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La contaminación del medio ambiente en general, y del suelo en particular, es un 

problema sobre el que cada vez existe una mayor concienciación debido al importante 

impacto que genera en los ecosistemas y en la salud del ser humano. Una de las fuentes 

más importantes de contaminación del suelo es el uso de pesticidas o herbicidas 

organoclorados, principalmente utilizados en el control de plagas en cultivos agrícolas y 

para evitar crecimiento de malas hierbas. 

A la vista de la importancia de este problema, y puesto que las leyes que regulan la 

descontaminación de suelos son cada vez más exigentes, actualmente se están realizando 

numerosas investigaciones sobre diversas tecnologías para el tratamiento de los suelos 

contaminados.  

La presente Tesis Doctoral tiene por objetivo estudiar la remediación de suelos 

contaminados con compuestos organoclorados (en concreto, con pesticidas) y se ha 

desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental (E3L), 

perteneciente al grupo de investigación TEQUIMA del Departamento de Ingeniería 

Química de la UCLM, y dentro del Programa de Doctorado en Ingeniería Química y 

Ambiental de la UCLM, regulado por el R.D. 99/2011. El grupo de investigación E3L-

TEQUIMA ha trabajado en el desarrollo de procesos para la remediación de suelos 

contaminados desde 2007. En este contexto, se han presentado anterior a ésta, otras tres 

Tesis Doctorales en el campo de la remediación de suelos contaminados. La primera de 

ellas en 2013, titulada “Remediación electrocinética de suelos de baja permeabilidad 

contaminados con compuestos orgánicos hidrófobos”, la segunda en 2015, con el nombre 

de “Biorremediación acelerada de suelos contaminados con hidrocarburos diésel”, y la 

tercera, en la que se combinaban ambas tecnologías (electrocinética y biorremediación) 

para la eliminación in-situ de hidrocarburos diésel en suelos, titulada “Electro-

biorremediación de suelos contaminados con diésel”, también en 2015.  A la vista de los 

resultados favorables obtenidos al combinar la electrocinética con la biorremediación en 

un suelo contaminado con hidrocarburos y las ventajas que presentaba esta novedosa 

tecnología in-situ, en la presente Tesis, se aborda el problema tan común de la 

contaminación de suelos por el uso de pesticidas, aplicando esta técnica para su 

remediación.  Al comienzo de este trabajo de investigación, la información bibliográfica 

existente sobre electro-biorremediación de suelos contaminados con compuestos 

organoclorados era escasa, y se consideró que dicha tecnología podía aportar resultados 

prometedores para llevar a cabo la remediación in situ de suelos contaminados con este 

tipo de contaminantes. 
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Por tanto el principal objetivo de la presente Tesis Doctoral es el estudio y la 

optimización de la técnica de electro-biorremediación para la eliminación de pesticidas 

en un suelo contaminado y de baja permeabilidad. Para ello, se han seleccionado dos 

pesticidas organoclorados como son el oxifluorfen y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D), como modelos de pesticida apolar y polar, respectivamente. La combinación de 

la electrocinética con la biorremediación se llevó a cabo aplicando diferentes estrategias 

novedosas como la inversión de polaridad reversible, principalmente para la 

amortiguación de los frentes extremos de pH provocados por la electrolisis del agua, o la 

aplicación de biobarreras reactivas permeables como parte biológica en la combinación 

“electro-bio”, siempre tratando de alcanzar altas eficiencias en esta tecnología de 

remediación in-situ. 

 

Para alcanzar este objetivo general ha sido necesario desarrollar una serie de etapas. 

La primera de ellas ha sido el estudio de la influencia del campo eléctrico aplicado y el 

uso de un surfactante (esta última variable en el caso concreto del oxifluorfen) en la 

movilización del oxifluorfen y 2,4-D en el suelo. Esta investigación se realizó en el Centro 

de Investigación UFZ en Leipzig (Alemania) bajo la supervisión del Dr. Lukas Wick. 

Para ello, se empleó una instalación a escala laboratorio. El objeto era cuantificar la 

adsorción de ambos pesticidas en el suelo bajo la acción de diferentes campos eléctricos 

(0-2 V cm-1), evaluando variables como el contenido de materia orgánica del suelo o la 

influencia de la adición de un surfactante en el proceso. Los resultados obtenidos de este 

estudio fueron los siguientes:  

En primer lugar, y en el caso de un suelo arcilloso, no se observó adsorción de 2,4-

D en el suelo, y tan sólo una baja adsorción en el caso del oxifluorfen. En ambos caso, el 

campo eléctrico aplicado no afectaba de manera significativa. 

Por el contrario, la adsorción fue mucho mayor sobre un material orgánico como es 

el carbón activo, comprobándose que una mayor proporción de materia orgánica en el 

suelo favorecía la adsorción de ambos pesticidas. En este caso, se observó que la 

adsorción disminuía cuanto mayor era el campo eléctrico aplicado, ya que se favorecían 

los fenómenos electrocinéticos que intervienen en la movilidad de los contaminantes.  

Por último, se estudió la desorción de oxifluorfen, compuesto de baja movilidad 

debido a su carácter apolar. Se observó que la desorción de oxifluorfen del suelo se 

mejoraba ligeramente al aplicarse un campo eléctrico en el rango estudiado. Además, se 

estudió la influencia de la adición de una dosis de 2,5 g L-1 de un surfactante como es el 
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SDS en el proceso. La presencia del surfactante favorece la desorción del oxifluorfen ya 

que aumenta la movilidad del mismo. Todo ello indicaba que la presencia de campos 

eléctricos favorecería una hipotética desorción de oxifluorfen en un proceso de electro-

biorremediación, y especialmente si se usa un surfactante. 

 

Las etapas posteriores de la Tesis Doctoral se desarrollaron ya en la UCLM. La 

segunda etapa trata del desarrollo y estudio del funcionamiento de biorreactores de lecho 

fijo para el tratamiento de agua contaminada con oxifluorfen, y 2,4-D, para 

posteriormente ser utilizados como barreras biológicas permeables en la electro-

biorremediación de suelos contaminados. Para ello, se ha logrado aclimatar un cultivo 

microbiano específico para la degradación de oxifluorfen, y otro para la de 2,4-D, 

utilizando como inóculo un fango activo de un reactor biológico de una planta de 

tratamiento de aguas residuales de una refinería de petróleo cercana a Ciudad Real. 

Seguidamente, se ha llevado a cabo el desarrollo del biorreactor para la degradación 

de oxifluorfen empleando el cultivo aclimatado previamente. En el estado estacionario, 

el biorreactor presenta una concentración de biomasa de 15,3 gsv kg lecho
-1. Además se ha 

comprobado que el cultivo microbiológico puede degradar el pesticida tanto en 

condiciones aerobias como anóxicas, utilizando oxígeno o nitrato dependiendo de la 

disponibilidad de ambos. Se trata de sistema robusto, capaz de degradar hasta                    

800 mg L-1 de oxifluorfen en menos de una semana. 

De forma análoga, se ha desarrollado un biorreactor para la degradación de 2,4-D. 

En este caso, se ha logrado eliminar una concentración de 2,4-D en agua de hasta 1200 

mg L-1, y que en estado estacionario presenta una concentración de biomasa de                     

11 gsv kg lecho
-1. Al igual que ocurría con el caso anterior, el cultivo microbiológico puede 

degradar el pesticida en la biobarrera tanto en condiciones aerobias como anóxicas, 

utilizando oxígeno o nitrato dependiendo de las condiciones del sistema. 

 

Una vez alcanzados los objetivos anteriores, en una tercera etapa se llevó a cabo el 

estudio y optimización del proceso de electro-biorremediación de un suelo real arcilloso 

contaminado con oxifluorfen a escala bancada, con el objeto de obtener la mayor tasa de 

eliminación de este pesticida del suelo aplicando dicha tecnología. Para ello, se han 

estudiado diferentes variables como son la frecuencia en el cambio de polaridad del 

campo eléctrico aplicado, aplicación de diferentes estrategias biológicas en combinación 

con la electrocinética (como son la bioestimulación o el bioaumento en forma de 
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biobarreras reactivas permeables), el tiempo de operación del proceso, y por último, la 

influencia de adicionar un surfactante que mejore la movilidad de oxifluorfen a través del 

suelo, así como obtener la concentración óptima de surfactante en este tipo de 

tratamientos. Los experimentos se realizaron en modo discontinuo en una instalación a 

escala bancada de 2,4 dm3, de metacrilato, la cual se dividía en 5 compartimentos. En el 

compartimento central se colocó el suelo a remediar, y en el centro del suelo, 

transversalmente a la sección, se colocaba la biobarrera, en el caso de que la hubiera. A 

ambos lados se situaban los compartimentos electródicos en los cuales se insertaban los 

electrodos de grafito que se conectaban a la fuente de alimentación. Contiguo a estos 

compartimentos se situaban los compartimentos colectores para recoger el flujo 

electroosmótico durante el tratamiento. El campo eléctrico aplicado en todos los casos 

fue de 1 V cm-1, y todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente. 

Para controlar adecuadamente el pH del sistema, parámetro crítico para la actividad 

microbiana, se propuso utilizar la estrategia de inversión de polaridad periódica del campo 

eléctrico aplicado. No obstante, el cambio de polaridad se puede realizar con diferente 

frecuencia y duración, cuyo valor óptimo dependerá, entre otras variables, de la naturaleza 

del contaminante, del contenido en materia orgánica del suelo, de la población 

microbiana, etc. En este contexto, se estudió la influencia de la frecuencia en el cambio 

de polaridad en un proceso de electro-biorremediación de un suelo real arcilloso 

contaminado con oxifluorfen con el objeto de conseguir un mayor porcentaje de 

eliminación del contaminante en suelo. Así pues, se estudiaron cinco frecuencias 

diferentes, 0, 1, 2, 3 y 6 d-1, observándose que los mejores resultados de eliminación se 

alcanzaban empleando una frecuencia en el cambio de polaridad entre 2 y 3 d-1 

(eliminación del 15% tras dos semanas de tratamiento). Se comprobó que un aumento en 

la frecuencia de inversión de polaridad no influía en la temperatura del suelo, reducía 

considerablemente el flujo electroosmótico, y por supuesto, mejoraba el control del pH, 

manteniendo la actividad microbiológica a lo largo de todo el proceso y en todas las zonas 

del suelo. Se considera que este máximo se debe a que optimiza la acción mezcladora que 

supone la aplicación de un cambio de polaridad, ya que favorece el contacto entre 

microorganismos, contaminante y nutrientes contenidos en el suelo. Aun así, las eficacias 

de descontaminación eran todavía pequeñas y sugieren prolongar el tiempo de duración 

de los experimentos, como más adelante se mostrará. 

La siguiente variable estudiada fue la estrategia biológica empleada en el proceso de 

electro-biorremediación. Existen diferentes combinaciones del proceso electrocinético 
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con el tratamiento biológico. En la presente Tesis Doctoral, se evaluaron dos situaciones 

diferentes: la primera de ellas, bioestimulación, consiste en la aplicación de la 

electrocinética a la descontaminación de un suelo que ya contiene un cultivo microbiano 

apto para la degradación de oxifluorfen, situación que podría darse en el caso de que 

hubiera transcurrido un largo periodo de tiempo desde que se hubiera ocasionado la 

contaminación; y bioaumento, que considera ausencia de microorganismos en el suelo y 

por tanto se ha de inocular el cultivo microbiológico previamente aclimatado a la 

degradación de oxifluorfen, lo que se ha realizado en forma de biobarrera central. 

La estrategia de usar biobarreras, a su vez, se ha realizado de dos formas. En primer 

lugar, se propone el uso de una biobarrera central empleando una porción del biorreactor 

de lecho fijo sobre el cual se encuentra adherido el biofilm, que previamente fue 

desarrollado en el biorreactor de lecho fijo previamente comentado (BB1). Una segunda 

alternativa de bioaumento utiliza una biobarrera más sencilla de preparar, que consiste en 

una mezcla de microorganismos junto con una porción de suelo limpio que se insertará 

en el punto central del suelo a descontaminar (BB2). 

 

La duración de los experimentos fue de dos semanas, y la frecuencia óptima 

empleada de 2 d-1. La actividad biológica al final de los experimentos no solo se localizó 

en la zona de la biobarrera central sino que se consiguió una distribución homogénea de 

los microorganismos por todo el suelo. Se comprobó que la aplicación de biobarreras 

disminuye la intensidad de corriente y el flujo electroosmótico del proceso, reduciendo 

con ello la eficacia de eliminación con respecto a la bioestimulación, que pasó de un 15% 

a 10%, aproximadamente. A pesar de ello, el bioaumento mediante biobarreras se 

considera una opción válida y necesaria para las ocasiones en que la bioestimulación in 

situ no es viable.  

A la vista de los resultados obtenidos en el estudio de las anteriores variables, y 

debido a que los tratamientos de biorremediación de suelos suelen ser lentos, se propuso 

aumentar el tiempo de operación. Para ello, se llevaron a cabo cinco experimentos, los 

cuales tuvieron una duración de 2, 4, 6, 11 y 24 semanas. En base a los estudios previos 

realizados, se seleccionó una frecuencia de 2 d-1 y una estrategia biológica de 

bioestimulación. Pese a los mayores tiempos de operación, se han conseguido controlar 

correctamente los diferentes parámetros involucrados en el proceso de electro-

biorremediación (pH, conductividad, humedad y temperatura del suelo) aunque en los 

experimentos de larga duración se detectó pérdida de nutrientes. Se ha comprobado que 
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al aumentar el tiempo de operación hasta 11 semanas se consigue eliminar hasta el 40% 

del oxifluorfen. Para tiempos de operación superiores a 11 semanas el proceso se paralizó 

por desactivación microbiana, la cual podría deberse a la pérdida de nutrientes, pero 

también a la muerte celular de los microorganismos por falta de adaptación al medio tras 

tiempos prolongados. Este hecho no tiene porqué ocurrir con microorganismos 

autóctonos, pero en el caso de microorganismos externos es algo habitual y por ello sería 

recomendable realizar inoculaciones periódicas. 

Posteriormente, y puesto que el oxifluorfen es un compuesto apolar, de baja 

movilidad en este tipo de tratamientos, y en base a los resultados alcanzados en la primera 

etapa de la investigación, se consideró que la adición de un surfactante, como el SDS, 

podría mejorar la movilidad de dicho contaminante a través del suelo. Aplicando una 

estrategia de bioestimulación, se realizaron experimentos utilizando diferentes 

concentraciones de SDS en los pozos electródicos (2,5, 5, 10 y 20 g L-1) y un tiempo de 

operación de 2 semanas. 

Se observó que el uso de una pequeña cantidad del surfactante (2,5 g L-1) mejoró la 

eficacia de eliminación de oxifluorfen del suelo desde el 15% (sin surfactante), hasta el 

22%. Por otro lado, el empleo de mayores cantidades de SDS, entre 10 y 20 g L-1, 

implicaba una disminución en la eficiencia de eliminación de oxifluorfen en el suelo, 

debido a que el SDS es fácilmente biodegradable y existía competencia entre el propio 

surfactante y el oxifluorfen como fuente de sustrato de los microorganismos. 

 

En una cuarta etapa, y de forma análoga, se propuso estudiar la optimización del 

tratamiento de electro-biorremediación de suelos arcillosos contaminados con el herbicida 

polar 2,4-D, compuesto polar, de elevada solubilidad en agua, y que a priori se movería 

con mayor facilidad a través del suelo. Se estudió el efecto de diversas variables buscando 

la mayor tasa de eliminación del contaminante en cuestión. Todos los experimentos de 

electro-biorremediación se realizaron en la misma instalación de la etapa anterior, bajo un 

campo eléctrico de 1 V cm-1 a condiciones de temperatura y presión ambiente. 

 

La primera variable estudiada fue nuevamente la frecuencia en el cambio de 

polaridad. Los experimentos se realizaron con una duración de dos semanas, y empleando 

bioestimulación como estrategia biológica en el tratamiento. En los tres experimentos 

realizados (utilizando frecuencias de 1, 2 y 6 d-1) se obtuvo una eficacia de eliminación 

de 2,4-D del 100%, resultados muy favorables, si bien no informan de la influencia de 
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dicha variable. Por similitud con los resultados alcanzados con el oxifluorfen, como 

modelo de contaminante, se seleccionó 2 d-1.  

A la vista de los resultados alcanzados, se propuso disminuir el tiempo de operación 

con el objeto de conocer el tiempo óptimo del proceso. Así pues, se llevaron a cabo tres 

experimentos a 3, 7 y 10 días de duración, empleando bioestimulación y una frecuencia 

de 2 d-1. Los resultados indicaron que la eliminación de 2,4-D mediante electro-

biorremediación, es un proceso rápido y eficaz, alcanzándose la eliminación de más de la 

mitad de la cantidad inicial de contaminante en el suelo en tan solo 3 días, y prácticamente 

su completa eliminación del suelo en 10 días. 

Posteriormente, para completar el estudio de electro-biorremediación de suelos 

contaminados con 2,4-D, se propuso utilizar la estrategia de bioaumento mediante dos 

tipos de biobarreras reactivas permeables (BB1 y BB2, de forma análoga al caso del 

oxifluorfen). Los resultados obtenidos, muestran que el uso de biobarreras en el proceso 

de electro-biorremediación de suelos contaminados con 2,4-D es una estrategia viable 

para la eliminación de dicho herbicida. En tan solo 10 días de tratamiento se consigue 

eliminar entre el 75-85% dependiendo del tipo de biobarrera empleada. La biobarrera de 

tipo BB1 presenta eficacias de eliminación ligeramente más elevadas que la biobarrera de 

tipo BB2. Sin embargo, la biobarrera de tipo BB2 requiere de un menor tiempo de 

preparación.  

 

Finalmente, como quinta y última etapa, tras los experimentos de laboratorio a 

escala bancada, se ha aplicado la electro-biorremediación en una instalación a escala de 

prototipo planta piloto (32 m3), utilizando un suelo real arcilloso contaminado con 

ambos pesticidas, con el objeto de identificar las posibles limitaciones tecnológicas que 

pudieran aparecer en el prototipo. La planta piloto, utilizada por el grupo de 

investigación en trabajos anteriores, disponía de una configuración de electrodos de 

forma hexagonal con alternancia de signos, y en el centro se colocó una biobarrera 

consistente en una mezcla de microorganismos utilizando arena como soporte de los 

mismos. El experimento se realizó bajo un campo eléctrico de 1 V cm-1 a temperatura 

ambiente y sin cambio de polaridad. Los resultados obtenidos indicaron que se 

eliminaba, después de 37 días, un 55% de oxifluorfen y un 84% de 2,4-D en el suelo. 

No obstante, la eliminación se debía en gran parte a la volatilización por el aumento de 

temperatura del suelo y se generaron frentes extremos de pH, conductividad y 

temperatura, que son más difíciles de controlar a escala prototipo, y que redujeron 
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mucho la contribución del mecanismo biológico. Se trata del primer ensayo de electro-

biorremediación a escala prototipo por lo que a la vista de los resultados obtenidos, 

podría concluirse que sería necesario llevar a cabo un estudio en profundidad que 

permita el control de pH, conductividad, y temperatura para garantizar la viabilidad de 

los microorganismos en el sistema. 
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Soil pollution is a problem on which there is increasing awareness due to the 

significant impact it generates on the ecosystems and on the health of the human being. 

One of the most important sources of soil pollution is the use of organochlorinated 

pesticides or herbicides, mainly in pest control in agricultural crops and weed growth. 

Since the laws that regulate the decontamination of soils are increasingly demanding, 

research activity is also increasing on diverse technologies for the treatment of polluted 

soils. 

 

This Doctoral Thesis aims to study the remediation of soils contaminated with 

organochlorinated compounds (in particular, with pesticides) and it has been developed 

in the Electrochemistry and Environmental Engineering Laboratory (E3L), which 

belongs to TEQUIMA research group of the Chemical Engineering Department of 

UCLM, within the Doctoral Program in Chemical and Environmental Engineering of 

UCLM regulated by R.D. 99/2011. The E3L-TEQUIMA research group has been 

working on the development of processes for the remediation of polluted soils since 2007. 

In this context, three other Doctoral Theses have been presented prior to this one. The 

first one in 2013, entitled "Electrokinetic remediation of low permeability soils 

contaminated with hydrophobic organic compounds". The second one in 2015, with the 

name "Accelerated bioremediation of polluted soils with diesel hydrocarbons", and the 

third, in which both technologies (electrokinetic and bioremediation) were combined for 

the in situ elimination of diesel hydrocarbons in soils, entitled "Electro-bioremediation of 

diesel polluted soils", also in 2015. In view of the favourable results obtained by 

combining electrokinetics with bioremediation in a soil contaminated with hydrocarbons, 

and because of the advantages presented by this innovative in situ technology, the present 

Thesis addresses the common problem of soil pollution by the use of pesticides applying 

this technique for its remediation. At the beginning of this research work, existing 

bibliographic information on electro-bioremediation of soils polluted with 

organochlorine compounds was scarce, and it was considered that such technology could 

be promising. 

