decir, lo óptimo era un sujeto adulto para conseguir una 
efectividad mayor. 

• Planteamiento. 

Establecer los circuitos, medir los parámetros y anotar las mediciones iniciales. Y 
posteriormente ir  tomando las mismas medidas a lo largo de 4 semanas, para 
finalmente observar los cambios y sacar conclusiones. Estas mediciones son las 
especificadas en el anterior punto: la conductividad en ambas muestras, la 
concentración de iones metálicos desprendidos, la medición del pH y la salinidad. 

 

9. Conclusiones. 
Partiendo de la información recopìlada en este documento, se pueden obtener varias 
conclusiones.  

En primer lugar, cabe destacar la gran polivalencia de la biorremediación gracias a su 
amplio abanico de métodos. Esta característica posibilita el tratamiento y la 
eliminación de todo tipo de agentes contaminantes en prácticamente todos los medios, 
otorgando a este método un incalculable número de posibles aplicaciones. 

No obstante, este método está todavía en vías de desarrollo, lo cual significa que un 
futuro estas técnicas progresarán considerablemente gracias a los avances de 
diferentes campos científicos, multiplicando por ejemplo, la velocidad de realización de 
estos compuestos, o su resistencia a distintos compuestos y /o radiaciones. 

Por último, gracias a sus mecanismos de acción completamente naturales, la 
biorremediación constituye el método de descontaminación de mayor proyección de 
cara al futuro, ya que ofrece soluciones ecológicas a los problemas que postula un 
mundo de gran concienciación con el medio ambiente. 
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10. Tabla de ilustraciones. 
Cuadro 1: Rangos de pH para el óptimo crecimiento de poblaciones. 
Cuadro 2: Biopilas. 
Cuadro 3: Proceso de cromatografía en columna. 
Cuadro 4: Cromatografía de capa fina. 
Cuadro 5: Espectros de emisión y absorción del H2, Na y del Ca. 
Cuadro 6: Logo designado por la organización PhytoSEUDOE para el proceso 
Fitoextracción. 
Cuadro 7: Logo designado por la organización PhytoSEUDOE para el proceso 
Fitoestimulación o Rizodegradación. 
Cuadro 8: Logo designado por la organización PhytoSEUDOE para el proceso 
Fitoestabilización. 
Cuadro 9: Azolla caroliniana. 
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