 

Therefore, the main objective of this Doctoral Thesis is the study and optimization 

of electro-bioremediation technology for the removal of pesticides in a low permeable 

polluted soil. To do this, two organochlorine pesticides have been selected, such as 

oxyfluorfen and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), as nonpolar and polar pesticide 
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models, respectively. The combination of electrokinetics with bioremediation was carried 

out by applying different innovative strategies such as polarity reversal, mainly for the 

buffering of extreme pH fronts caused by the electrolysis of water, or the application of 

permeable reactive biobarriers as the biological part in the combination "electro-bio". 

 

To achieve this general objective it was necessary to develop a series of stages.  

 

The first stage (Chapter 4) studied the influence of applying an electric field in soil, 

and the influence of using a surfactant (in the case of oxyfluorfen), to know how these 

variables affect the mobilization (adsorption-desorption) of such pollutants in soil. This 

research was conducted at the UFZ Research Centre in Leipzig (Germany) under the 

supervision of Dr. Lukas Wick. To do this, batch experiments in a laboratory scale set-up 

were performed. The objective was to quantify the adsorption of both pesticides in soil 

under different electric fields (0-2 V cm-1), also evaluating the influence of variables such 

as the organic matter content of the soil or the influence of surfactant addition in soil. The 

results obtained from this study were as follows: 

 First, in the case of using clay soil, there was no adsorption of 2,4-D, and only a 

slight adsorption of oxyfluorfen was observed, in which there was no significant influence 

of the electric field used (0-2 V cm-1).  

On the contrary, adsorption was higher when using an organic material such as 

activated carbon instead of clay soil. Therefore, it was found that a greater proportion of 

organic matter in the soil improved the adsorption of both pesticides, and in this case, it 

was observed that the adsorption decreased the greater the applied electric field, since the 

electrokinetic phenomena encouraged the mobility of pollutants.  

Finally, electrokinetic desorption of oxyfluorfen from a polluted soil was studied. In 

this case it was observed that desorption increased when higher electric field was applied 

in the range studied. Moreover, the influence of the addition of an amount of 2.5 g L-1 of 

a surfactant such as SDS was studied, and it was proved that SDS improved the desorption 

of oxyfluorfen since it enhanced its mobility. These results indicated that higher electric 

fields would improve oxyfluorfen desorption when using electro-bioremediation, 

especially if also SDS was used. 

 

The subsequent stages of the Doctoral Thesis were developed in the UCLM. The 

second stage (Chapter 5) deals with the development and study of the operation of fixed-
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bed bioreactors for the treatment of wastewater contaminated with oxyfluorfen, and 2,4-

D, to later be used (in chapters 6 and, 7 respectively) as permeable reactive biobarriers in 

the electro-bioremediation of polluted soils contaminated with such pollutants. For this 

purpose, a specific microbial culture for the degradation of oxyfluorfen was acclimated, 

and also another one for degradation of 2,4-D, using as inoculum an active sludge of a 

biological reactor from a wastewater treatment plant of an oil refinery near Ciudad Real. 

Then, the development of the bioreactor for the degradation of oxyfluorfen using 

the previously acclimated culture was carried out. Under the steady state conditions, the 

bioreactor had a biomass concentration of 15.3 gvs kgbed
-1. It was also observed that the 

microbial culture could degrade the pesticide both under aerobic or anoxic conditions, 

using oxygen or nitrate depending on the availability of both. It was a robust system, 

capable of degrading up to 800 mg L-1 of oxyfluorfen in less than a week. 

Analogously, a bioreactor for the degradation of 2,4-D was developed. In this case, 

it was possible to eliminate a concentration of 2,4-D in water up to 1200 mg L-1, and it 

had a biomass concentration of 11 gvs kgbed
-1 during steady state operation. As in the case 

of oxyfluorfen, the microbial culture can degrade the pesticide both under aerobic or 

anoxic conditions, using oxygen or nitrate depending on the conditions of the system. 

 

Once reaching the above objectives, in a third stage (Chapter 6) it was carried out 

the study and optimization of the electro-bioremediation process of a real clayey soil 

polluted with oxyfluorfen, in order to obtain the highest elimination rate of this pesticide. 

Different variables were studied, such as the frequency of polarity reversal, the 

application of different biological strategies in combination with electrokinetics (such as 

biostimulation or bioaugmentation using permeable reactive biobarriers), the operating 

time of the process, and finally, the influence of adding a surfactant in order to improve 

the mobility of oxyfluorfen in soil, as well as obtaining the optimum concentration of 

surfactant in this type of treatments. The batch experiments were carried out in a bench 

scale set-up of 2.4 dm3, made in methacrylate, which was divided into five compartments. 

In the central compartment, the soil to be remediated was placed, including a biobarrier 

in the centre of the soil, transverse to the section, in cases when it was used. At both sides 

were located the electrode compartments in which the graphite electrodes were inserted 

and connected to the power supply. Adjacent to these compartments were located the 

collecting compartments to collect the electroosmotic flow during the treatment. The 



 
ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON PESTICIDAS 

 

 
16 

electric field applied in all cases was 1 V cm-1, and all the experiments were performed 

at room temperature. 

It was proposed to use the polarity reversal strategy in order to control pH fluctuation 

caused by electrolysis of water, and which is negative for microbial activity. However, 

the polarity change can be carried out with different frequency and duration, whose 

optimum value will depend, among other variables, on the nature of the contaminant, the 

content of organic matter in the soil, the microbial population, etc. In this context, the 

influence of the frequency of polarity reversal in an electro-bioremediation process of a 

clayey soil polluted with oxyfluorfen was studied in order to achieve a higher pollutant 

removal percentage in soil. Thus, five different frequencies, 0, 1, 2, 3 and 6 d-1 were 

studied, observing that the best pollutant removal results were achieved by using a 

frequency (f) between 2 and 3 d-1 (oxyfluorfen removal of 15 % after two weeks of 

treatment). It was found that higher polarity reversal frequency does not influence the 

temperature of the soil, but it reduces the electroosmotic flow considerably. It was 

considered that this optimum value of frequency enhanced the contact between 

microorganisms, contaminants and nutrients contained in the soil. Even so, the removal 

efficiencies were still very low and it suggest prolonging the duration of the experiments, 

as will be shown later. 

The next variable studied was the biological strategy used in the electro-

bioremediation process. In electro-bioremediation, there are different combinations of 

electrokinetics with biological treatments. In this Doctoral Thesis, two different situations 

were evaluated. The first one, biostimulation, consists in the application of electrokinetics 

to the remediation of a soil that already contains a microbial culture suitable for 

oxyfluorfen degradation, a situation that could occur in the case that a spill had been 

caused a long period of time ago; and bioaugmentation, which considers the absence of 

microorganisms in the soil, and therefore, it is necessary to inoculate the microbial culture, 

previously acclimated to the degradation of oxyfluorfen, throughout the use of central 

biobarriers. 

The strategy of using biobarriers, in turn, has been carried out in two different ways. 

First, the use of a central biobarrier is proposed by using a portion of the previously 

developed fixed-bed bioreactor (chapter 5) on which the biofilm is attached (named as 

BB1). A second bioaugmentation alternative uses a biobarrier that is simpler to prepare. 

It just consists of a mixture of microorganisms together with a portion of clean soil that 
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will be inserted in the central point of the soil to be remediated (named as BB2).The 

duration of the experiments was two weeks, and the optimal frequency used was 2 d-1.  

It was observed that the biological activity at the end of the experiments was not 

only located in the area of the central biobarrier, but a homogeneous distribution of 

microorganisms was achieved throughout the soil at the end of the experiments. It was 

found that the application of biobarriers reduces the current intensity and the 

electroosmotic flow of the process, thereby reducing the removal efficiency with respect 

to biostimulation, from 15% to 10%, approximately. Likewise, it was observed that the 

differences in process variables when using different types of biobarrier (BB1 or BB2) 

were not relevant. Despite this, the bioaugmentation by biobarriers is considered a valid 

and necessary option for the occasions in which in situ biostimulation is not viable, for 

example, a recent discharge of contaminant in a soil with low microbial activity, since it 

allows decontamination through the introduction of microorganisms and nutrients in the 

soil, although it would require longer operating times. 

In view of the results obtained in the study of the previous variables, and because 

soil bioremediation treatments are usually slow, it was proposed to increase the reaction 

time. To do this, five batch experiments were carried out during 2, 4, 6, 11 and 24 weeks. 

Based on the previous studies, a frequency of 2 d-1 and a biostimulation strategy were 

selected. Despite the longer operating times, different parameters involved in the electro-

bioremediation process (pH, conductivity, moisture and soil temperature) were correctly 

controlled, although nutrient loss was detected in the long-term experiments. It was 

observed that by increasing the time it is possible to eliminate up to 40% of the 

oxyfluorfen in 11 weeks. However, at longer operating times, the process was paralyzed 

by microbial deactivation, which could be due to the loss of nutrients but also to the cell 

death of microorganisms due to lack of adaptation to the environment after prolonged 

periods of time. This fact does not have to occur with autochthonous microorganisms, but 

in the case of using external microorganisms, it is usual and therefore, it would be 

advisable to perform periodic inoculations. 

Subsequently, and since oxyfluorfen is a nonpolar compound, with low mobility in 

this sort of treatments, it was considered that it could be more easily removed from soil 

by adding a surfactant, such as SDS, thereby improving the mobility of this pollutant 

through the soil. The experiments were carried out at different concentrations of SDS in 

the electrode wells (2.5, 5, 10 and 20 g L-1) applying a biostimulation strategy, and a 
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duration of each experiment of 2 weeks, enough time to evaluate the influence of this 

variable. 

It was found that the use of a relatively low amount of surfactant (2.5 g L-1) improved 

the oxyfluorfen removal efficiency from 15% (without surfactant), up to 22% in just two 

weeks of treatment. On the other hand, it was observed that the use of higher amounts of 

SDS, between 10 and 20 g L-1, implies a decrease in the oxyfluorfen removal efficiency, 

because SDS is easily biodegradable and there was competition between the surfactant 

and oxyfluorfen to serve as a substrate for microorganisms. In addition, an important 

amount of surfactant was lost through the wells, making the process inefficient. 

 

In a fourth stage (Chapter 7), it was proposed to study the optimization of the electro-

bioremediation treatment of clayey soils polluted with the polar herbicide 2,4-D, which is 

a polar compound with a high water solubility, and a priori it can be expected that it would 

move more easily through the soil in comparison with oxyfluorfen. The influences of 

different variables were studied in order to achieve the highest 2,4-D removal rate. All the 

batch electro-bioremediation experiments were carried out in the same installation of the 

previous stage, under an electric field of 1 V cm-1 at room temperature. 

The first variable studied was again the frequency in the polarity reversal. The 

experiments were carried out during two weeks, and using biostimulation as a biological 

strategy. The results obtained were not conclusive, since it was obtained in the three 

experiments (frequencies used 1, 2 and 6 d-1) a 2,4-D removal efficiency of 100%, which 

is a very favourable result although it does not report the influence of such variable. Thus, 

according to the results obtained in the previous experiments with oxyfluorfen, 2 d-1 was 

selected. 

In view of the promising results obtained, it was proposed to reduce the operating 

time in order to know the optimal time of the process. Thus, three experiments were 

carried out at 3, 7 and 10 days, using biostimulation and a frequency of 2 d-1. The results 

showed that the elimination of 2,4-D by electro-bioremediation is a fast and efficient 

process, reaching a 2,4-D removal of more than half of the initial amount in the soil after 

3 days, and practically its complete soil removal after 10 days. 

Subsequently, to complete the electro-bioremediation study of soils polluted with 

2,4-D, it was proposed to use the bioaugmentation strategy by using two types of 

permeable reactive biobarriers (BB1 and BB2 analogously to the case of oxyfluorfen). 

BB1 was obtained from the fixed bioreactor developed in Chapter 5. The results obtained 
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showed again that bioaugmentation through biobarriers slightly reduced the pollutant 

removal efficiency compared to biostimulation. Anyway, the use of biobarriers in the 

electro-bioremediation of 2,4-D polluted soil is a viable strategy for the removal of such 

herbicide. In only 10 days of treatment, it is possible to eliminate between 75-85% 

depending on the type of biobarrier employed. The BB1 biobarrier had slightly higher 

removal efficiencies than the BB2 biobarrier. However, the BB2 type biobarrier requires 

a shorter preparation time. 

 

Finally, and as the fifth and final stage (Chapter 8) it was conducted an electro-

bioremediation experiment in a pilot scale prototype (32 m3). The clayey real soil was 

polluted with both pesticides, oxyfluorfen and 2,4-D, in order to know if this technology 

works in the same way as on bench scale, and identify possible technological limitations 

that may appear in the pilot-scale prototype. The configuration of electrodes in the plant, 

which has been previously designed and used in our research group for electrokinetic 

remediation experiments, was arranged in an hexagonal way with alternating signs. In 

the centre, a mixture of microorganisms with sand, as support for them, was placed as 

central biobarrier. The experiment was carried out under an electric field of 1 V cm-1 at 

room temperature and without applying polarity reversal strategy. The results obtained 

indicated that 55% of oxyfluorfen and 84% of 2,4-D were eliminated from soil after 37 

days. However, the removal was mainly due to the pollutants volatilization caused by 

soil heating and the increasing temperature.  Extreme fronts of pH, conductivity and 

temperature were generated, which are more difficult to control on a large-scale, and 

greatly reduced the contribution of the biological mechanism. 
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En el mundo actual se llevan a cabo multitud de procesos industriales, mineros y 

agrarios que originan impactos de mayor o menor trascendencia en el medio ambiente y, 

en consecuencia, esto repercute en la calidad de vida del ser humano (Tabla 1.1). Dentro 

de la gran variedad de contaminantes se pueden remarcar los metales pesados, 

combustibles fósiles o los pesticidas. 

 

Tabla 1.1. Principales actividades causantes de la contaminación medioambiental. Adaptación de 

Comisión Europea (2006) y (Caliman et al., 2011). 

Instalaciones industriales 

Instalaciones mineras 

Vertidos ilegales de residuos y vertederos incorrectamente gestionados 

Almacenamiento de sustancias químicas 

Vertidos accidentales y provocados de sustancias químicas 

Deposiciones atmosféricas de sustancias peligrosas 

Zonas militares 

Introducción intencionada de sustancias peligrosas 

Lixiviación de residuos de vertederos municipales y de sustancias químicas 

Vertederos abandonados 

Vertidos accidentales de sustancias químicas o residuos sólidos 

Inyección subterránea inadecuada de desechos líquidos 

Colocación de sistemas de tanques sépticos en lugares hidrológicos y 

geológicos inadecuados 

Aplicación incorrecta de fertilizantes y pesticidas para el uso agricultor y/o 

doméstico 

 

 Hasta no hace mucho tiempo, ha habido una falta de concienciación y de medidas 

para evitar o reducir dichos efectos, ya que no se les ha dado la importancia real que 

tienen. Afortunadamente, en las últimas décadas, ha ido aumentando el interés sobre este 

problema, y por ello se han llevado a cabo numerosas investigaciones con el objetivo de 

disminuir o solventar los efectos perjudiciales de estos procesos para el medio ambiente. 

Es importante señalar que, hoy en día, uno de los mayores hándicaps medioambientales a 

los que se debe hacer frente es la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.   

En 1972, tuvo lugar La Cumbre de la Tierra en Estocolmo que marcó el punto de 

partida para la introducción de cambios en la legislación de los países para respetar y 
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proteger el medio ambiente. A partir de este momento, el término "Desarrollo sostenible" 

fue introducido, y su implicación más importante es que el desarrollo económico de los 

países no debe tener un impacto negativo o perjudicial en la salud medioambiental. 

En cuanto a la contaminación del suelo, en 1972 la Comunidad Europea elaboró la 

Carta Europea de Suelos, en la que se establecieron las directrices para la protección suelo. 

En particular, en España, el R.D. 9/2005, contiene la lista de actividades que pueden 

causar contaminación del suelo, así como los criterios y estándares para considerar un 

suelo como contaminado. 

Hay muchas técnicas disponibles para llevar a cabo la remediación de un suelo 

contaminado. El estudio de las tecnologías de remediación gana mucho interés porque la 

evaluación de la contaminación es incierta, los costes de la remediación es alta y los 

impactos medioambientales son múltiples (Scholz y Schnabel, 2006). Además, la 

eliminación de estos contaminantes del suelo es esencial para promover la salud pública, 

la calidad ambiental y la economía. Se deben establecer unos objetivos de limpieza para 

cada medio (agua, suelo y aire) con el fin de proteger la salud humana y el medio 

ambiente. La selección del método más apropiado de remediación de suelos y sedimentos 

depende de varios factores, como las características del emplazamiento, la concentración 

y tipo de contaminante a eliminar, el último uso del medio contaminado (Mulligan et al., 

2001; Caliman et al., 2011), así como la información disponible sobre la problemática 

particular del sitio. 

 

1.1. EL SUELO 

1.1.1. Definición de suelo 

De acuerdo con la legislación vigente, R.D. 9/2005, el suelo es la capa superior de 

la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie. Está compuesto por 

partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y constituye la 

interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto 

funciones naturales como de uso. Se trata de un sistema heterogéneo, que presenta 

diferentes granulometrías, composición y porosidad. Es relevante destacar que el suelo es 

un recurso natural no renovable, dado que el proceso de regeneración del mismo es muy 

lento, durando este proceso miles de años. Además, posee un elevado índice de 
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degradación, que se debe fundamentalmente a la acción del hombre. El suelo es la piedra 

angular del medio ambiente y la base para la vida de microorganismos, plantas y animales.  

Uno de los componentes esenciales del suelo es la materia orgánica, ya que conserva 

la fertilidad del suelo y la resistencia a la erosión. Además, se encarga de mantener la 

capacidad tamponadora y adhesiva del mismo, restringiendo así la propagación de las 

sustancias nocivas que pueda contener. 

Desde el punto de vista biológico, las características del suelo con mayor 

importancia son la estructura, composición química y permeabilidad, la cual está 

relacionada con la porosidad.  

Según la definición de la Comisión para la Comunidad Europea (2002), las  

funciones principales que tiene el suelo son: 

- Fuente de alimento para producción de biomasa: alimentos, fibras, energías 

renovables, masas forestales y forrajes. 

- Amortiguación de los cambios de pH. 

- Hábitat biológico: el suelo presenta una enorme biodiversidad, ya que contiene 

animales, bacterias, hongos y microorganismos; y por tanto, ciclos biológicos. 

- Fuente de materias primas: como arenas, gravas, caliza, arcilla, yeso, metales 

(aluminio, hierro…) 

- Protección de restos arqueológicos: es testimonio de actividades humanas 

antiguas. 

- Fuente de información geológica y geomorfológica. 

- Soporte de actividades del ser humano y soporte físico: en él se realizan diversas 

actividades industriales, comerciales y agrarias. Además, en el suelo se 

encuentran las vías de comunicación, como carreteras, urbanizaciones y 

distintas infraestructuras.  

- Función hidrológica: almacenamiento, transferencia e infiltración de agua. 

Además, el suelo filtra agua suministrando así agua potable y otros recursos 

hídricos. 

- Fijación de gases con efecto invernadero: fija el carbono en forma de materia 

orgánica del suelo, aminorando así el cambio climático. 

- Función de transformación, filtración y depuración: se trata también de un 

sistema de filtrado y depuración natural. 
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1.1.2. Caracterización del suelo 

Antes de seleccionar una técnica de remediación de un suelo es imprescindible tener 

un conocimiento previo tanto de la naturaleza del contaminante presente en él, así como 

de las características intrínsecas del suelo a remediar, ya que las propiedades del mismo 

van a definir cuál es la técnica más recomendable para ello (Mulligan et al., 2001; Caliman 

et al., 2011). 

A continuación, se detallan los principales parámetros requeridos para una perfecta 

caracterización de un suelo contaminado (Eweis et al., 1999): 

- El tipo de suelo y distribución de tamaños de la fracción mineral determinan 

las características fluidodinámicas (Sellers, 1998). El diagrama de texturas se 

utiliza habitualmente para determinar el tipo de suelo de acuerdo a la proporción 

de partículas con diferentes tamaños (Figura 1.1). 

Por norma general, cuanto menor es el tamaño de la partícula del suelo, más 

baja es la permeabilidad. La permeabilidad determinará la eficiencia de los 

tratamientos in situ. Este parámetro se determina mediante el coeficiente de 

permeabilidad (kh). En la Figura 1.2 se presentan los valores de permeabilidad 

típicos en función de la textura del suelo. 

- La estratificación y la heterogeneidad del suelo pueden producir caminos 

preferenciales y modificar la velocidad del fluido a su través. Este fenómeno 

determina la aplicación de técnicas de remediación basadas en el lavado (Marks 

et al., 1994). 

- El pH es un parámetro fundamental en la remediación de suelos. Así pues, 

pueden ocurrir procesos como la precipitación de contaminantes inorgánicos a 

pH básico o modificación de los procesos de intercambio iónico cuando existen 

pHs muy extremos. Los procesos biológicos de remediación de suelos también 

están fuertemente influidos por el pH, pues éste puede afectar a la viabilidad de 

los microorganismos presentes en el suelo (Alexander, 1999). 
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Figura 1.1. Triangulo textural de suelos y criterio de tamaño de partícula para la clasificación de 

un suelo (www.nrcs.usda.gov). 

 

 

Figura 1.2. Valores de permeabilidad típicos del suelo para diferentes texturas (www.fao.org). 
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- Un elevado porcentaje de humedad puede dificultar el flujo de aire a través del 

suelo en sistemas de extracción al vacío. Además, en estos casos, la aplicación 

de tratamientos térmicos no es viable, debido a la gran demanda energética y, 

por tanto, los elevados costes de tratamiento. No obstante, elevados valores de 

humedad favorecen los tratamientos biológicos y electroquímicos in situ. 

- El Contenido húmico es la fracción orgánica del suelo que se descompone de 

forma natural. Elevados valores favorecen el descenso de la movilidad de los 

compuestos de naturaleza orgánica. Sin embargo, en suelos con alto contenido 

húmico se puede inhibir el lavado del suelo mediante extracción con vapor 

debido a la mayor adsorción de las sustancias contaminantes. 

- El contenido en Carbono Orgánico Total (COT) indica el contenido total en 

materia orgánica presente en la matriz sólida. La relación entre la Demanda 

Biológica de Oxígeno (DBO) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO), es un 

indicador de la viabilidad de un tratamiento biológico. 

1.1.3. Suelos contaminados 

El suelo es un receptor potencial de contaminación ya que ciertos procesos producen 

la saturación del mismo, y con ello, una disminución de la capacidad tampón, perturbando 

así sus características intrínsecas. Además, la contaminación del suelo puede deberse 

también a las corrientes subterráneas y superficiales de agua contaminada que circulan 

por él, ya que arrastran componentes nocivos mediante lluvias, escorrentías y filtraciones. 

La gestión de los suelos contaminados en España está regulada por la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y por el Real Decreto 9/2005, de 14 

de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

Así pues, conforme a esta legislación, se entiende por suelo contaminado: “Aquel 

cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes 

químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un 

riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así se haya declarado 

mediante resolución expresa”. En consecuencia de lo anterior, se deduce que un suelo está 

contaminado si se verifican simultáneamente las condiciones siguientes 

(www.magrama.gob.es): 
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1. La presencia de compuestos químicos de carácter peligroso. 

2. Que el origen de estos compuestos peligrosos sea una actividad humana. 

3. Que exista un riesgo inaceptable asociado a esos compuestos químicos. 

4. Que la comunidad autónoma correspondiente lo declare en resolución expresa. 

Además, la contaminación del suelo causada por sustancias tóxicas no solo 

constituye un daño para las diferentes características y funcionalidades del suelo sino 

también para el agua subterránea y superficial debido al transporte de los contaminantes 

a su través. Por último, se debe tener en cuenta que este efecto antiestético del suelo 

relacionado con la pérdida propiedades para el crecimiento de plantas tiene un impacto 

negativo también en el valor económico del propio suelo. 

1.1.3.1. Principales tipos de contaminantes 

Existe una gran variedad de fuentes causantes de la contaminación del suelo. Por 

ello, cada caso de remediación de suelo contaminado debe estudiarse en profundidad, 

examinando tanto las características propias del suelo, como la naturaleza de las 

sustancias nocivas contaminantes; y, por tanto, su nivel de degradabilidad y la persistencia 

del contaminante a estudiar (Sellers, 1998; Alexander, 1999; Eweis et al., 1999). 

La figura 1.3 muestra los productos químicos de mayor importancia para la salud 

pública presentes en los suelos contaminados según el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (2010). 

i. Suelos contaminados con metales pesados 

Los metales pesados o elementos de transición se encuentran habitualmente en 

el suelo en diferentes proporciones. Los elementos que se encuentran dentro de este 

grupo son: arsénico (As), plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo (Cr) (aunque sólo la 

forma Cr6+ es tóxica), cobre (Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni) y Zinc (Zn). Muchos 

de estos elementos en bajas proporciones son adecuados para el metabolismo del ser 

humano pero otros no tienen función biológica en ellos, por lo que se consideran 

tóxicos. 

ii. Suelos contaminados con amianto 

Tiempo atrás, investigadores establecieron una relación directa entre el amianto y 

algunos problemas de pulmón, como cáncer de pulmón o el mesoteloma maligno. A pesar 
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de que su uso fue prohibido a principios del siglo XXI, aún existen casas antiguas, 

superficies exteriores e interiores, automóviles, aislamiento de pisos, calderas, 

calentadores y tuberías, equipos eléctricos, o electrodomésticos, entre otros, que contienen 

amianto. 

 

Figura 1.3. Tipos más importantes de contaminantes presentes en suelos. 
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relacionados con dioxinas, cerca de 30 de ellos se considera que tienen una toxicidad 

significativa, siendo la del 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) la más 

elevada. 

iv. Suelos contaminados con compuestos orgánicos 

Bifenilos policlorados (PCBs), bifenilos polibromados, dibenzofuranos 

policlorados (PCDFs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), insecticidas 

organofosforados y carbamatos, herbicidas, hidrocarburos, y productos 

farmacéuticos y sus metabolitos, son compuestos que se engloban dentro de este 

grupo de contaminantes. Entre estos, algunos se conocen como contaminantes 

orgánicos persistentes (POPs), cuya degradación es muy lenta y permanecen largos 

periodos de tiempo en el medioambiente. 

1.1.4. Suelos contaminados con pesticidas 

Como se ha comentado anteriormente, la contaminación por pesticidas en los suelos 

ha aumentado en las últimas décadas debido, principalmente, a su uso en el control de 

plagas en cultivos agrícolas y crecimiento de malas hierbas. El término pesticida se define 

como sustancia química utilizada para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan 

a las plantaciones agrícolas (OMS (WHOPES, 2003)). Según el Real Decreto 3349/83 de 

30 de noviembre de 1983 sobre “Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, 

comercialización y utilización de plaguicidas”, el término pesticida se define como: “Las 

sustancias o ingredientes activos, así como las formulaciones o preparados que contengan 

uno o varios de ellos, destinados a cualquiera de los fines siguientes: combatir los agentes 

nocivos para los vegetales y productos vegetales o prevenir su acción; favorecer o regular 

la producción vegetal; con excepción de los nutrientes y los destinados a la enmienda de 

suelos; conservar los productos vegetales, incluso la protección de las maderas; destruir 

los vegetales indeseables; destruir parte de los vegetales o prevenir un crecimiento 

indeseable de los mismos; hacer inofensivos, destruir o prevenir la acción de otros 

organismos nocivos o indeseables distintos de los que atacan a los vegetales”. Como 

ingrediente activo se refiere a todo producto inorgánico u orgánico, natural, sintético o 

biológico, con acción plaguicida. 

Los pesticidas se pueden clasificar según diversos aspectos (INSHT, NTP 143, 1998, 

Pesticidas: clasificación y riesgos principales): 
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- Atendiendo al lugar donde se aplican 

- Pesticidas de uso fitosanitario 

- Pesticidas de uso ganadero 

- Pesticidas de uso ambiental 

- Pesticidas de empleo en la industria alimentaria. 

- Pesticidas de uso en higiene personal 

- Pesticidas de uso doméstico 

- Desde el punto de vista de su acción particular el término pesticida engloba: 

herbicidas; insecticidas; nematocidas, desinfectantes y fumigantes en general; 

fungicidas; acaricidas; fitorreguladores; agentes reguladores del crecimiento, y 

otros más. 

- Desde el punto de vista de su constitución química, los pesticidas se pueden 

clasificar en los siguientes grupos: arsenicales, carbamatos, derivados de 

cumarina, derivados de urea, nitrocompuestos, organoclorados, 

organofosforados, triazinas, etc.  

La mayor parte de estas sustancias son fabricadas por acción del hombre, surgiendo 

a partir de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron a producirse en los países más 

desarrollados con el propósito de incrementar la producción agrícola. La contaminación 

de los suelos con pesticidas ha ido aumentado en las últimas décadas, debido 

principalmente al incremento del desarrollo industrial y de las actividades agrarias a nivel 

mundial, como ya se ha comentado anteriormente. 

Estas sustancias han desempeñado un papel significativo en el control de 

enfermedades como el tifo, el paludismo, el dengue, entre otras. Asimismo, han tenido 

una función importante en el ámbito de la agricultura. No obstante, el empleo inadecuado 

y excesivo de los pesticidas ha generado serios efectos perjudiciales ambientales en cada 

uno de los lugares en los cuales han sido utilizados, siendo el proceso de remediación un 

proceso muy complejo o incluso irrealizable en algunos casos (OMS (WHOPES, 2003)).  

Parte del impacto ambiental de los pesticidas se debe a que más del 90% de los 

plaguicidas que se pulverizan sobre las plantaciones tienen un destino diferente del 

destino real para el cual fueron sintetizados. La contaminación por pesticidas se debe a 

aplicaciones directas en los cultivos, derrames accidentales, lavado inapropiado de los 

tanques que los contienen y filtraciones en el suelo, entre otros. La difusión de estas 

sustancias contaminantes a través de las distintas zonas del suelo depende de la naturaleza 
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química del compuesto, del pH y la temperatura del suelo y, de la solubilidad de estas 

sustancias en agua, siendo por tanto la humedad del suelo un parámetro determinante en 

esta propagación (Boroukhovitch, 1992). 

Más concretamente, en el caso que nos ocupa en la presente Tesis Doctoral, el uso 

de los pesticidas oxifluorfen y ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), genera una 

problemática medioambiental considerable. Así pues, el empleo de oxifluorfen 

principalmente para el control de malezas en cultivos de ajo y cebolla (www.fao.org), o 

en el uso del cultivo del olivar (Calderón et al., 2011; Calderón et al., 2015), genera la 

contaminación del suelo y aguas subterráneas. Este herbicida presenta una baja 

solubilidad y un elevado coeficiente de carbono orgánico lo que se traduce en una fácil 

fijación del compuesto en el suelo sobre el que se aplica. Asimismo, Calderón et al. (2011) 

estudiaron el efecto del oxifluorfen en el cultivo de olivar en dos suelos diferentes 

(limoso-arcilloso, y arenoso) del sur de España, y confirmaron la elevada persistencia del 

mismo en suelos de olivar, y que aumenta en suelos con elevado contenido en fracción 

arcillosa y materia orgánica. 

Por su parte, el 2,4-D es un herbicida con una elevada solubilidad en agua y, alta 

presión de vapor. Además se trata de un compuesto disruptor endocrino, es decir, puede 

afectar al sistema endocrino de animales o seres humanos que puedan estar en contacto 

con este compuesto, incluso en el peor de los casos, puede provocar la muerte (Morillo y 

Valverde, 2017). El 2,4-D, es un herbicida sistémico hormonal auxínico, que regula el 

crecimiento vegetal, y que se usa principalmente para el control de malezas de hoja ancha.  

Por tanto, debido a estas características y a la persistencia en el tiempo de los 

mismos, es necesario llevar a cabo la remediación de suelos contaminados con pesticidas. 

 

1.2. TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS 

Las técnicas de remediación de suelos se centran en la extracción, degradación o 

destrucción de las sustancias contaminantes, mientras que las técnicas de contención se 

basan en detener la difusión de los contaminantes inmovilizándolos, aislándolos o 

mediante su traslado a un vertedero. Ambas tecnologías se pueden desarrollar de manera 

conjunta o aislada; esto dependerá del nivel de contaminación que se tenga, las 

necesidades del suelo y/o la viabilidad técnica. La elección de la técnica más adecuada 
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está directamente relacionada con la efectividad y la optimización económica de la misma 

(Caliman et al., 2011; da Silva et al., 2012). Así pues, los tratamientos pueden clasificarse 

en térmicos, biológicos, químicos o físicos, en la Tabla 1.2 se muestra un esquema de 

clasificación (Caliman et al., 2011). A menudo estas tecnologías pueden combinarse con 

otros procesos para mejorar así la eficacia del tratamiento de remediación del suelo a 

descontaminar (Gan et al., 2009). A su vez, estas tecnologías se han clasificado en función 

del emplazamiento del suelo a tratar. Por tanto, se tiene:  

- Técnicas in situ, se aplican directamente sobre el terreno contaminado. 

- Técnicas ex situ, donde es necesaria la excavación del suelo para ser tratado en 

el mismo lugar (on site) o en otro diferente (off site). 

 

Tabla 1.2. Clasificación de las tecnologías de remediación de suelos. 

 

Principales características In situ 
 

Ex situ 
 

 
 

Tratamientos 
biológicos 

Activación del crecimiento, la 
reproducción y el metabolismo de 
microorganismos capaces de transformar 
contaminantes orgánicos presentes en el 
suelo.  

Bioventeo 
Biorremediación 

Biobarreras 
Fitorremediación 

Biorreactores 
Biopilas 

Compostaje 
Landfarming 

 

Tratamientos  
térmicos 

Calentamiento del suelo con el fin de 
incrementar la velocidad de volatilización 
de los compuestos semi-volátiles y 
mejorar su extracción. El calentamiento 
se lleva a cabo mediante corrientes 
eléctricas, ondas electromagnéticas, fibra 
óptica, energía de radio frecuencia o 
inyecciones de vapor. 

Vitrificación 
Pirolisis 

Arrastre por vapor 
Incineración 

Pirolisis 
Desorción térmica 

 

 
 

Tratamientos 
físico-

químicos 

Transformación física y/o química de los 
contaminantes tóxicos en compuestos de 
menor peligrosidad (más estables, menos 
móviles y/o inertes), o concentración y 
aislamiento de los mismos para posterior 
tratamiento. 

Oxidación química 
Electrorremediación 
Extracción con vapor 

Lavado de suelos 
Barreras reactivas 

permeables 
 

Extracción 
química 

Reducción-
oxidación 

Deshalogenación 
Lavado de suelos 

 

Las técnicas de tratamiento convencionales, como el bombeo con agua o la 

separación mediante inyección de aire, tienen serios inconvenientes que limitan su 

aplicabilidad y eficiencia en suelos de baja permeabilidad, como es el caso que nos ocupa. 

Entre ellas, elevado coste y necesidades de mantenimiento, traspaso de la contaminación 
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de un medio a otro y una duración de operación que puede exceder décadas (Cartwright, 

1991). 

Hoy en día, las tecnologías de remediación in situ se caracterizan por ser menos 

costosas y tener menores requerimientos de energía y mantenimiento en comparación con 

las técnicas ex situ. Además, eliminan o inmovilizan los contaminantes sin la necesidad 

de transportar el material contaminado, eliminando así el riesgo de liberación de los 

contaminantes más volátiles (Appleton, 1996; Vidic and Pohland, 1996). 

Además, para seleccionar una técnica de remediación adecuada al emplazamiento, 

tipo de contaminante, tipo de suelo, etc., es necesario tener en cuenta diversas 

consideraciones previas para obtener el mayor rendimiento posible. En la Tabla 1.3, se 

muestran algunos de los criterios más relevantes a tener en cuenta para la elección de 

técnicas de remediación de suelos y agua subterránea. 

 

Tabla 1.3. Criterios para la elección de técnicas de remediación de suelos y agua subterránea 

(Caliman et al., 2011). 

 
Consideraciones técnicas 

 
Consideraciones de salud y 

medioambiente 
 

 
Consideraciones 

económicas 
 

Requerimientos del sitio 
Temperatura del suelo 
Humedad del suelo 
Distribución del tamaño de 
partícula del suelo 
Permeabilidad/contenido en 
arcilla 
Materia orgánica 
Espacio disponible 
Proximidad a la población o 
sitios sensibles 
Recursos/requerimientos 
técnicos 

Impacto medioambiental en 
aire, agua, suelo y 
sedimentos 
Subproductos peligrosos 
Salud y seguridad de los 
trabajadores 
Olores, factores estéticos 

 

Costes de pretratamiento 
Costes de mano de obra 
Costes de monitorización 
Costes energéticos 
Costes de equipos 
Costes de instalación 
Mantenimientos y costes de 
operación 
Costes de disposición 
Costes de transporte 
Costes de agua 
Costes de propiedad 
intelectual 

Pretratamiento 
Energía 
Cantidad de agua/cualidad y 
variaciones estacionales 
Compuestos químicos 
Equipamiento 
Monitorización 
Transporte (carreteras, vías, 
canales, etc.) 
Tratamiento off-gas 
Post-tratamiento 
Excavación 
 

 Costes de post-tratamiento 
Influencia en la economía 
regional 
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1.3. BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS 

La biorremediación se basa en la eliminación de contaminantes mediante procesos 

biológicos llevados a cabo por microorganismos. Esta tecnología es lenta en comparación 

con otras técnicas de tipo físico-químico, y se caracteriza por depender de la capacidad de 

los microorganismos para utilizar los contaminantes como sustrato. No obstante, es una 

opción atractiva para remediar suelos contaminados debido principalmente a sus bajos 

costes  económicos (Sutherland et al., 2004) (Chen et al., 2005; Chen et al., 2006), además 

se trata de una técnica que se caracteriza por su no toxicidad, en comparación con otros 

métodos, los cuales tienden en ocasiones a formar subproductos más tóxicos que la de los 

contaminantes originales (Zang and Farnood, 2005). 

La biorremediación es una tecnología potencial para la limpieza de suelos 

contaminados con pesticidas. Si la eficacia de remediación es limitada debido a la 

dificultad de controlar factores ambientales (oxígeno, nutrientes, etc.), se pueden aplicar 

mejoras para estimular la biodegradación de los contaminantes (Schirmer et al., 2003; 

Schmidt et al., 2004), lo que se conoce como bioestimulación, que puede llevarse a cabo 

in-situ o ex situ. 

Además de los factores ambientales, existen otros como por ejemplo de tipo 

microbiológico o las condiciones del sustrato, que pueden afectar al proceso de 

biorremediación. En la Tabla 1.4, se muestra un esquema de los diferentes tipos de 

factores que pueden afectar al proceso de biorremediación según Gothalwal (2013). 

La Tabla 1.5, muestra nuevamente, de acuerdo con otros autores, los factores más 

importantes que tienen una elevada influencia en la efectividad del proceso de 

biorremediación, así como el efecto que provocan en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 
37 

Tabla 1.4. Tipos de factores que afectan al proceso de biorremediación (Gothalwal, 2013). 

 

 

Tabla 1.5. Principales factores que influyen en la efectividad del proceso de biorremediación. 
Adaptación de Boopathy (2000), Juwarkar et al. (2010), Megharaj et al. (2011) y Tyagi et al. 

(2011). 

Factor Efecto 

Nutrientes 
Crecimiento y reproducción de microorganismos. Una limitación de nutrientes, 
principalmente fosfato y nitrógeno, puede inhibir el crecimiento y metabolismo 
de los microorganismos. 

Materia orgánica 
Influencia en la adsorción del contaminante en el suelo, y por tanto, en su 
degradación. 

Salinidad 
Cambios en la salinidad del suelo pueden alterar el crecimiento de la población 
microbiana. 

pH 
Existe un intervalo óptimo para la funcionalidad correcta de los 
microorganismos. Valores de pH extremos inhiben los procesos de 
biodegradación. 

Temperatura 
La temperatura influye en el crecimiento microbiano y la capacidad de 
degradación, así como en la composición físico-química del suelo. 

Humedad 

Valores bajos de humedad limitan el crecimiento microbiológico y su 
metabolismo; mientras que valores elevados dificultan la aireación del suelo, 
afectando al transporte de los contaminantes y, consecuentemente, a su 
degradación. 

Oxígeno 
Condiciones de oxígeno bajo limitan el crecimiento de los microorganismos, y 
su capacidad de metabolizar el contaminante. 

 
 

Microbiológicos 

Crecimiento crítico de la biomasa 
Mutación y transferencia horizontal de genes 
Enriquecimiento de las poblaciones microbianas 
Producción de metabolitos tóxicos 
Interacciones microbianas (competencia, depredación, etc.) 

 
 

Medioambientales 

Agotamiento de los sustratos preferenciales 
Falta de nutrientes 
Condiciones ambientales inhibitorias (pH, temperatura, 
concentración de oxígeno, etc.) 
Presencia de una fuente de carbono alternativa 

 
 

Del contaminante 

Concentración de contaminante/sustrato 
Estructura química del contaminante – Biodegradabilidad 
Toxicidad del contaminante 
Solubilidad del contaminante 
Co-metabolismo 

 

Interacción del proceso 
biológico aerobio/anaerobio 

Potencial de oxidación/reducción 
Disponibilidad de aceptores de electrones 
Población microbiana presente 

 

Limitaciones en la transferencia 
de materia en la matriz 

Biodisponibilidad (equilibrio de adsorción/desorción) 
Incorporación en materia húmica 
Difusión y solubilidad del oxígeno en la matriz 
Difusión de los nutrientes en la matriz 
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Las dos limitaciones más importantes que afectan al rendimiento de un proceso de 

biorremediación son la biodegradabilidad del contaminante, y la biodisponibilidad por 

el estado físico del mismo en el suelo.  

Así pues, es primordial que el contaminante pueda ser metabolizado por los 

microorganismos para poder aplicar esta tecnología. Por otro lado, cuanto mayor sea la 

solubilidad del contaminante, mayor es su movilidad, y por tanto aumenta la posibilidad 

de ser biodegradado y metabolizado por los microorganismos, ya que este proceso tiene 

lugar en la fase acuosa. 

Por otro lado, dependiendo del estado físico del contaminante en el medio, presenta 

una toxicidad de fase y unas características estructurales diferentes: 

- Fase gas. En ella se concentra la mayor parte de compuestos volátiles, 

permaneciendo principalmente en los poros del suelo, en fase vapor. Esto 

supone una disminución de la concentración de oxígeno y una baja 

disponibilidad del contaminante en fase acuosa, reduciendo las posibilidades 

de ser metabolizado por los microorganismos (Hanson et al., 1997). 

- Fase adsorbida. El contaminante está adsorbido por las partículas del suelo, 

por lo que queda difícilmente disponible para los microorganismos. 

- Fase disuelta. El contaminante está disuelto en la fase acuosa resultando 

accesible completamente para los microorganismos. 

- Fase líquida no acuosa. El contaminante líquido en fase acuosa se encuentra 

en forma de gotas o película sobre las partículas del suelo. Esta fase es 

característica de los hidrocarburos (Stelmack et al., 1999). En este caso el 

contaminante no está totalmente accesible para los microorganismos, por lo 

que es necesario mejorar su biodisponibilidad.  

En la Tabla 1.6, se recogen las diferentes técnicas de biorremediación de suelos 

contaminados. Todas ellas son conocidas y se encuentran en continuo estudio y mejora 

con el objetivo de acoplarse a distintos episodios de contaminación según las 

características del emplazamiento. 
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Tabla 1.6. Diferentes tecnologías de biorremediación. 

Bioestimulación 
Estimulación de la comunidad microbiana endógena del suelo a través de 
soluciones acuosas enriquecidas con micronutrientes; usado en procesos in situ 
o ex situ (Alexander, 1994). 

Bioaumento 
Adición de cultivos microbiológicos a un medio contaminado; usado 
frecuentemente en biorreactores y sistemas ex situ. 

Atenuación Natural 
Monitorizada 

Consiste en la monitorización de un sitio contaminado para asegurar que la 
atenuación natural mediante los microorganismos originalmente presentes en 
el suelo está ocurriendo; es decir, que el proceso natural para limpiar o atenuar 
la contaminación se lleva a cabo (USEPA, 2001). 

Bioventeo o 
Bioventing 

Estimulación de la biodegradación natural en condiciones aerobias a través del 
suministro de aire (Van Deuren et al., 1997). 

Biorreactores La biodegradación se lleva a cabo en un biorreactor. Suele usarse para tratar 
suelos heterogéneos y poco permeables, o cuando es necesario disminuir el 
tiempo de tratamiento. Permite controlar procesos químicos, físicos y 
biológicos, que mejoran y aceleran la biodegradación. Es la tecnología más 
adecuada cuando existen peligros potenciales de descargas y emisiones (Riser-
Roberts, 1998) 

Biopilas El suelo se dispone en hileras. Se adiciona agua y nutrientes y un sistema de 
aireación continuado. Generalmente se cubren con plástico para controlar los 
lixiviados, la evaporación y la volatilización de contaminantes, además de 
favorecer su calentamiento (Eweis et al., 1999) 

Compostaje 

Tratamiento del suelo simultáneamente al compostaje de  compuestos 
orgánicos biodegradables (paja, serrín, estiércol, desechos agrícolas, etc.) que 
ayudan a mejorar el balance de nutrientes, asegurar una mejor aireación y 
generación de calor, para obtener subproductos inocuos estables (Semple et al., 
2001). 

Landfarming 
La superficie del suelo contaminado es tratada en el mismo sitio por medio del 
arado. El suelo contaminado se mezcla con tierra nueva y se remueve 
periódicamente para favorecer su aireación (Riser-Roberts, 1998). 

 

La mayoría de las técnicas recogidas en la tabla anterior aprovechan el potencial 

natural de regeneración del suelo, favoreciendo la conservación del mismo. Sin 

embargo, existen diversos problemas que dificultan su aplicación. Por ejemplo, en el 

caso de las biopilas o el landfarming, las cuales requieren amplias superficies, y que en 

el mejor de los casos, para eliminar el 50% del contaminante requieren varias semanas, 

incluso años en condiciones menos óptimas (Fingas, 2012). 

Aunque es un tratamiento más lento en comparación con otras técnicas físico-

químicas, debido a la capacidad de los microorganismos para emplear los contaminantes 

como sustrato, la biorremediación se posiciona como una de las técnicas más atractiva 

para la remediación de suelos contaminados, debido principalmente a los bajos costes 

que conlleva (Sutherland et al., 2004; Chen et al., 2006). 
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En la Tabla 1.7, se muestran los costes de las técnicas de remediación en 

comparación con otro tipo de tratamientos (Juwarkar et al., 2010). 

 

Tabla 1.7. Costes aproximados de los diferentes tipos de tecnologías de remediación de suelos. 

Tratamiento Costes aproximados (€ Tmsuelo
-1)* 

Biológico 6-100 

Físico-químico 14-700 

Solidificación/estabilización 20-200 

Térmicos 35-860 

*Los costes están actualizados a fecha de 19 de abril de 2018. 

 

 

1.4. ELECTRORREMEDIACIÓN DE SUELOS 

La electrorremediación o remediación electrocinética de suelos es una tecnología 

que actualmente se encuentra en desarrollo. En la última década, sobre todo, se han venido 

observando importantes avances en este campo. 

Esta técnica conocida como remediación electrocinética o electrorremediación de 

suelos, se caracteriza por ser un tratamiento físico-químico in situ. Se trata de una 

tecnología eficiente en suelos con baja permeabilidad, donde la aplicación de técnicas 

hidrodinámicas para el transporte de agua y contaminantes no es recomendable. 

Consiste en la aplicación de un campo eléctrico entre pares de electrodos insertados 

en el suelo, debido a lo cual surgen una serie de fenómenos asociados. Estas técnicas se 

basan en la acción de uno o varios de estos fenómenos, entre los que se distinguen del tipo 

electrocinéticos, electroquímicos y/o físicos (Virkutyte et al., 2002). 

1.4.1. Procesos electrocinéticos  

Los principales fenómenos electrocinéticos que surgen en este tipo de tratamientos 

son electromigración, electroforesis y electroósmosis (Cañizares et al., 2007; Reddy and 

Cameselle, 2009; Rodrigo et al., 2014). 
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i. Electromigración 

La electromigración consiste en el desplazamiento de los iones contenidos en el 

agua que se encuentra retenida en el suelo mediante la acción del campo eléctrico 

que se genera entre los electrodos, ánodo y cátodo. 

ii. Electroforesis 

La electroforesis es un fenómeno basado en el movimiento de las partículas 

cargadas que se encuentran en el suelo o que incluso pueden ser agregadas, como 

por ejemplo surfactantes, al mismo para aumentar la eficacia del proceso. La carga 

superficial de estas partículas va a determinar el sentido del movimiento de las 

mismas desplazándose hacia el electrodo de signo contrario. 

iii. Electroósmosis 

La electroósmosis es el movimiento de un líquido, generalmente agua, que se 

encuentra en el suelo poroso mediante la acción de un campo eléctrico. Este 

fenómeno se debe a: 

- La acumulación de una carga eléctrica neta que se genera sobre la 

superficie de un sólido que se encuentra en contacto con el electrolito. 

- A la capa de Debye, que se trata de una acumulación de contra-iones en 

una capa de pequeño espesor, la cual se encuentra alrededor de la 

superficie del sólido. En contacto con la superficie del sólido esta capa 

tiene carga neta, de forma que es repelida por cargas de igual signo y 

atraída por cargas de signo opuesto. Habitualmente, la trayectoria del 

flujo electroosmótico en un tratamiento de electrorremediación es de 

ánodo a cátodo, esto se debe a que el suelo está formado por partículas 

minerales que tienen generalmente carga negativa, por lo tanto, el 

líquido que se encuentra alrededor de la capa de Debye se caracteriza 

por tener carga positiva, lo que genera este sentido de flujo. 

La Ecuación 1.1, y 1.2, nos permiten obtener la velocidad y el flujo 

electroosmótico, respectivamente. 
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[1.1] 

[1.2] 

 

𝑗𝐸𝑂 = −
𝜀 𝑧

𝜇
 𝑐𝑖  𝐸𝑧 

Donde, uEO es la velocidad electroosmótica (m s-1), Ez es el gradiente 

eléctrico aplicado (V m-1), z el potencial del suelo (V), µ la viscosidad 

del medio acuoso (N s m-2), 𝜀 es la constante dieléctrica del medio 

acuoso (N s m-2), jEO es el flujo electroosmótico de la especie i (moles i 

/s m-2), y ci la concentración de la especie i (moles i m-3). 

El caudal de flujo electroosmótico disminuye al aumentar la 

conductividad iónica del fluido. Esta circunstancia se debe a que un 

aumento de la conductividad, disminuye el espesor de la capa de Debye 

y, por tanto, disminuye el flujo electroosmótico. 

Por otro lado, un menor tamaño de poro del suelo supone un aumento 

de flujo electroosmótico. Este hecho se explica debido a que en suelos 

de pequeña granulometría un aumento en la relación superficie/volumen 

de las partículas aumenta el espesor de la capa de Debye, aumentando 

así el flujo electroosmótico. Es importante tener en cuenta este aspecto, 

ya que el flujo hidráulico está desfavorecido por tamaños de poro 

pequeños (mayores pérdidas de carga). Esta circunstancia justifica que 

el tratamiento electrocinético sea recomendable para suelos de baja 

permeabilidad en los que no pueden obtenerse caudales apreciables de 

flujo hidráulico (Yeung et al., 1997). 

Es relevante destacar que una variable con mucha influencia en la 

magnitud del flujo electroosmótico es el pH. Valores de pH 

excesivamente ácidos pueden conseguir que la densidad de carga 

negativa se reduzca y que como consecuencia la magnitud del flujo 

electroosmótico disminuya. En casos extremos en los que la 

concentración de protones sea muy elevada, el sentido del flujo 

uEO= −
ε z

μ
 Ez 
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electroosmótico puede invertirse de cátodo a ánodo (Page and Page, 

2002; Virkutyte et al., 2002). 

1.4.2. Procesos electroquímicos 

Los fenómenos electroquímicos se basan en la conversión de energía eléctrica en 

energía química. Para ello, se requiere una corriente eléctrica, la cual produce una 

reacción química, de manera que dependen de la intensidad de corriente eléctrica que 

existe entre los electrodos. 

La electrolisis del agua es la principal reacción electroquímica que se da en la 

superficie del ánodo y consiste en la oxidación del agua para producir oxígeno, atendiendo 

a la Ecuación 1.3. 

H2O→2 H++
1

2
 O2 (g)+ 2 e- [1.3] 

En el contexto de remediación de suelos, la principal consecuencia de esta reacción 

es la formación de un frente ácido. Debido a los procesos de electromigración, el sentido 

de movimiento de este frente es hacia el cátodo. De esta forma, tendrá lugar la liberación 

de especies contaminantes que se encuentran en el suelo, principalmente por intercambio 

iónico y disolución de precipitados (Mena et al., 2015). 

En este sentido, es importante destacar que el suelo normalmente tiene más afinidad 

por protones que por metales pesados, y que el pH ácido puede ser utilizado para liberar 

estas especies del suelo, y permitir su posterior tratamiento (Lageman et al., 2005). 

Por otro lado, la reacción que se produce en la superficie del cátodo es la reducción 

del agua para formar hidrógeno e iones hidroxilo, como se muestra en la Ecuación 1.4. 

2 H2O + 2 e-→2 OH-+H2 (g) [1.4] 

La principal consecuencia de la reducción del agua es la formación de un frente 

básico en el que tiene lugar el desplazamiento de los iones hidroxilo hacia el ánodo por 

migración. El resultado de este frente básico es completamente opuesto al ácido, ya que 

provoca la fijación de contaminantes en el suelo por intercambio iónico o precipitación.  
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Otra de las desigualdades existentes entre ambos frentes es la velocidad de 

desplazamiento de cada uno de ellos, dado que el frente ácido se extiende con mayor 

velocidad que el básico. Esto se debe al efecto del flujo electroosmótico que se produce, 

y a que los protones se transportan con mayor facilidad que los iones hidroxilos debido a 

su menor tamaño. 

En la Figura 1.4 se muestra un esquema del fenómeno de la electrolisis en el 

tratamiento electrocinético de un suelo. 

 

Figura 1.4. Electrolisis del agua en el tratamiento electrocinético del suelo. 

 

1.4.3. Procesos físicos 

El calentamiento eléctrico es el principal fenómeno físico que se produce en la 

electrorremediación de un suelo. Este efecto es de gran importancia, ya que tiene como 

consecuencia principal la elevación de la temperatura del suelo debido al efecto Joule-

Thompson, que ocasiona un incremento de la temperatura en el suelo, siendo mayor en 

las zonas próximas a los electrodos. Dicho incremento es resultado de una caída de 

potencial, también conocida como caída óhmica, generada por una alta resistencia iónica, 

y por tanto, una baja conductividad iónica del propio suelo. Este efecto es proporcional al 

cuadrado de la intensidad que atraviesa al suelo, entre los electrodos; y, a la resistencia 

que ofrece el suelo que puede ser contralada mediante la Ley de Ohm. Este calentamiento 

supone la volatilización de sustancias nocivas de bajo peso molecular (Page and Page, 

2002). 



 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 
45 

En la Figura 1.5, de forma esquemática, se muestran todos los fenómenos 

anteriormente descritos, que se dan en el suelo al aplicar un campo eléctrico. 

 

 

Figura 1.5. Modelo conceptual de fenómenos durante la electrorremediación. 

 

1.5. BARRERAS REACTIVAS PERMEABLES 

Las Barreras Reactivas Permeables (BRP o PRB según sus siglas en inglés, 

Permeable Reactive Barriers) consisten en una tecnología innovadora de 

descontaminación de suelos in situ. Este tipo de técnica consiste en introducir un material, 

un lecho reactivo en el cual tienen lugar una serie de procesos físicos, químicos o 

biológicos, capaz de interceptar los contaminantes que presenta el agua subterránea 

contenida en un suelo. Este tratamiento puede desarrollarse como una técnica pasiva de 

descontaminación, si el flujo natural de agua pasa a través de la barrera, o bien como 

técnica complementaria al tratamiento electrocinético, donde se aplica un campo eléctrico 

para conseguir dicha movilidad a su través. El principal inconveniente es el ensuciamiento 

y la colmatación del lecho debido, muchas veces, a la precipitación de partículas en el 

interior (Cañizares et al., 2007). 
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Para diseñar una BRP es necesario tener en cuenta diversos factores que van a 

determinar la viabilidad técnica, económica y administrativa del proyecto. Estos factores 

son los siguientes: 

- Tipo de contaminante: Va a determinar la elección del material con que se 

construye la barrera. Cuando los materiales convencionales no son aptos, se 

puede estudiar el uso de materiales alternativos, como: soportes plásticos o 

cerámicos, carbón activo, grava, compost, madera, partículas de hierro, 

carbonato de calcio, etc.  

- Distribución del contaminante: Conocer con exactitud la extensión vertical y 

horizontal de los contaminantes es fundamental para poder situar la BRP en el 

lugar adecuado, ya que además, la dispersión y profundidad del frente 

contaminante va a influir de manera importante en el coste de la barrera. 

- Velocidad del agua subterránea: Cuando el flujo del agua subterránea es muy 

rápido, es necesario que la barrera presente mayor espesor, debido a que así se 

puede garantizar un tiempo de residencia adecuado, aunque esto supone un 

mayor coste. Sin embargo, si el flujo tiene menor velocidad o es estacionario, 

puede dar lugar a que el agua no entre en contacto con la barrera.  

- Características geotécnicas del suelo: La presencia de tuberías, edificios o una 

superficie muy pedregosa o con sedimentos consolidados dificulta la 

instalación. Por lo tanto, las particularidades del terreno condicionan 

íntegramente la instalación de barreras.  

La afinidad entre el material de la barrera y el contaminante va a determinar que el 

tratamiento sea exitoso o no. Un aspecto muy importante a tener en cuenta también es la 

permeabilidad de la barrera, ya que debe ser igual o superior a la del medio y mantenerse 

durante el tiempo necesario, para impedir que el flujo de agua siga otro recorrido. Además, 

es esencial que la barrera no libere otro tipo de contaminantes al medio durante el 

desarrollo de su función. 

Por otro lado, la disposición de las barreras debe tenerse en cuenta en este tipo de 

tratamientos. Una disposición horizontal favorece que el transporte hidráulico y 

electrocinético se produzcan conjuntamente, aprovechando la fuerza de la gravedad en el 

transporte hidráulico; y también, que disminuyan los impedimentos producidos por la 

pérdida de conductividad de los electrodos por la fijación de gases que tiene lugar en la 
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superficie. Sin embargo, tienen un inconveniente, ya que el acceso a los electrodos en esta 

configuración es complicado. Por ello, habitualmente es más utilizada la disposición 

vertical. 

En la Figura 1.6 se muestran los diferentes procesos de remediación que se producen 

en una Barrera Reactiva Permeable. 

 

 

Figura 1.6. Procesos de descontaminación que tienen lugar en una barrera reactiva 

permeable. 

 

De acuerdo con la bibliografía, el material reactivo más utilizado es Fe (0) en polvo 

o granular aunque también se emplean otros como carbón activo, microorganismos, 

zeolitas, organobentonitas, bentonitas, cal, aserrín, sedimentos de acuíferos, etc.  (Weng 

et al., 2007; Saeidi et al., 2009; Han et al., 2010; Zhang et al., 2012; Ruiz et al., 2013; 

Mena et al., 2015). 

1.5.1. Biobarreras reactivas permeables 

Las Biobarreras Reactivas Permeables (BBRP o PRBB, del inglés, Permeable 

Reactive Biobarriers) son un sistema hibrido donde se tiene una combinación de las 

técnicas de BRP y biorremediación. En dicha tecnología, el consorcio microbiano 

responsable de la biodegradación se adhiere a un soporte sólido, el cual es emplazado 

posteriormente en el suelo a tratar, transversal al flujo de contaminante, promoviendo así 

la biodegradación del mismo a su paso por la zona reactiva (Di Lorenzo et al., 2005). 

a) ADSORCIÓN
Los contaminantes presentes
en el agua subterránea son
retenidos en la superficie de
la barrera sin modificarlos.

b) PRECIPITACIÓN
Los contaminantes son
modificados a formas
sólidas que quedan
retenidas en la barrera.

c) DEGRADACIÓN
Los contaminantes se
descomponen en productos
inocuos que fluyen a través
de la barrera.
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Las biobarreras pueden ser utilizadas simplemente como sistemas de contención en 

acuíferos porosos para reducir el flujo de agua contaminada a través de dichos materiales, 

o para inmovilizar compuestos tóxicos y peligrosos (metales, compuestos orgánicos) al 

interaccionar éstos con el biofilm. Esta tecnología puede utilizarse junto con una amplia 

gama de métodos de recuperación de suelos contaminados: bioventing, venteo del suelo, 

air sparging, bombeo y tratamiento, electrorremediación, etc. Las barreras biológicas 

pueden variar en cuanto a aplicación hidrogeológica, estado redox, y tipo de material de 

soporte (Díaz et al., 1999). 

Los medios adecuados para construir una barrera biológica in situ son los medios 

porosos, con grano grueso, con alta capacidad de adsorción del contaminante y agregación 

microbiana. El material ideal para biobarreras debería satisfacer los siguientes criterios: 

- Soportar el crecimiento bacteriano durante el período de tiempo asignado a la 

barrera permeable. 

- Ser relativamente barato y fácilmente disponible. 

- Contener un volumen gestionable para el uso en dicha barrera. 

En el suelo existen de forma natural distintos materiales adecuados para su uso como 

soportes en BBRPs. Entre ellos destacan el material sólido orgánico, el manto orgánico y 

la turba. Estos materiales bioportadores deben ser inoculados en condiciones in situ con 

microorganismos apropiados para obtener la actividad biodegradadora requerida. 

En los casos en los que la excavación no sea factible, será necesario crear una barrera 

biológica activa estimulando a las poblaciones microbianas autóctonas. De esta forma, se 

conseguirá adaptar a las mismas a una situación redox nueva y desarrollar una adecuada 

actividad degradadora del contaminante. Sin embargo, el tiempo de adaptación requerido 

puede ser muy largo, más aún bajo condiciones in situ. Este período de adaptación puede 

ser reducido en gran medida por inyección de microorganismos no autóctonos, pero con 

las propiedades adecuadas de adhesión y degradación de los compuestos contaminantes. 

De esta forma se conseguiría una actuación más estable y predecible de la barrera 

biológica. 

Los contaminantes que pueden ser tratados mediante esta técnica son disolventes, 

protectores de madera, pesticidas, hidrocarburos del petróleo y otros productos químicos 

orgánicos. Los contaminantes inorgánicos no pueden ser biodegradados como tal, pero el 
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tratamiento puede causar un cambio de valencia de estos productos y su posterior 

adsorción, asimilación, acumulación y concentración en microorganismos. 

Los principales factores que pueden limitar la aplicabilidad de la técnica son: 

- Las biobarreras pueden ir perdiendo su capacidad de degradación y requerir 

que el medio sea reemplazado, además de una monitorización continua para 

determinar el estado de la biobarrera. 

- Altas concentraciones de metales pesados, compuestos orgánicos altamente 

clorados, hidrocarburos de cadena larga o sales inorgánicas pueden ser tóxicas 

para los microorganismos.  

- Profundidad y anchura de la barrera.  

- Coste del medio de tratamiento.  

- La actividad biológica puede limitar la permeabilidad del muro de tratamiento. 

- Bajas temperaturas disminuyen la tasa de biodegradación. 

Es necesario, por tanto, un estudio en profundidad de la geología y la hidrología del 

sistema, así como del tipo de contaminante, concentración y características del mismo. 

 

1.6. ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS 

La biorremediación in situ, al igual que la mayoría de las tecnologías in situ, presenta 

el inconveniente de que resulta difícil poner en contacto las diferentes especies que 

intervienen en el proceso: microorganismos, contaminantes orgánicos, nutrientes y 

aceptores de electrones. Este hecho es especialmente importante en suelos de baja 

permeabilidad, como los suelos arcillosos (Gill et al., 2014). Por otro lado, en los últimos 

años se están desarrollando investigaciones que estudian la combinación de las diferentes 

tecnologías existentes a fin de complementar las ventajas que ofrecen cada una de ellas 

(Gan et al., 2009). En el caso concreto de la electrorremediación, Yeung y Gu (2011) 

proponen la combinación con otras tecnologías biológicas, físicas o químicas. 

La electro-biorremediación es una técnica in situ que combina la electrocinética con 

la biorremediación convencional. El objetivo de esta tecnología consiste en promover la 

biodegradación de contaminantes de carácter orgánico mediante la acción de los 

microorganismos favorecida por los fenómenos electrocinéticos que mejoran la 
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transferencia de materia y energía entre los propios microorganismos, contaminantes, y 

nutrientes retenidos en el suelo a tratar, lo que resulta de elevado interés (Maini et al., 

2000). Esta técnica es muy novedosa, y existen pocos estudios llevados a cabo hasta el 

momento (Romantschuk et al., 2000; Wick et al., 2007; Reddy and Cameselle, 2009; 

Erable et al., 2010; Pazos et al., 2010; Megharaj et al., 2011; Yeung and Gu, 2011; Gomes 

et al., 2012; Huang and Cheng, 2012; Ortega-Calvo et al., 2013; Gill et al., 2014). La 

electro-biorremediación intenta combinar las ventajas de las tecnologías in situ, la 

movilidad electrocinética, y la eficacia y bajo coste de las técnicas biológicas. No extrae 

el contaminante del suelo por los pozos electródicos sino que lo mueve y lo degrada en el 

propio emplazamiento. En esta investigación, y en lo que respecta a la tecnología 

exclusivamente biológica, se usa la denominación bioestimulación cuando se considera 

que el suelo contiene ya una población microbiológica capaz de degradar el contaminante 

específico, y se usa bioaumento si resulta necesario añadir microorganismos al suelo.  

La eficacia de la electro-biorremediación dependerá de la movilidad de los 

contaminantes, nutrientes y microorganismos bajo la acción del campo eléctrico. Por ello, 

es importante conocer el mecanismo y el sentido de la movilidad de cada especie 

implicada, y los efectos que la corriente eléctrica provoca sobre ellas. Por otro lado, la 

electrocinética puede servir para introducir nutrientes o microorganismos en el suelo. Las 

tecnologías que aprovechan la convección forzada para introducir nutrientes o 

microorganismos en un suelo contaminado dejan de ser útiles cuando el suelo es de baja 

permeabilidad, y es en ese caso cuando la electrocinética adquiere protagonismo. 

Existen estudios en los que se ha investigado la movilidad, viabilidad y actividad de 

bacterias degradadoras de hidrocarburos e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 

bajo la presencia de un campo eléctrico. En éstos, se ha demostrado que la electrocinética 

es una técnica importante para el transporte de bacterias en el suelo, así como los 

nutrientes limitantes, con una eficiencia que depende de las propiedades fisicoquímicas 

de la bacterias y de la matriz del suelo (Lee et al., 2006; Da Rocha et al., 2009; Tiehm et 

al., 2010).   

Las ventajas que podemos encontrar en la aplicación de esta tecnología son varias. 

Por ejemplo, las técnicas electrocinéticas pueden emplearse para introducir compuestos 

en el suelo (como pueden ser los nutrientes limitantes) que pueden facilitar la 

biodegradación de los contaminantes orgánicos, así como para mover los contaminantes 
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hacia la zona de tratamiento microbiano. La tecnología electrocinética también se puede 

combinar con la oxidación o reducción microbiana para facilitar el tratamiento de 

contaminantes inorgánicos, y además también puede utilizarse para mover los propios 

microorganismos a través de la matriz del suelo (DeFlaun and Condee, 1997; Wick et al., 

2004). Otra ventaja de combinar las técnicas electrocinéticas con la biorremediación es el 

calentamiento del suelo. En zonas de climas fríos, la temperatura del suelo es tan baja, 

que la biorremediación es ineficaz, llegando a ser prácticamente inviable durante el 

invierno. En este caso, el efecto Joule contribuye a aumentar la temperatura del suelo, 

permitiendo así el funcionamiento del proceso biológico (Suni and Romantschuk, 2004). 

La Tabla 1.8, resume la influencia de la electrocinética en el funcionamiento de la 

biorremediación clásica. 

 

Tabla 1.8. Influencia de la electrocinética sobre el funcionamiento de la biorremediación (Gill et 

al., 2014). 

Procesos de biorremediación y limitaciones Influencia de la electrocinética 

Bioatenuación: transformación de 
contaminantes por medios naturales (atenuación 
natural), mezcla limitada por la dispersión 
hidrodinámica in situ. 

EC-Bioatenuación: los fenómenos de 
transporte electrocinético aumentan la 
biodisponibilidad de los contaminantes, 
nutrientes naturales y aceptores de electrones. 

Bioestimulación: Aumento de la biodegradación 
por la adición de nutrientes y/u oxígeno u otro 
aceptor de electrones para optimizar la 
proporción P:K:N, mejorar las condiciones redox 
y aumentar la biodisponibilidad. Limitado por el 
transporte hidráulico y el acceso a zonas de baja 
permeabilidad.  

EC-Bioestimulación: los fenómenos de 
transporte electrocinético permiten la adición 
y el transporte de nutrientes, aceptores de 
electrones y surfactantes en zonas 
contaminadas independientemente de la 
permeabilidad para aumentar la 
biodisponibilidad de sustancias limitantes. 

Bioaumento: introducir un cultivo autóctono, o 
un cultivo de especies adaptadas a la degradación 
de un contaminante en particular. Limitado por 
el transporte hidráulico y el acceso a zonas de 
baja permeabilidad. 

EC-Bioaumento: el transporte electrocinético 
de la población de microorganismos a zonas 
específicas independientemente de la 
permeabilidad donde la comunidad indígena 
no está adaptada. 

 

1.6.1. Electro-biorremediación con biobarreras reactivas permeables  

La electro-biorremediación con biobarreras reactivas permeables es una 

combinación muy interesante que incluye transporte electrocinético y biodegradación en 

la Biobarrera, dado que se favorece la transferencia de materia a través de la biobarrera 

mediante los fenómenos electrocinéticos, fomentando así la biodegradación del 
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contaminante en una zona localizada del suelo contaminado. La principal diferencia que 

existe con la electro-biorremediación respecto de otras técnicas biológicas, por ejemplo 

bioaumento o bioestimulación, entre otras,  consiste en que en este caso la población 

microbiana en lugar de estar dispersa por todo el suelo, se encuentra localizada formando 

un biofilm en un soporte que se emplaza en una zona concreta del suelo a remediar. Uno 

de los motivos que aconsejan el uso de biobarreras es la formación de frentes de pH 

extremos en las zonas cercanas a los electrodos, debido a los ya comentados fenómenos 

de electrólisis del agua, lo que haría inviable la actividad biológica en esas zonas. En ese 

caso, se propone localizar la biobarrera en zonas lejanas a los electrodos (Gill et al., 2014; 

Mena et al., 2015). 

Para llevar a cabo esta tecnología es necesaria, previamente, la generación del 

biofilm adherido al soporte que se va a utilizar como biobarrera. En cualquier caso, la 

experiencia en el uso de biobarreras en procesos de electro-biorremediación es muy 

escasa. 

 

1.7. REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON PESTICIDAS 

En este contexto, en el siguiente apartado se muestran algunos antecedentes y 

situación actual de la remediación de suelos contaminados con pesticidas empleando las 

técnicas de biorremediación y electrorremediación, y, la electro-biorremediación, objeto 

de la presente Tesis Doctoral. 

1.7.1. Biorremediación suelos contaminados con pesticidas 

Existen numerosas investigaciones acerca del tratamiento de suelos contaminados 

con pesticidas empleando la tecnología de biorremediación convencional. Algunos de 

ellos se basan en diferentes técnicas biológicas que pueden ser, como se ha visto, 

bioaumento, bioestimulación o biorreactores, entre otras (Jilani and Altaf Khan, 2004; 

Careghini et al., 2012; Cycoń et al., 2017). 

Autores como Chakraborty et al. (2002), Dai et al. (2015) o Gong et al. (2018)  

utilizan cultivos puros para la degradación específica de estos contaminantes en el suelo. 

Otros como Elefsiniotis y Wareham (2013), Girardi et al. (2013) Sanchis et al. (2014) 
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emplean lodos activos de depuradoras para obtener el cultivo microbiológico adaptado a 

la degradación de pesticidas.    

1.7.2. Electrorremediación de suelos contaminados con pesticidas 

En cuanto a la tecnología de remediación, cabe destacar que en nuestro grupo de 

investigación se está desarrollando una línea paralela sobre electrorremediación de suelos 

contaminados con pesticidas. Así pues, Risco (2016) estudió diferentes configuraciones 

y estrategias de electrorremediación de suelos contaminados con oxifluorfen y 2,4-D, 

obteniendo resultados muy satisfactorios tanto a escala laboratorio como a escala piloto 

(López-Vizcaíno et al., 2016; López-Vizcaíno et al., 2017a, b). Actualmente, se está 

trabajando con pesticidas como el lindano o percloroetileno (PCE), debido a la necesidad 

de remediación de suelos en España contaminados con estos compuestos, principalmente 

en la zona norte, donde existen, al menos, seis puntos históricamente contaminados con 

lindano.  

1.7.3. Electro-biorremediación de suelos contaminados con pesticidas 

Por su parte la electro-biorremediación, como se ha comentado anteriormente, es 

una técnica muy novedosa, por lo que por el momento, el grupo de investigación 

TEQUIMA, es posiblemente el único en el mundo que trabaja con esta tecnología aplicada 

a la descontaminación de suelos contaminados con pesticidas. Si bien, existen algunos 

estudios de remediación de suelos contaminados con compuestos orgánicos mediante 

electro-biorremediación (Wick et al., 2007; Mena et al., 2016; Daghio et al., 2017).  

Mena (2015) estudió algunas de las diferentes variables que intervienen en la 

tecnología de electro-biorremediación en suelos arcillosos contaminados con diésel. Los 

resultados obtenidos muestran la viabilidad de dicha tecnología, alcanzándose una 

eliminación de diésel de hasta 35% en tan solo dos semanas de tratamiento. A la vista de 

los resultados obtenidos, se puede decir que la electro-biorremediación es una técnica 

óptima para el tratamiento de suelos arcillosos contaminados con hidrocarburos, y lo más 

importante, se ha logrado controlar diferentes variables del proceso como son la 

conductividad, temperatura, o la más relevante, el pH.  

Hay que destacar, que como en cualquier tecnología novedosa, se necesita llevar a 

cabo más estudios para su posterior aplicación real. En este punto, el Departamento de 

Ingeniería Química de la UCLM es puntero en el desarrollo de la electro-biorremediación, 
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pues son numerosos los estudios que actualmente se están realizando tanto en escala 

laboratorio como en escala de planta piloto obteniéndose resultados muy prometedores. 
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La presente Tesis Doctoral se ha desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería 

Electroquímica y Ambiental (E3L) dentro del grupo de investigación TEQUIMA del 

Departamento de Ingeniería Química de la UCLM, y pertenece al Programa de 

Doctorado en Ingeniería Química y Ambiental de dicha Universidad, regulado por el R.D. 

99/2011. El grupo de investigación E3L-TEQUIMA viene trabajando en el desarrollo de 

procesos para la remediación de suelos contaminados desde 2007. En este contexto, se 

han presentado anteriormente otras tres Tesis Doctorales directamente relacionadas con 

la temática del presente trabajo de investigación. La primera de ellas en 2013, titulada 

“Remediación electrocinética de suelos de baja permeabilidad contaminados con 

compuestos orgánicos hidrófobos”, la segunda en 2015, con el nombre de 

“Biorremediación acelerada de suelos contaminados con hidrocarburos diésel”, y la 

tercera, en la que se combinaron ambas tecnologías, electroquímica y biológica, para la 

eliminación de hidrocarburos diésel en suelos, titulada “Electro-biorremediación de 

suelos contaminados con diésel”, también en 2015.  A la vista de los resultados que se 

obtuvieron en la última de las citadas Tesis Doctorales, en la presente se aborda el 

problema, muy habitual, de la contaminación de suelos por el uso de pesticidas aplicando 

dicha tecnología para su remediación, cuya principal ventaja y relevancia es la posibilidad 

de llevar a cabo la remediación in situ. 

Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es estudiar el tratamiento de un 

suelo de baja permeabilidad contaminado con pesticidas empleando la electro-

biorremediación, una tecnología novedosa que combina las ventajas del tratamiento 

electrocinético de suelos con la biorremediación convencional. De esta manera, se 

pretende conseguir la eliminación de los pesticidas en el propio emplazamiento (sin 

necesidad de realizar una excavación y el transporte del suelo para llevar a cabo 

posteriormente un tratamiento de descontaminación en otras instalaciones), lo que en 

principio supone una ventaja económica. 

Asimismo, se pretende lograr una optimización del proceso, y la aplicabilidad a 

escala real de dicha tecnología de remediación de suelos. Para ello, se propone el estudio 

de diferentes variables implicadas en el proceso, y que se irán desarrollando a lo largo de 

los siguientes capítulos que conforman dicha Tesis Doctoral. 

Se han seleccionado dos pesticidas organoclorados como son oxifluorfen y ácido 

2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), como modelos de contaminantes apolar y polar, 

respectivamente, y un suelo real arcilloso de baja permeabilidad.  
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Para lograr el objetivo principal propuesto, el presente trabajo de investigación 

considera una serie de etapas o apartados cuyos objetivos parciales y alcance se indican 

a continuación: 

1. Estudio del proceso de adsorción y desorción de oxifluorfen y 2,4-D, en un suelo 

sometido a tratamiento electrocinético. Se estudia principalmente la influencia 

del campo eléctrico aplicado y la influencia del uso de un surfactante en el caso 

concreto del oxifluorfen. 

2. Desarrollo y estudio del funcionamiento de biorreactores de lecho fijo para el 

tratamiento de agua contaminada con ambos pesticidas, para posteriormente ser 

utilizados como barreras biológicas permeables en la electro-biorremediación de 

suelos contaminados. Para ello, se ha llevado previamente a cabo la aclimatación 

de un cultivo microbiano para la degradación específica de oxifluorfen, y otro 

para la de 2,4-D.  

3. Estudio y optimización del proceso de electro-biorremediación de un suelo 

arcilloso contaminado con oxifluorfen con el objeto de obtener la mayor tasa de 

eliminación de este pesticida del suelo aplicando dicha tecnología. Las variables 

estudiadas han sido: la frecuencia en el cambio de polaridad aplicada, aplicación 

de diferentes estrategias biológicas en combinación con la electrocinética (como 

son la bioestimulación o el bioaumento en forma de barreras permeables), el 

tiempo de operación del proceso, y por último, la influencia de adicionar un 

surfactante que mejore la movilidad de oxifluorfen a través del suelo, así como 

obtener la concentración optima de surfactante en este tipo de tratamientos.  

4. Estudio y optimización del proceso de electro-biorremediación de un suelo 

arcilloso contaminado con 2,4-D. En este caso, las variables estudiadas han sido: 

la frecuencia en el cambio de polaridad, el tiempo de operación y las diferentes 

estrategias biológicas. 

5. Por último, se ha estudiado la aplicación de esta tecnología a escala real, tratando 

un suelo contaminado simultáneamente con ambos pesticidas, oxifluorfen y 2,4-

D. 
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3.2.2. Análisis de parámetros en operación de un proceso de electro-
biorremediación 
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3.1. PRODUCTOS UTILIZADOS 

3.1.1. Suelo 

El suelo empleado ha sido un suelo real de tipo arcilloso proveniente de una cantera 

situada en Mora (Toledo), proporcionado por Cerámicas Millas Hijos S.A. El análisis 

mineralógico de dicho suelo fue realizado mediante difracción de rayos-X, cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Análisis mineralógico del suelo seleccionado. 

Mineral % 

Cuarzo 12 
Feldespato 6 
Calcita 1 
Caolinita 23 
Glauconita 24 
Moscovita 8 
Montmorillonita 20 
Esmectita - 
Illita 6 

Densidad seca /g cm-3 1,65 
Humedad higroscópica 0,115 

 

Por otra parte, se ha realizado la caracterización del mismo de acuerdo a las normas 

ASTM D2487 y ASTM D4318, en las cuales se describe un sistema de análisis basado en 

la granulometría por tamizado, y en la determinación del límite liquido (LL) y el limite 

plástico (PL). Representando estos valores en la carta de plasticidad de Casagrande 

(Figura 3.1), se puede clasificar el suelo como una arcilla de baja plasticidad (CL). 

Además, para completar la caracterización del suelo utilizado, se ha determinado la 

distribución del tamaño de sus partículas empleando un analizador de tamaño de partícula 

modelo LS 13320, de Beckman Coulter con modulo acuoso. La distribución del tamaño 

de partícula y la curva granulométrica se muestra en la Figura 3.2. La Figura 3.2a, 

representa el porcentaje en volumen de partículas con respecto al tamaño de diámetro de 

las mismas, mientras que en la curva granulométrica (Figura 3.2b) representa el porcentaje 

acumulado.  
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Figura 3.1. Clasificación de los suelos seleccionados mediante la carta de plasticidad de 

Casagrande. CL (Arcilla inorgánica de baja plasticidad), CH (Limo inorgánico de alta plasticidad), 

ML (Limo inorgánico de baja plasticidad), OL (Suelo con materia orgánica coloidal y baja 

plasticidad), MH (Limo orgánico de alta plasticidad), OH (Suelo con materia orgánica coloidal de 

alta plasticidad). 

 

 

Figura 3.2. a) Distribución del tamaño de partícula, y b) curva granulométrica del suelo. 

 
Al extraer un suelo natural de su cantera, se modifica su estructura macroscópica y 

con ello propiedades como la humedad, densidad, compactación y número de poros, etc., 

alcanzando unos valores que no son representativos de un suelo real asentado. Por ello, 
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con el objetivo de simular un suelo natural real contaminado, se ha realizado el siguiente 

procedimiento de preparación del suelo: 

- El suelo se contamina con una disolución de pesticida, oxifluorfen o 2,4-D, con 

una concentración inicial del mismo de 20 mg kg-1. 

- Además, para proporcionar una humedad del 25%, cercana a las condiciones de 

saturación de este tipo de suelo, se añade una disolución de medio nutriente 

BHB, en el caso de que la estrategia biológica seleccionada sea bioaumento, o 

se adiciona agua    Milli-Q únicamente para proporcionar ese nivel de humedad 

al suelo.  

Seguidamente, la mezcla se homogeniza con el fin de tener la mayor 

representatividad posible en las muestras. 

3.1.2. Pesticidas 

i. Oxifluorfen 

Fluoxil 24 es un pesticida producido por la casa comercial Cheminova Agro. El 

principio activo que contiene es el 2-cloro-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxi)-4-(trifluorometil) 

benceno, más comúnmente conocido como oxifluorfen, con una concentración del 24% 

p/v. Además del oxifluorfen, contiene otros compuestos (Tabla 3.2) como el 

dodecilbenceno sulfonato de calcio. Este compuesto es un surfactante o tensioactivo cuya 

función es permitir la solubilidad del oxifluorfen en agua mediante la formación de 

micelas para facilitar la dispersión y el proceso de rociado sobre los diferentes cultivos, 

debido a la naturaleza apolar del oxifluorfen (Figura 3.3). En la Tabla 3.2 se muestra la 

composición del Fluoxil 24. 

 

Figura 3.3. Estructura química del oxifluorfen. 
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Tabla 3.2. Composición química del Fluoxil 24. 

Compuesto % p/v 

Oxifluorfen 24 
Xileno <60 
Ciclohexanona <13 
Tensoactivo <4 

 

El oxifluorfen posee un grupo químico difenileter en su composición que le otorga 

baja solubilidad acuosa (0,116 mg dm3 a 20ºC), baja presión de vapor (0,026 mPa a 25ºC), 

elevado coeficiente de adsorción de carbono orgánico (log Koc=3,46-4.13, que indica que 

el pesticida se fija con firmeza en el suelo) y elevado coeficiente de partición octanol/agua 

(log Kow=4,86), lo cual indica la tendencia a la acumulación de este compuesto en el tejido 

graso (Risco et al., 2016). La Tabla 3.3 muestra a modo de resumen las principales 

propiedades físico-químicas: 

 

Tabla 3.3. Propiedades físico-químicas del oxifluorfen. 

Nombre químico 2-cloro-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxi)4-
(trifluorometilo) benzeno 

Otros nombres Oxifluorfen 

Fórmula empírica C15H11ClF3NO4 

Peso molecular 361,62 g mol-1 

Apariencia Polvo blanco cristalino 

Densidad (a 73ºC) 1,3 g cm-1 

Presión de vapor 266,56 µPa (25ºC) 

Solubilidad en agua 0,1 mg L-1 (20ºC) 

Punto de fusión 84 ± 1 ºC 

 

ii. Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) 

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético o más conocido como 2,4-D es un herbicida que 

se utiliza principalmente para combatir la maleza de hoja ancha. La estructura química de 

este compuesto se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Estructura química del ácido 2,4-D. 

 
El 2,4-D es uno de los herbicidas más utilizados en la actualidad debido a las 

siguientes características: 

- Es “selectivo” ya que es capaz de exterminar las plantas de hoja ancha y dejar 

intactas las plantas de hoja estrecha. 

- Es sistémico, es decir, es absorbido por las hojas y/o las raíces y se transporta a 

toda la planta por la savia, esto favorece el deterioro de toda la planta, hasta las 

zonas donde no se han rociado. 

El 2,4-D es un ácido débil (pKa = 2,6) con un coeficiente de adsorción de carbono 

orgánico de 2,83 (log Koc) y una presión de vapor de 1,9·105 Pa (25º C). Las propiedades 

físicas y químicas del 2,4-D se muestran en la Tabla 3.4: 

 

Tabla 3.4. Propiedades físico-químicas del 2,4-D. 

Nombre químico Ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

Otros nombres 2,4-D, hedonal, trinoxol 

Fórmula empírica C8H6Cl2O3 

Peso molecular 221,04 g mol-1 

Apariencia Polvo blanco cristalino 

Solubilidad en agua 900 mg L-1 (25ºC) 

Punto de ebullición 160 ºC (0,4 mmHg) 

Punto de fusión 140,5 ºC 

 
Durante el desarrollo de la biobarrera para la degradación de 2,4-D, y en los 

experimentos de electro-biorremediación a escala bancada se empleó el compuesto puro 

provisto por la casa comercial Alfa Aesar, con una pureza del 98 %. 
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En el experimento realizado a mayor escala (prototipo), se empleó el herbicida 

comercial ESTERON 60 producido por la empresa Dow AgroSciences con un contenido 

en % p/v de 2,4-D de 60%, y cuya composición se detalla en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Composición química del ESTERON 60. 

Compuesto % peso 

2,4-D <1 
Ésteres de 2,4-D 81,7 
Ácido bencenosulfónico <5 
Etilhexanol <5 
Hidrocarburos <10 

 

3.1.3. Material electródico 

Los electrodos empleados en los experimentos de electro-biorremediación a escala 

bancada son de grafito. Se caracterizan por tener unas dimensiones de 10x10x1 cm y 

fueron suministrados por la empresa Carbosystem. En la Tabla 3.6 se presentan algunas 

de las propiedades de los electrodos de grafito. 

 

Tabla 3.6. Propiedades del electrodo de grafito. 

 

 

 

 

 

 

En el experimento a escala prototipo, se emplearon electrodos cilíndricos del mismo 

material, con unas dimensiones de 15 cm de diámetro y 100 cm de longitud, véase 

Capítulo 8. 

Propiedades del grafito CB1 

Densidad aparente 1,85 g mL-1 
Porosidad 13% 
Resistividad eléctrica 11 µΩm 
Resistencia a flexión        49 MPa 
Módulo de Young 10,8 GPa 
Conductividad térmica 116 W m-1 ºC-1 
Coeficiente de dilatación 5,5·10-6 ºC-1 
Dureza Shore 58 
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3.1.4. Medios de cultivo 

Se han empleado dos medios de cultivo. El primero de ellos, el BHB (del inglés 

Bushnell-Hass Broth) para la aclimatación de los microorganismos, desarrollo de 

biobarreras y experimentos de electro-biorremediación, de la marca DIFCO, BD. Se trata 

de un medio de cultivo inorgánico líquido adecuado para el desarrollo de 

microorganismos degradadores de hidrocarburos, principalmente. En este trabajo de 

investigación se ha demostrado que es un medio de cultivo óptimo también para 

microorganismos degradadores de pesticidas organoclorados. En la tabla 3.7 se muestra 

la composición del mismo. 

 

Tabla 3.7. Composición del medio de cultivo inorgánico BHB. 

Compuesto g L-1 

MgSO4 0,2 
CaCl2 0,02 

KH2PO4 1 
(NH4)2HPO4 1 

KNO3 1 
FeCl3 0,05 

 

El segundo medio de cultivo se trata de un medio sólido empleado para el recuento 

de microorganismos en placas Petri, cuya composición se detalla en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Composición medio de cultivo sólido para placas Petri. 

Compuesto g L-1 

Peptona de caseína 10 
Glucosa 10 
Extracto de levadura 5 
Agar Bacteriológico 15 

 

3.1.5. Material soporte de la biobarrera 

El material empleado como soporte inerte para la adhesión de los microorganismos 

en el biorreactor es pumita o más comúnmente conocido como piedra pómez, de 
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PANREAC. Este material, ha sido seleccionado por presentar una elevada superficie para 

el desarrollo del biofilm. En la Tabla 3.9, se muestran las especificaciones de la piedra 

pómez utilizada. 

 

Tabla 3.9. Especificaciones de la piedra pómez empleada. 

Tamaño de partícula / mm % 

< 2,4 20 - 25 
2,4 - 4 70 - 80 

 

3.1.6. Electrolito 

El electrolito utilizado es un agua sintética con una composición similar a la del agua 

de grifo (Tabla 3.10). 

 

Tabla 3.10. Composición del electrolito. 

Composición  mg L-1 

NaNO3 
NaHCO3 
Na2SO4 

30,36 
70 

88,75 

 

3.1.7. Placas Petri 

Las placas Petri utilizadas (90 mm de diámetro y 14,2 mm de altura) son de 

poliestireno transparente y están esterilizadas por irradiación. Las placas son 

suministradas por la casa comercial VWR. 

3.1.8. Otros reactivos 

En la Tabla 3.11 y 3.12, se muestran el resto de los productos químicos inorgánicos 

y orgánicos, respectivamente, que han sido utilizados, indicándose su procedencia y 

características (grado de pureza). 
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Tabla 3.11. Otros compuestos inorgánicos utilizados. 

Producto Procedencia Pureza / % 
Cloruro sódico PANREAC 99,5 
Ácido fosfórico PANREAC 85,0 
Nitrato de sodio PANREAC 99,0-100,5 
Bicarbonato sódico PANREAC 99,7-100,3 
Sulfato sódico PANREAC 99,0-100,5 
Borato sódico PANREAC 99,5 

 

Tabla 3.12. Otros compuestos orgánicos utilizados. 

Producto Procedencia Pureza / % 
Acetonitrilo para HPLC (ACN) VWR 99,9 
Dodecil sulfato de sodio (SDS) PANREAC 85,0 
Azul de metileno PANREAC 100,0 
Cloroformo VWR 99,3 
Agar bacteriológico PANREAC 100,0 
Peptona de caseína PANREAC 100,0 
Extracto de levadura PANREAC 100,0 
Glucosa anhidra PANREAC 100,0 

 

3.2. TÉCNICAS ANALÍTICAS 

3.2.1. Análisis de parámetros de caracterización de una biobarrera 

i. Medición de la concentración de oxígeno disuelto 

La medida de la concentración de oxígeno disuelto (OD) se llevó a cabo usando una 

sonda con electrodo selectivo Oxi 315i de WTW (Weilheim, Alemania) (Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Medidor de oxígeno disuelto Oxi 315i de WTW. 

  

Para la medida del oxígeno disuelto en los experimentos realizados para el desarrollo 

de las biobarreras, la sonda se introdujo con mucho cuidado en el biorreactor para evitar 

la formación de turbulencias que podrían alterar la concentración real de oxígeno. 

Previamente a cada conjunto de medidas, el electrodo se calibró usando agua saturada de 

oxígeno. 

ii. Medición de la concentración de sólidos volátiles en suspensión 

Para determinar la cantidad de biomasa en suspensión que hay presente, se toman 5 

mL de muestra sin filtrar, midiendo la absorbancia o densidad óptica de las muestras 

tomadas mediante espectrofotometría a 600 nm, tal y como se indica en bibliografía 

(Moliterni et al., 2012). El equipo utilizado es un espectrofotómetro modelo Pharna Spec 

1700, marca Shimadzu (Figura 3.6). 
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Figura 3.6. Espectrofotómetro ultravioleta UV1700 de Shimdzu. 

 

La espectroscopia de absorción molecular se basa en la medida de la absorbancia de 

disoluciones en cubetas transparentes (estas cubetas presentan un camino óptico). La 

absorbancia se determina mediante la Ecuación 3.1, donde P0 y P se corresponden con la 

radiación después de pasar a través de la cubeta que contiene el disolvente y el analito, 

respectivamente (Skoog et al., 2001).  

A= log
P0

P
 

La medida de la absorbancia no aporta una medida real de la concentración de 

microorganismos en las muestras, pero es una medida sencilla y rápida, para determinar 

dicha concentración. Por ello, es necesario realizar previamente un calibrado con glucosa 

y los microorganismos utilizados en los experimentos, ya que así se relaciona la 

absorbancia medida con la concentración de microorganismos (g L-1), con el fin de 

conocer la cantidad de biomasa que hay presente durante y al final de los experimentos 

de biodegradabilidad. En la Figura 3.7 se muestra el calibrado que se ha realizado y la 

ecuación que relaciona ambas variables. Además, se asume que la concentración de 

biomasa o microorganismos puede determinarse como la concentración de sólidos en 

suspensión volátiles (SSV). 

[3.1] 
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Figura 3.7. Calibrado SSV-absorbancia. 

 
iii. Determinación de la concentración de sólidos volátiles totales 

Para determinar la cantidad de sólidos volátiles totales que hay en la biobarrera, se 

han tomado tres muestras de la misma y se han realizado los siguientes pasos: 

1. Secar a 105ºC para eliminar la humedad durante 24 horas. Posteriormente 

se pesa la muestra obteniendo P1. 

2. Calcinar a 550ºC durante 2 horas para eliminar la biomasa presente en las 

piedras. Se pesa la muestra obteniendo P2. 

De este modo, por diferencia de pesos (P1-P2), obtendremos los sólidos volátiles 

(SV) de la biobarrera desarrollada. Además, se estima que los sólidos volátiles son 

aproximadamente, el 85% de los sólidos totales. Por tanto los sólidos totales serán: 

ST=
SV

0,85
 

Los sólidos totales están constituidos por la biomasa depositada en el soporte y las 

sales que componen el medio nutriente. Por tanto, el cálculo del peso de soporte que se 

tiene es: 

Psoporte=
P2-SV

0,15
 

 
iv. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno 
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La demanda química de oxígeno se determina mediante espectrofotometría de 

absorción UV-visible. El equipo utilizado es de la marca HACH, modelo DR/4000U 

Spectrophotometer, el cual se muestra en la Figura 3.8. Se trata de un espectrofotómetro 

de barrido UV-visible con una autonomía de 190 a 1100 nm. El procedimiento que se 

lleva a cabo para su determinación es el siguiente.  

 

Figura 3.8. Espectrofotómetro de barrido UV- visible DR/4000U de HACH. 

 
Se toma 5 mL de muestra y se filtra utilizando filtros de nylon de 0,2 µm. Se añaden 

2 mL de muestra filtrada a unos viales comerciales (COD cell test for photometers of 

others manufacturers), los cuales son suministrados por la casa comercial MERCK, y 

cuyo rango es 0-1500 mg L-1. Estos kits de DQO contienen ácido sulfúrico, dicromato 

potásico y sulfato de mercurio (II).  

A continuación, cada vial se agita de forma manual para homogeneizar la mezcla y 

se introduce en un digestor a 148ºC durante 2 horas. El digestor empleado es marca VELP 

SCIENTIFICA, modelo ECO16 Thermoreactor. Transcurrido ese tiempo, se deja enfriar 

cada vial durante 30 minutos, y se mide el valor de DQO en el espectrofotómetro mostrado 

en la Figura 3.8. 

v. Medición de la concentración de oxifluorfen 

La concentración de oxifluorfen se determina mediante cromatografía HPLC (High 

Performance Liquid Cromatography). El equipo utilizado es marca Jasco, modelo LC-

NetII/ADC, el cual se muestra en la Figura 3.9.  
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Figura 3.9. Equipo HPLC LC-NetII/ADC de Jasco. 

 
Se toma 2 mL de muestra en la parte inferior del biorreactor y se filtra con filtros de 

nylon de 0,2 µm. La columna empleada ha sido una Kinetex 5µm Biphenyl 100Å, 150 x 

4,5 mm. Las especificaciones del método empleado vienen descritas en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13. Especificaciones del método del HPLC para medir oxifluorfen. 

Fase móvil 
Longitud de 
onda / nm 

Tipo de 
caudal 

Caudal / mL 
min-1 

Volumen de 
inyección / µL 

acetonitrilo/agua 
(70:30) 

220 Isocrático 0,6 20 

 

vi. Medición de la concentración de 2,4-D 

Para medir la concentración de 2,4-D en disolución, se emplea el mismo equipo que 

en el caso del oxifluorfen. Lo único que cambia es el método empleado que se detalla en 

la Tabla 3.14. 
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Tabla 3.14. Especificaciones del método del HPLC para medir 2,4-D. 

Fase móvil 
Longitud de 
onda / nm 

Tipo de 
caudal 

Caudal / mL 
min-1 

Volumen de 
inyección / µL 

H3PO4 0,1%/acetonitrilo 
(60:40) 

220 Isocrático 0,6 20 

 

vii. Identificación de las especies microbianas 

Para la identificación de los microorganismos se utilizó un espectrómetro masas 

MALDI TOF AXIMA-Assurance (Biotech technology, SHIMADZU, Alemania), el cual 

se muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Espectrómetro de masas MALDI TOF AXIMA-Assurance de Shimadzu. 

 
La ionización MALDI (desorción/ionización mediante láser asistida por Matriz), 

acoplada a un analizador TOF (tiempo de vuelo), es una técnica de ionización suave 
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utilizada en espectrometría de masas que permite el análisis de biomoléculas 

(biopolímeros como proteínas, péptidos y azúcares) y moléculas orgánicas grandes (como 

polímeros, dendrímeros y otras macromoléculas) que tienden a hacerse frágiles y 

fragmentarse cuando son ionizadas por métodos más convencionales. 

En esta técnica la muestra se mezcla con la matriz en exceso sobre una superficie de 

metal de tal forma que ambas co-cristalizan cuando se evapora el solvente. Esta 

preparación es sometida a pulsos cortos de láser en alto vacío lo que provoca que la 

absorción de energía por parte de la matriz sea convertida en energía de excitación y en 

transferencia de protones a la muestra (ionización) dando lugar, normalmente, a especies 

monocargadas que son analizadas mediante TOF. Este analizador permite la 

determinación de la masa en una región de alto vacío mediante una medida muy precisa 

del período de tiempo desde la aceleración de los iones en la fuente hasta que impactan 

con el detector (www. sstti.ua.es). 

3.2.2. Análisis de parámetros en operación de un proceso de electro-biorremediación 

i. Intensidad de corriente 

En los tratamientos de electro-biorremediación llevados a cabo en la presente Tesis 

Doctoral, se ha empleado una fuente de alimentación modelo SM 400-AR-8 de la casa 

comercial Delta Elektronika (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11. Fuente de alimentación SM 400-AR-8 de Delta Elektronika. 

 
Además, con objeto de obtener una mayor precisión en los valores de intensidad 

obtenidos a lo largo de los experimentos, se empleó un multímetro. 

 

 



 
ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON PESTICIDAS 

 
86 

ii. Temperatura del suelo 

La temperatura del suelo se iba midiendo a lo largo del experimento empleando un 

termopar que se introducía en el centro del suelo a remediar.  

iii. pH y conductividad de los pozos electrolíticos 

El pH y la conductividad se miden utilizando una sonda multiparamétrica 

SENSiON+, de HACH (Figura 3.12). La calibración de la misma se hacía cada 6-7 días.  

 

Figura 3.12. Sonda multiparamétrica SENSiON+ de HACH. 

 
iv. Determinación de la concentración de nutrientes inorgánicos en los pozos 

electrolíticos 

Los nutrientes se miden con un fotómetro automatizado Gallery de Thermo 

Scientific (Figura 3.13) mediante un método colorimétrico específico. 

 

 

 Figura 3.13. Analizador fotométrico automático Gallery de Thermo Scientific. 
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A. Nitrato: El procedimiento para la determinación del ion nitrato se basa 

en la reducción de nitrato a nitrito por hidrazina en condiciones alcalinas 

(Método 353.1) (EPA, 1983). Los iones de nitrito reaccionan con 

sulfanilamida y dihidrocloruro de N-1-naftiletilendiamina en 

condiciones ácidas para formar una tinción-azo rosa. La absorbancia se 

mide a 540 nm y se relaciona con la concentración total de nitrógeno 

oxidado por medio de una curva de calibración. 

B. Amonio: Fenoles alcalinos e hipoclorito reaccionan con el amonio 

presente para formar azul de indofenol. El color azul se intensifica con 

nitroprusiato de sodio. La absorbancia de este compuesto es medida 

fotométricamente a una longitud de onda de 660 nm y se relaciona con 

la concentración de amonio mediante una curva de calibración (Método 

350.1) (EPA, 1983). 

C. Fosfato: El ion orto-fosfato reacciona con el molibdato de amonio y 

tartrato de antimonio y potasio (catalizador) bajo condiciones ácidas 

para formar el complejo ácido 12-molibdofosfórico. Este complejo se 

reduce a ácido ascórbico para formar un compuesto de color azul. La 

absorbancia de este compuesto es medida fotométricamente a 660 nm y 

se relaciona con la concentración de fosfato a través de la curva de 

calibrado (Método 365.1) (EPA, 1983). 

v. Determinación de la concentración de oxifluorfen 

El procedimiento para la medida de oxifluorfen en muestras líquidas se ha descrito 

anteriormente en el apartado 3.2.1 (v). 

vi. Determinación de la concentración de 2,4-D 

El procedimiento para la medida de 2,4-D en muestras líquidas se ha descrito 

anteriormente en el apartado 3.2.1 (vi). 

vii. Determinación de la concentración de dodecil sulfato de sodio (SDS) en los 

pozos electrolíticos 
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Para la determinación de la concentración del surfactante SDS, se usó un 

procedimiento colorimétrico (Jurado et al., 2006). En la Figura 3.14, se indica un esuema 

del procedimiento analítico utilizado. Este procedimiento consiste en la adición de 0,2 mL 

de Na2B4O7 (50 mM, pH 10) y 0,1 mL de azul de metileno (1,0 g L-1, pH 5) a un volumen 

de 5 mL de muestra. Esta mezcla se agita y luego se agregan 4 ml de cloroformo. Se agita 

de nuevo durante 1 minuto y finalmente se deja separar las fases acuosa y orgánica durante 

5 minutos. Se midie el valor de la absorbancia en la fase orgánica a 650 nm. La 

concentración de SDS se obtuvo mediante una curva de calibración (Figura 3.15). 

 

 

Figura 3.14. Procedimiento analítico para la determinación de SDS. 
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Figura 3.15. Curva de calibración para la determinación de SDS en función de la absorbancia. 

 
3.2.3. Análisis post mortem del suelo tras un proceso de electro-biorremediación 

Al inicio, y al final del experimento se miden en el suelo los siguientes parámetros: 

humedad, conductividad, pH, concentración de microorganismos, concentración de 

nutrientes (nitrato, amonio y fosfato) y concentración de pesticida. 

Una vez finalizado el experimento, se lleva a cabo el análisis post-mortem del suelo. 

Así pues, se realiza un muestreo en distintos puntos del suelo, catas. El suelo se divide en 

longitudinalmente en 4 partes, la posición 1 corresponde a la más cercana al ánodo en el 

momento inicial del experimento, y la posición 4 corresponde a la más cercana al cátodo 

(Figura 3.16).  

 
A su vez, cada una de las posiciones se divide en dos capas, una superior y otra 

inferior, las cuales a su vez se dividen en 2 secciones, por lo que al final tendremos el 

suelo dividido en 16 secciones. En la Figura 3.17 se muestra la distribución de las catas. 

De esta forma se obtiene un perfil que indica cómo varían las propiedades del suelo 

tras el tratamiento de electro-biorremediación realizado. Esto permite estudiar cómo 

influye la ubicación de cada uno de los electrodos en las variables medidas y la desviación 

axial en los puntos que se sitúan a la misma longitud de los electrodos. 
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Figura 3.16. División longitudinal del suelo. 

 

 

Figura 3.17. División del suelo en capas y secciones. 

 

A continuación, se describe el procedimiento que se lleva a cabo para realizar el 

análisis de cada una de las variables mencionadas previamente. 

i. Determinación de la humedad 

La humedad se mide por gravimetría, es decir, se secan las muestras de suelo en una 

estufa a 105ºC durante 24 horas. Para ello, se pesa aproximadamente 25 g de cada una de 

las muestras de suelo húmedo. El cálculo de la humedad se realiza mediante diferencia de 

peso de la muestra húmeda y seca. Por tanto, el porcentaje de humedad se obtiene con la 

Ecuación 3.4. 

Humedad (%)=
Pi-Pf

Pf

·100 
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ii. Determinación del pH y conductividad 

Para la determinación del pH y la conductividad en las muestras de suelo, se utilizó 

el método estándar 9045C de la EPA (1995) para residuos y suelos. Este método consiste 

en la mezcla de 10 g de suelo seco con 25 ml de agua Milli-Q. A continuación, esta mezcla 

se agita vigorosamente durante 20 minutos usando un agitador magnético. Seguidamente, 

la suspensión de partículas de suelo en agua se deja sedimentar para separar las partículas 

sólidas del suelo y la fase acuosa. Todas las especies iónicas, responsables de la 

conductividad y los valores de pH del suelo, se disuelven en el agua, por lo que la 

medición de los parámetros se realiza en la fase acuosa del sobrenadante con la misma 

sonda multiparamétrica descrita en el apartado 3.2.2 (iii) del presente capítulo. 

iii. Determinación de la concentración de nutrientes inorgánicos 

La determinación de la concentración de nutrientes inorgánicos se llevó a cabo 

utilizando un analizador fotométrico (Sección 3.2.2). Las muestras de suelo se trataron 

con el método estándar de residuos y suelos descrito en el apartado anterior. La 

concentración de nutrientes inorgánicos se midió en la fase acuosa obtenida después de la 

etapa de extracción. Para cada especie se utilizó un procedimiento fotométrico distinto, 

ver sección 3.2.2 (iv). 

iv. Determinación de la concentración de microorganismos vivos. Recuento 

utilizando placas Petri 

Para determinar la concentración de microorganismos en los experimentos de 

electro-biorremediación, se tomó 1 g de suelo húmedo y se añadieron 10 mL de suero 

fisiológico (NaCl 0,9%), autoclavado previamente a 121ºC durante 15 min. A 

continuación, se agitó empleando un agitador vórtex durante 1 min. Después, se tomó una 

alícuota de 100 μL del líquido sobrenadante. Cada inóculo correspondiente a una muestra 

se extendió uniformemente utilizando asas Digralsky en una placa Petri. El medio sólido 

de las placas de Petri se preparó utilizando una disolución de nutrientes cuya composición 

se ha detallado anteriormente en la Tabla 3.8. A continuación, las placas se incubaron 

entre 24-48 h a 26,5ºC, tiempo suficiente para que las colonias presentes en cada muestra 

estén en condiciones de ser contabilizadas. La concentración de unidades formadoras de 
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colonias (UFC) presentes en las muestras se midió usando la técnica de recuento en placas 

de Petri (Madigan, 2012).  

v. Determinación de la concentración de oxifluorfen 

La concentración de oxifluorfen se determina mediante cromatografía HPLC como 

se ha comentado anteriormente. Las características del equipo utilizado han sido 

detalladas en el apartado 3.2.1.  

En primer lugar, se pesa 1 g de suelo húmedo y se adiciona 2,5 mL de acetonitrilo a 

cada una de las muestras. A continuación, se agita vigorosamente cada muestra en un 

agitador vórtex durante 3 minutos. Posteriormente, las muestras se centrifugan durante 15 

minutos a 3800 rpm. Por último, se toma 2 mL del líquido sobrenadante y se filtra para 

realizar el análisis mediante cromatografía HPLC. 

vi. Determinación de la concentración de 2,4-D 

El procedimiento a seguir es exactamente el mismo que en el apartado anterior. La 

única diferencia es que en este caso al tratarse de un compuesto polar la extracción se 

realiza con agua Milli-Q, por lo que al gramo de suelo húmedo se le añade 2,5 mL de 

agua. La determinación de este compuesto se realiza mediante HPLC como se ha descrito 

anteriormente, véase apartado 3.2.1. 

vii. Determinación de la concentración de la concentración de SDS 

Para llevar a cabo la determinación de la concentración de surfactante SDS que 

queda en el suelo al final del proceso de electro-biorremediación, las muestras sólidas se 

sometieron a un tratamiento previo de extracción. Éste consiste en suspender 10 g de suelo 

seco 25 mL de agua Milli-Q. Después de 30 minutos de agitación, la mezcla se deja 

decantar y la determinación de la concentración de tensioactivo se realizó de la fase 

sobrenadante. Para ello, se emplea el mismo procedimiento colorimétrico descrito en el 

apartado 3.2.2 (vii), para la determinación de SDS.  

viii. Determinación de especies iónicas 

Para determinar la concentración de iones que hay en el suelo al final de la 

experimentación, se lleva a cabo el análisis del mismo mediante cromatografía de iones.  
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Así pues, para realizar la medición es necesario realizar en mismo procedimiento 

anteriormente descrito, en el cual se extraen las especies iónicas después de secar el suelo. 

Para ello, se emplea un cromatógrafo iónico modelo 930 Compact IC Flex de la marca 

Metrohm (Figura 3.18), provisto de dos bloques, uno aniónico con una columna Metrosep 

A Supp 7 - 250/4.0; y otro catiónico con una columna Metrosep C6 - 250/4.0. Cada bloque 

está tiene un detector de conductividad que permite cuantificar las especies iónicas en 

disolución. La presión de trabajo depende del tipo de columna y de la fase móvil 

empleada. Para llevar a cabo la medida se introducen 20 μL de muestra con un 

muestreador automático a un caudal de 0,8 mL/min en el bloque de aniones y 0,9 mL/min 

en el bloque de cationes.  

La fase móvil utilizada para la determinación de aniones es una disolución acuosa 

que contiene 3,6 mM Na2CO3 + 15% Acetona. En el caso de la determinación de los 

cationes se emplea una disolución de 1,7 mM HNO3 + 1,7 mM DPA. 

 

Figura 3.18. Cromatógrafo de iones 930 Compact IC Flex de Metrohm. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Existen diferentes mecanismos que intervienen en el transporte y transformación de 

un pesticida en el suelo. En la Figura 4.1 se muestran los mismos.  

 

 

Figura 4.1. Mecanismos de transporte y degradación de pesticidas en suelos. 

 
De todos los mecanismos indicados, la adsorción-desorción es uno de los más 

importantes por influir directa o indirectamente en los otros. Cuando un plaguicida es 

adsorbido en la fase sólida en el suelo, su concentración en la fase acuosa disminuye, 

estableciéndose un equilibrio entre las concentraciones en ambas fases. El grado en que 

se adsorba cada compuesto dependerá de la constante de adsorción de carbono orgánico 

(Koc). Este parámetro es una medida de la tendencia de un compuesto orgánico a ser 

adsorbido, es decir, retenido por el suelo o sedimentos. Por tanto, una elevada Koc indica 

que el pesticida se fijará con mayor firmeza al suelo (Cardona Gallo, 2007) 

La adsorción de pesticidas en el suelo se produce a partir del contacto entre dichos 

compuestos y las partículas que conforman el suelo, por lo que está estrechamente 

relacionado con las propiedades físico-químicas del mismo, y el tamaño de dichas 

partículas. En este contexto, la fracción coloidal de un suelo es la fracción constituida por 

una parte orgánica (materia orgánica) y una parte inorgánica (minerales), y que presenta 

un tamaño de partícula menor de 0,002 mm, y es la fracción con mayor facilidad para 
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retener las moléculas de pesticidas (Martins et al., 2018). Las variables más influyentes 

en esta interacción entre suelo y pesticidas son la humedad, temperatura, pH, contenido 

en minerales y materia orgánica del suelo, además de la naturaleza del pesticida.  

Es fácil entender que la adsorción influye en el grado en que se desarrollan otros 

mecanismos como por ejemplo el lavado del suelo, la volatilización, y por supuesto, la 

degradación de los pesticidas por los microorganismos. De esta manera, si una parte del 

pesticida está adsorbido ocurre que dicha parte puede ser inaccesible para los 

microorganismos, y por tanto no puede ser biodegradado u ocurre más lentamente 

(Fernández et al., 2016). 

Como ya se ha indicado en capítulos anteriores, en la presente Tesis Doctoral se va 

a trabajar con dos de los pesticidas organoclorados más comúnmente utilizados en la 

agricultura, que son oxifluorfen (de naturaleza apolar) y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

o 2,4-D (de naturaleza polar). El oxifluorfen es un herbicida que en los últimos años se 

está usando en sustitución de otros como la atrazina o diuron en el caso de que el suelo 

agrícola se encuentre cercano a cursos de agua. Este compuesto es un herbicida de baja 

volatilidad, baja solubilidad en agua y elevada adsorción en el suelo, lo que hace disminuir 

el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales (Fedayomi y Warren, 

1977; Wauchope, 1992). Sin embargo, también presenta una baja biodegradabilidad y alta 

persistencia en el suelo lo que implica una mayor contaminación del mismo (Das et al., 

2003; Alister et al., 2009).   

Por su parte, el 2,4-D tiene mayor volatilidad y solubilidad en agua, además se trata 

de un compuesto polar por lo que dichas propiedades le hacen moverse fácilmente por el 

suelo en caso de aplicar una corriente eléctrica a través del mismo, y por tanto, la 

adsorción de este pesticida en el suelo se presume que sería muy baja (Candela et al., 

2003). 

 

4.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el presente capítulo se pretende 

estudiar la influencia de la corriente eléctrica sobre la adsorción o desorción de ambos 

pesticidas en un suelo. Concretamente se persiguen los siguientes objetivos: 
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- Conocer la influencia de la aplicación de un campo eléctrico sobre la adsorción 

y desorción electrocinética de oxifluorfen en un suelo arcilloso y sobre carbón 

activo. 

- Conocer la influencia de la aplicación de un campo eléctrico sobre la adsorción 

y desorción electrocinética de 2,4-D en un suelo arcilloso y sobre carbón activo, 

y comparar con el caso del oxifluorfen 

- Conocer la influencia de la presencia de un surfactante en el proceso de desorción 

electrocinética de oxifluorfen en un suelo contaminado. 

Hay que señalar que los experimentos enmarcados en este capítulo pertenecen a una 

estancia realizada en el centro de investigación UFZ Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung en Leipzig (Alemania) bajo la supervisión del Dr. Lukas Y. Wick.  

 

4.3. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

Una parte importante de los procedimientos empleados en el estudio mostrado en 

este capítulo han sido descritos previamente en el Capítulo 3, dado que se trata de 

información general válida para toda la Tesis Doctoral. A continuación, se muestran 

algunos detalles adicionales específicos del presente capítulo. 

4.3.1. Materiales 

Se han empleado Fluoxil 24 EC de Cheminova Agro (un pesticida comercial basado 

en oxifluorfen cuya composición se ha mostrado en la Tabla 3.2) y 2,4-D al 98% de 

pureza. Además, el surfactante empleado es un surfactante aniónico conocido por sus 

siglas en inglés, SDS (Sodium Dodecyl Sulphate), en castellano, dodecil sulfato de sodio, 

de la casa comercial Panreac. El electrolito utilizado es un medio acuoso sintético cuya 

composición se ha detallado en la Tabla 3.10. Como materiales adsorbentes se han 

utilizado suelo arcilloso y carbón activo. El suelo arcilloso empleado posee baja 

permeabilidad y procede de una cantera de Mora, en la provincia Toledo, España. Las 

propiedades de este suelo vienen descritas en la Tabla 3.1. Por otra parte, el carbón activo 

utilizado es de tipo granular con un tamaño de partícula de entre 600 y 800 µm. 

4.3.2. Instalación experimental 

La instalación experimental empleada en este capítulo se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. a) Esquema, y b) fotografía de la instalación experimental de adsorción-desorción de 

pesticidas. 

 
Se trata de una instalación diferente a la utilizada en los experimentos de electro-

biorremediación, y usada específicamente en este capítulo. Consta de un cilindro de vidrio 

dividido en tres compartimentos: en el compartimento central se coloca el material 
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adsorbente (suelo o carbón activo); unidos a este cilindro se colocan dos cámaras de vidrio 

que se llenan con la disolución deseada dependiendo del tipo de experimento a realizar 

(adsorción o desorción) según se indica en el apartado 4.3.3.  

La cámara de entrada está conectada a un depósito de alimentación dónde se 

encuentra la disolución que va a ser bombeada mediante una bomba peristáltica 

multicanal. A la salida se coloca otro depósito de recogida que irá recogiendo la disolución 

que pasa por la instalación. Además, las cámaras de vidrio tienen dos electrodos de iridio, 

ánodo en la entrada (derecha) y cátodo en la salida (izquierda), a los cuales se conecta la 

fuente de alimentación con la que se aplica el campo eléctrico deseado. En los 

experimentos de adsorción, el pesticida se disuelve (o suspende, según sea el caso) en una 

disolución acuosa de electrolitos con la misma concentración y composición que la 

descrita en el Capítulo 3.  

4.3.3. Procedimiento experimental 

Todos los experimentos llevados a cabo se realizaron en discontinuo. En ellos se 

bombeaba una disolución desde el depósito de alimentación durante 4-6 horas y, tras pasar 

a través del suelo, se iba recogiendo en el depósito de salida.  

Dependiendo del objetivo del estudio que se llevara a cabo, adsorción o desorción, 

el procedimiento de los experimentos es el siguiente: 

- En los experimentos de adsorción, el adsorbente (entre 2 y 4 g, 

aproximadamente) se colocaba limpio en el compartimento central y, 

seguidamente, se cerraba el sistema herméticamente de manera que no pase aire 

del exterior al interior de la instalación. A continuación, se hacía pasar una 

disolución o suspensión de pesticida con una concentración de 10 mg L-1, 

concentración adecuada para este tipo de instalaciones (Qin et al., 2015),  junto 

al electrolito para aportar una mayor conductividad al medio. 

- En los experimentos de desorción, el adsorbente se contaminaba previamente 

con una concentración de 24 mg kg-1 de pesticida y después se colocaba en la 

instalación en el compartimento central, y se procedía de la misma manera. La 

única diferencia es que la disolución que se bombeaba en este caso no contenía 

el pesticida (puesto que el adsorbente se contaminó previamente), sino que 

contenía el SDS y el electrolito.  

4.3.4. Planificación experimental 
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Los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente (entre 20-25ºC), y la 

humedad del suelo fue del 25%, cercana a las condiciones de saturación del mismo. 

En la Tabla 4.1 y 4.2, se muestra un esquema de las condiciones bajo las cuales se 

han llevado a cabo los experimentos realizados en el presente capítulo. 

 

Tabla 4.1. Experimentos de adsorción de oxifluorfen y 2,4-D.  

Pesticida Campo eléctrico / V cm-1 Material adsorbente 

Oxifluorfen 0 Suelo 

Oxifluorfen 1 Suelo 

Oxifluorfen 2 Suelo 

Oxifluorfen 0 Carbón activo 

Oxifluorfen 1 Carbón activo 

Oxifluorfen 2 Carbón activo 

2,4-D 0 Suelo 

2,4-D 1 Suelo 

2,4-D 0 Carbón activo 

2,4-D 1 Carbón activo 

2,4-D 2 Carbón activo 

 

Tabla 4.2. Experimentos de desorción de oxifluorfen en suelo. 

Pesticida Campo eléctrico / V cm-1 SDS / g L-1 

Oxifluorfen 0 0 

Oxifluorfen 1 0 

Oxifluorfen 2 0 

Oxifluorfen 0 2,5 

Oxifluorfen 1 2,5 

Oxifluorfen 2 2,5 

 

4.3.5. Muestreo y análisis 

Durante el tiempo de experimentación se fueron tomando muestras líquidas a la 

entrada y a la salida. Los parámetros que se monitorizaron fueron la intensidad de 
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corriente a lo largo del experimento, que en todos los casos permanecía prácticamente 

constante, y la concentración de pesticida a la entrada y a la salida. Las muestras fueron 

filtradas con filtros de 0,2 µm de nylon y analizadas mediante HPLC. Teniendo en cuenta 

que estos experimentos se realizaron en otras instalaciones distintas a las del 

Departamento de Ingeniería Química de la UCLM, el equipo HPLC utilizado y el método 

empleado varían. Por ello, a continuación, se explica el método utilizado.  

El equipo empleado fue un HPLC modelo VP100 de Shimadzu (Alemania), con una 

columna Nucleosil 100-5 C18. La fase móvil para medir ambos compuestos, así como la 

longitud de onda del detector PDA, fue diferente para cada uno de los pesticidas (Tabla 

4.3). Se inyectó un volumen de muestra de 10 µL y el caudal de la fase móvil fue de 1 mL 

min-1. 

 

Tabla 4.3. Datos fase móvil y longitud de onda de cada compuesto. 

Pesticida Fase móvil Longitud de onda (nm) 

Oxifluorfen Metanol / agua 84:16 213 

2,4-D Metanol / ácido orto-fosfórico 48:52 283 

 

 

4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se muestran los resultados más relevantes de la investigación 

llevada a cabo en el UFZ de Leipzig, Alemania.  

4.4.1. Adsorción de oxifluorfen en suelo arcilloso y carbón activo 

En la Figura 4.3 se muestra la cantidad de oxifluorfen adsorbida por gramo de suelo 

arcilloso seco (Figura 4.3a), y por gramo de carbón activo (Figura 4.3b) para los diferentes 

campos eléctricos que se aplican en los experimentos de adsorción con oxifluorfen. 
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Figura 4.3. Influencia del campo eléctrico en la cantidad de oxifluorfen adsorbida a) en el suelo, y 

b) en carbón activo. (♦) 0 V cm-1, (■) 1 V cm-1, (▲) 2 V cm-1. 

 
Como se puede observar, el tipo de adsorbente influye claramente en el proceso. Así 

pues, se ha podido comprobar como al emplear un adsorbente con mayor fracción 

orgánica, como es el caso del carbón activo con respecto al suelo arcilloso, la adsorción 

del contaminante, oxifluorfen, es mayor (Martins et al., 2018). 

En el caso de un suelo arcilloso, las diferencias entre las cantidades de oxifluorfen 

adsorbidas bajo diferentes voltajes son muy pequeñas y del mismo orden de magnitud del 

error analítico, la adsorción es inferior a 0,05 mg gsuelo
-1 en todos los casos. En cambio, si 

el material utilizado como adsorbente es carbón activo, se aprecian claramente diferencias 

entre las cantidades adsorbidas bajo los diferentes campos eléctricos aplicados. Se ha 

observado que la adsorción es mayor cuando no se aplica un campo eléctrico en el 

proceso, y permanece prácticamente constante para valores de potencial eléctrico en el 

intervalo 1-2 V cm-1. Esto es debido a que, como se ha explicado anteriormente, al aplicar 

un potencial eléctrico aparecen fenómenos de transporte electrocinético que mejoran la 

movilidad de las especies contenidas en el suelo, entre ellos, el oxifluorfen, 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4 5
O

xi
fl

u
or

fe
n

 /
 m

g 
g s

u
el

o-1

Tiempo / h

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4 5O
xi

fl
u

or
fe

n
 /

 m
g 

g c
ar

b
ón

ac
ti

vo
-1

Tiempo / h

(b)

(a)



CAPÍTULO 4. ADSORCIÓN Y DESORCIÓN DE UN SUELO SOMETIDO A 
TRATAMIENTO ELECTROCINÉTICO 

 

 
107 

favoreciéndose en este caso su desorción. En cualquier caso, en ninguno de los 

experimentos realizados se ha llegado a la saturación del lecho de carbón activo. 

A la vista de estos resultados, se concluye que el oxifluorfen se adsorbe en muy 

pequeñas cantidades en el suelo arcilloso y que el campo eléctrico aplicado no influye. 

Por el contrario, este compuesto se adsorbe en mayor cantidad sobre carbón activo, y la 

aplicación de un campo eléctrico disminuye la capacidad de adsorción. Esta circunstancia, 

se explica teniendo en cuenta que la desorción de este contaminante en el suelo se vería 

favorecida bajo la existencia de fenómenos electrocinéticos motivados por la aplicación 

de un campo eléctrico. 

4.4.2. Adsorción de 2,4-D en suelo arcilloso y carbón activo 

De forma análoga a lo que se expone en el apartado anterior, en la Figura 4.4 se 

muestra la influencia de aplicar una diferencia de potencial en el proceso de adsorción de 

2,4-D en suelo arcilloso (Fig. 4.4a), y en carbón activo (Fig. 4.4b).  

Como era de esperar, la adsorción en este caso es muy inferior (de hecho en términos 

prácticos se considera prácticamente nula) con respecto al caso del oxifluorfen, dado el 

carácter apolar de este contaminante (nótese las diferentes escalas en el eje vertical en las 

figuras 4.3 y 4.4).  

En la Figura 4.4a, se puede observar como la adsorción de 2,4-D en suelo es 

insignificante pues los valores son cercanos a cero en ambos casos, con y sin corriente 

eléctrica. Esto se debe, principalmente, al bajo coeficiente de adsorción del 2,4-D en el 

suelo. Por el contrario, si el adsorbente empleado es carbón activo la adsorción aumenta, 

al igual que ocurría con el oxifluorfen. En este caso, se observa que la adsorción es menor 

cuanto mayor es el campo eléctrico aplicado en el proceso, en el intervalo 0-2 V cm-1. La 

aplicación de un campo eléctrico favorece la desorción del 2,4-D, además favorecida en 

este caso por su carácter polar. 
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Figura 4.4. Influencia del campo eléctrico en la cantidad de 2,4-D adsorbida a) en el suelo, y b) 

en carbón activo. (♦) 0 V cm-1, (■) 1 V cm-1, (▲) 2 V cm-1. 

 
De forma análoga a lo comentado en el apartado anterior, al aumentar el potencial 

eléctrico se favorecen los procesos electrocinéticos que mejoran la movilidad de las 

especies contenidas en el adsorbente, y por tanto, el contaminante podría moverse más 

fácilmente a su través.  

Este hecho, pone de manifiesto que la aplicación de un campo eléctrico favorecería 

la desorción de los contaminantes y, por tanto, se mejoraría el contacto con los 

microorganismos en un hipotético proceso de biorremediación in situ del suelo 

contaminado. 

4.4.3. Desorción de oxifluorfen de un suelo arcilloso. Influencia del surfactante SDS 

en el proceso. 

Por último, se realizaron experimentos de desorción de oxifluorfen de un suelo 

arcilloso, utilizando un surfactante, SDS. Para comprobar cómo puede influir en la 

desorción de este herbicida del suelo la presencia de un surfactante, se emplearon 

concentraciones de SDS de 0 y 2,5 g L-1 en el fluido de lavado. Los resultados obtenidos 
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se muestran en la Figura 4.5, donde se representan la cantidad de oxifluorfen que se ha 

desorbido por gramo de suelo seco aplicando diferentes campos eléctricos y diferentes 

concentraciones de SDS. 

 

 

Figura 4.5. Influencia del campo eléctrico en la desorción de oxifluorfen del suelo. a) 0 g L-1 de 

SDS; b) 2,5 g L-1 de SDS. (♦) 0 V cm-1, (■) 1 V cm-1, (▲) 2 V cm-1.  

  

En la Figura 4.5a, se representan los resultados obtenidos en los experimentos 

llevados a cabo sin utilizar SDS. En este caso, se observa que la desorción es nula cuando 

no se aplica un campo eléctrico, y que la presencia de un campo eléctrico favorece la 

desorción del pesticida del suelo, y ésta es mayor cuanto mayor es el campo eléctrico 

aplicado, dentro del intervalo estudiado. Este comportamiento era el esperado, ya que el 

oxifluorfen tiene un elevado coeficiente de adsorción de carbono orgánico (log Koc entre 

3,46 y 4,13), que indica que el pesticida se fija con firmeza en el suelo. Asimismo, la 

aplicación de un potencial eléctrico en el sistema mejora la desorción debido a los 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 1 2 3 4 5

O
xi

fl
u

or
fe

n
 / 

m
g 

d
es

or
b

id
os

g 
su

el
o-1

Tiempo / h

(b)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 1 2 3 4 5

O
xi

fl
u

or
fe

n
 / 

m
g 

d
es

or
b

id
os

g 
su

el
o-1

Tiempo / h

(a)



 
ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE UN SUELO CONTAMINADO CON PESTICIDAS 

 
110 

fenómenos electrocinéticos que facilitan el movimiento de todas las especies contenidas 

en el propio suelo. 

Por otro lado, la Figura 4.5b muestra los resultados cuando se emplea una 

concentración de SDS de 2,5 g L-1. En este caso, puede observarse que el SDS mejora la 

desorción del oxifluorfen del suelo, ya que favorece la movilidad del mismo. Además, el 

uso de un campo eléctrico aumenta también la desorción de este contaminante debido a 

que las micelas del SDS con el oxifluorfen tienen carga negativa y, por tanto, se mueven 

hacia el ánodo por electroforesis. Asimismo, el flujo electroosmótico se desplaza de ánodo 

a cátodo, por lo que se produce la desorción en ambos sentidos, aumentando así la 

cantidad de oxifluorfen en disolución tras los experimentos realizados.    

Estos experimentos ponen de manifiesto que la aplicación de un campo eléctrico en 

un suelo contaminado podría tener una influencia beneficiosa en procesos de electro-

biorremediación, ya que contribuyen a la movilidad y desorción de los contaminantes. 

Valores superiores de voltaje a los aplicados en este trabajo de investigación no serían 

recomendables pues podrían afectar negativamente al cultivo microbiológico utilizado, 

según se comprobó en investigaciones anteriores (Mena et al., 2015). 

 

4.5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este capítulo son: 

- El herbicida oxifluorfen se adsorbe en pequeña cantidad en el suelo real arcilloso 

y no se observa influencia del campo eléctrico. Asimismo, no se observa 

adsorción significativa de 2,4-D en el suelo arcilloso, exista o no aplicación de 

un campo eléctrico. 

- La adsorción, tanto de oxifluorfen como de 2,4-D, mejora cuando el adsorbente 

es carbón activo, lo cual es indicativo de una mayor adsorción cuanto mayor es 

la fracción orgánica del adsorbente. La adsorción disminuye, tanto para el 

oxifluorfen como para el 2,4-D, cuando se aplica un campo eléctrico en el 

intervalo 0-2 V cm-1. 

- La desorción de oxifluorfen del suelo (sin que se utilice un surfactante en el 

líquido de lavado) es prácticamente nula cuando no se aplica un campo eléctrico 

al suelo contaminado, pero mejora para campos eléctricos aplicados en el 

intervalo 0-2 V cm-1. 



CAPÍTULO 4. ADSORCIÓN Y DESORCIÓN DE UN SUELO SOMETIDO A 
TRATAMIENTO ELECTROCINÉTICO 

 

 
111 

- La utilización de un surfactante (SDS, con una concentración de 2,5 g L-1) 

mejora ostensiblemente la desorción de oxifluorfen, aún más cuanto mayor es el 

campo eléctrico aplicado. Estos resultados ponen de manifiesto que la presencia 

de campo eléctrico contribuirá positivamente a una hipotética descontaminación 

mediante un proceso de electro-biorremediación, ya que se favorece la desorción 

y, especialmente, si se usa un surfactante. En el caso del 2,4-D no será necesaria 

la utilización de un surfactante dada la baja adsorción en el suelo de este 

contaminante, debido fundamentalmente al carácter polar de este pesticida.  
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5.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la bibliografía expuesta en el Capítulo 1, la combinación de la 

electrocinética con los procesos de biorremediación convencional puede resultar muy 

efectiva debido a las sinergias beneficiosas entre ambas tecnologías. Sin embargo, existen 

diferentes formas de realizar esta combinación, y cada una de ellas da como resultado un 

procedimiento complejo que da lugar a la obtención de diferentes eficacias de eliminación 

de contaminantes. La aplicación de un campo eléctrico en el suelo puede provocar 

importantes cambios en las condiciones del mismo, siendo necesario controlar dichos 

cambios para que la combinación del proceso electrocinético y el tratamiento biológico 

sea efectiva. Sin embargo, el adecuado control de las condiciones de operación no es una 

tarea fácil, y mantener la temperatura y pH en valores adecuados para mantener los 

microorganismos con vida es a menudo un reto. Una alternativa muy interesante para la 

combinación del proceso electrocinético con la biorremediación,  que permite mantener 

condiciones adecuadas de operación, está basada en la ubicación de los microorganismos 

en una zona concreta del suelo, que sea transversal al flujo de agua generado por los 

fenómenos electrocinéticos, lo que se conoce como barrera biológica reactiva permeable 

o biobarrera. A través de ella, se hace pasar el fluido de lavado, una o varias veces, para 

así ser tratado (Scherer et al., 2000; Careghini et al., 2012). 

El concepto de Barrera Reactiva Permeable (BRP) no es una novedad y fue 

introducido hace tiempo en los procesos de remediación de suelos. Una BRP se define 

como una zona diseñada para albergar un material reactivo que se coloca en la dirección 

del flujo del agua subterránea para ayudar a interceptar un penacho de contaminación 

dentro de un acuífero y así retener o degradar los contaminantes (Nyer, 2000). Este 

penacho de contaminación puede fluir a través de la BRP gracias al gradiente hidráulico 

o utilizando un método de bombeo. Sin embargo, cuando el suelo a tratar tiene una 

permeabilidad muy baja, como es el caso de los suelos arcillosos, la movilización del agua 

utilizando estas técnicas convencionales no es posible. En este caso, la tecnología 

electrocinética podría ayudar a mover los contaminantes hasta la barrera, donde serán 

tratados.  

El componente clave de la barrera es el material utilizado para su fabricación, ya que 

condiciona el tipo de tratamiento que se va a aplicar. Se han propuesto diferentes 

materiales para desarrollar una BRP, generalmente buscando la promoción de varios 

mecanismos de eliminación relacionados con la naturaleza de los contaminantes. Las 
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aplicaciones más importantes incluyen la reducción de contaminantes halogenados 

utilizando metales, la adsorción con materiales porosos de elevada superficie, el 

intercambio iónico con resinas, o la degradación biológica usando soportes biológicos, 

etc. 

En este contexto, se han publicado numerosos trabajos sobre el uso de BRP en las 

últimas dos décadas (Focht et al., 1996; Gavaskar, 1999; Scherer et al., 2000; Simon et 

al., 2001; Painter, 2004; Thiruvenkatachari et al., 2008) enfocados principalmente a la 

eliminación de metales pesados o compuestos orgánicos de suelos contaminados. Sin 

embargo, la combinación de la electrocinética con el tratamiento de BRP es mucho más 

reciente y, por ello, actualmente solo un número limitado de publicaciones están 

disponibles sobre este tema (Chung and Lee, 2007; Yuan and Chiang, 2007; Cang et al., 

2009; Wan et al., 2010; Li et al., 2011; Huang and Cheng, 2012; Ruiz et al., 2013).  Estas 

publicaciones sugieren que no solo es una técnica factible sino que además es, 

probablemente, una de las aplicaciones más prometedoras de la tecnología electrocinética, 

debido a que su aplicación puede extenderse a una gran variedad de contaminantes. 

El presente trabajo se va a centrar en un tipo de barreras en particular, basado en la 

degradación biológica de contaminantes (Yang, 2000; Kao et al., 2001; Miller et al., 2001; 

Liu et al., 2006; Saponaro et al., 2009; MA et al., 2011; Saponaro et al., 2012). Estas 

barreras son conocidas como Barreras Biológicas Reactivas Permeables o Biobarreras 

(BB). Una biobarrera consiste en un biorreactor de cultivo fijo en el que se incluye un 

material poroso que actúa como soporte de la biopelícula, o biofilm formado por los 

microorganismos adheridos a su superficie. El principio de una biobarrera por tanto es el 

mismo que el de un reactor biológico de cultivo fijo convencional. De hecho, la única 

diferencia significativa destacable es que la biobarrera es insertada en el suelo durante el 

tratamiento electrocinético. En el uso de biobarreras para tratamiento de suelos debe 

prestarse atención a las consecuencias negativas que pueden darse sobre el cultivo 

microbiológico al aplicar un campo eléctrico, sobre todo debido a los cambios extremos 

de pH provocados por la electrólisis del agua, al posible incremento de temperatura del 

suelo debido al fenómeno de calentamiento eléctrico del mismo, o la posible escasez de 

nutrientes y/o aceptores de electrones (Mena et al., 2015).  

Con estos antecedentes, en la Figura 5.1 se representan los principales procesos que 

aparecen en un tratamiento de electro-biorremediación de suelos con biobarreras. 
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Figura 5.1. Electro-biorremediación con biobarreras. 

 

5.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Como hemos visto en capítulos anteriores de esta Tesis, su objetivo principal es la 

eliminación in situ de dos pesticidas, oxifluorfen y 2,4-D, de un suelo real de tipo arcilloso 

de baja permeabilidad, en el que por tanto las técnicas convencionales de bombeo no 

tienen efectividad y, por ello, se propone utilizar la electro-biorremediación.  

Existen diferentes formas de combinar la electrocinética con los tratamientos 

biológicos, y una de ellas, consiste en el uso de biobarreras descrito anteriormente, ya que 

supone una forma efectiva de introducir un cultivo microbiano en el suelo, apto para la 

biodegradación de un contaminante en concreto. No obstante, para poder utilizar una 

biobarrera en la electro-biorremediación de un suelo, es necesario previamente llevar a 

cabo externamente el desarrollo de la misma, lo que se realiza de forma similar a cuando 

se desarrolla y se estudia un biorreactor de lecho fijo convencional para tratamiento de un 

agua que contenga el contaminante en estudio. De hecho, la denominación “biobarrera” 

en ocasiones se usa sólo cuando el lecho biológico desarrollado externamente se inserta 

en el suelo contaminado. 

Por ello, el objetivo principal de este capítulo será el desarrollo de dos biobarreras 

(es decir, de dos biorreactores de lecho fijo), uno para la degradación de oxifluorfen y otro 

para la de 2,4-D. Dichas biobarreras serán posteriormente implementadas en el suelo a 
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tratar (Capítulos 6 y 7). Para lograr este objetivo, se plantea un trabajo con el siguiente 

alcance: 

- Aclimatación de dos cultivos microbianos capaces de biodegradar 

oxifluorfen, y 2,4-D. 

- Puesta en marcha de un biorreactor de lecho fijo alimentado con agua 

contaminada con oxifluorfen, y 2,4-D, utilizando el cultivo microbiano 

aclimatado, respectivamente. 

- Estudio del funcionamiento y caracterización del citado biorreactor tanto 

en estado estacionario, como en experimentos discontinuos con 

concentraciones crecientes de oxifluorfen y 2,4-D, respectivamente. 

 

5.3. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

En este apartado se describe la instalación utilizada para el desarrollo de biobarreras, 

así como el procedimiento experimental llevado a cabo para estudiar su funcionamiento. 

Por otro lado, se indican brevemente las técnicas analíticas utilizadas, ya que éstas han 

sido explicadas en detalle previamente en el Capítulo 3 del presente trabajo. 

5.3.1. Materiales 

Se utilizaron dos consorcios microbianos, adaptados para la degradación de 

oxifluorfen y de 2,4-D, respectivamente. En ambos casos, el consorcio se obtuvo mediante 

un procedimiento de aclimatación descrito en trabajos previos (Moliterni et al., 2012). El 

fango activo a partir del cual se inició en cada caso el proceso de aclimatación, se obtuvo 

del reactor biológico de una planta de tratamiento de aguas residuales de una refinería de 

petróleo (Puertollano, España). El medio de cultivo inorgánico empleado en ambos casos 

fue Bushnell-Hass (BHB), cuya composición se muestra en la Tabla 3.7. En el caso del 

cultivo adaptado a la biodegradación de oxifluorfen se utilizó Fluoxil 24 (con una 

concentración final de 200 mg L-1 de oxifluorfen en el medio) como fuente de sustrato 

orgánico, aunque también se añadió glucosa como co-sustrato durante las primeras 

semanas del proceso. En el caso del cultivo adaptado a la biodegradación de 2,4-D se 

utilizó el compuesto puro al 98%; y en este caso, no fue necesario llevar a cabo la adición 

de glucosa. Al igual que con el oxifluorfen, la concentración final en disolución de 2,4-D 

fue de 200 mg L-1. Los cultivos se fueron adaptando durante varias semanas mediante 
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resiembras periódicas con el medio de cultivo anteriormente indicado, y se realizaron 

pruebas para comprobar que se llevaba a cabo la biodegradación de ambos contaminantes, 

véase apartado 5.4.1.  

5.3.2. Instalación experimental 

La instalación empleada consta de un reactor de vidrio de 2,4 L, el cual se rellena 

con un material sólido poroso que actuará como soporte para permitir el crecimiento del 

biofilm. En este caso, se ha utilizado como soporte pumita, o más comúnmente conocida 

como piedra pómez, por su elevada porosidad y área superficial, cuyas características se 

detallan en la Tabla 3.9. La parte superior el reactor se cierra con tapa de vidrio y un tapón 

de celulosa permeable al aire. Una bomba peristáltica se encarga de hacer circular el 

medio líquido a través del reactor, y un baño termostático mantiene constante la 

temperatura del mismo haciendo circular agua a la temperatura deseada a través de la 

camisa de vidrio externa del reactor. En la Figura 5.2 se muestra un esquema de la 

instalación empleada, y en la Figura 5.3 se muestra una fotografía de la misma. La 

instalación se montó por duplicado para trabajar con ambos pesticidas. 

 

 

Figura 5.2. Esquema de la instalación experimental. 
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Figura 5.3. Biorreactores para el desarrollo de biobarreras. 

 

5.3.3. Desarrollo y mantenimiento estacionario de las biobarreras  

El procedimiento para el desarrollo de la biobarrera, una vez colocado el soporte 

sólido original en el interior del reactor, es el siguiente: el biorreactor se carga con el 

medio líquido que contiene el pesticida como única fuente de carbono con una 

concentración de 200 mg L-1, y el medio de cultivo BHB (3,27 g L-1). La temperatura, 

conductividad eléctrica y el pH se mantuvieron prácticamente constantes durante todo el 

experimento (26,5ºC; 2500 µS y 7,5, respectivamente). 

Teniendo en cuenta la porosidad del material soporte del biofilm, el volumen de 

huecos necesario para llenar el reactor es de 1,5 L, aproximadamente. La primera vez que 

se carga el reactor, se añade un inóculo de 50 ml de microorganismos previamente 

aclimatados a la eliminación de oxifluorfen o de 2,4-D, y el medio líquido se recircula 

continuamente a través del lecho durante una semana, tiempo durante el cual comienza el 

proceso de colonización del soporte y crecimiento del biofilm. Una vez transcurridos los 

7 días, se vacía el reactor para seguidamente cargarlo otra vez con nuevo medio de cultivo 

(pero ya sin inocular), y se repite el procedimiento en forma de ciclos discontinuos 

sucesivos. Al tiempo que va aumentando la cantidad de microorganismos adheridos al 
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soporte, la biomasa en suspensión va eliminándose por la parte inferior del reactor. El 

tiempo de retención hidráulica utilizado para cada ciclo fue 150 h. 

Para estudiar el desarrollo y funcionamiento de los biorreactores de lecho fijo se 

tomaron muestras del medio líquido al inicio y final de cada ciclo. También se tomaban 

muestras periódicamente del relleno sólido del interior del reactor. Por último, en 

ocasiones se monitorizó el funcionamiento de los ciclos discontinuos, tomándose 

muestras del líquido a lo largo de la duración del mismo.  

Los parámetros que se midieron en las muestras fueron la concentración de pesticida, 

concentración de xileno, concentración de biomasa tanto en suspensión como la adherida 

al soporte sólido (expresada como Sólidos Volátiles, SV), la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), la concentración de Oxígeno Disuelto (OD), y la concentración de 

nutrientes inorgánicos. Todas las técnicas analíticas empleadas para medir estos 

parámetros han sido descritas con detalle previamente en el Capítulo 3. 

5.3.4. Experimentación en discontinuo 

Una vez comprobado el desarrollo y mantenimiento estacionario de las biobarreras, 

se realizaron una serie de pruebas en discontinuo, de 7 días de duración, empleando 

diferentes concentraciones de pesticida en cada caso.  

En el caso de la biobarrera tratando agua con oxifluorfen, las pruebas se realizaron 

con concentraciones iniciales de 100, 200, 300, 500 y 800 mg L-1 de dicho pesticida. 

En el caso de la biobarrera tratando aguas con 2,4-D, las pruebas se realizaron con 

concentraciones iniciales de 200, 800 y 1200 mg L-1 de dicho pesticida. 

5.3.5. Muestreo y análisis 

Las concentraciones de oxifluorfen y xileno se analizaron por HPLC. Para medir el 

crecimiento de biomasa, tanto en suspensión como el adherido al soporte sólido, se 

empleó el método gravimétrico de concentración de sólidos suspendidos volátiles 

(Moliterni et al., 2012). Las imágenes de FESEM (Microscopía Electrónica de Barrido de 

Emisión de Campo) del biofilm fueron tomadas por personal especializado en 

microscopía del instituto ITQUIMA (UCLM). La medida de DQO se llevó a cabo 

utilizando kits (Merck) en el rango de concentración adecuado, y posteriormente 

midiendo la concentración de DQO mediante un espectrofotómetro de absorción UV-
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visible (HACH). Por último, la concentración de oxígeno disuelto se midió con una sonda 

Oxi-315i (WTW), y la concentración de nutrientes mediante un fotómetro automático 

Gallery (Thermo Scientific). 

 

5.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se van a discutir los resultados más importantes relacionados con 

el desarrollo de las biobarreras para la degradación de oxifluorfen y 2,4-D. 

5.4.1. Cultivos microbianos específicos para la degradación de pesticidas 

La duración y el resultado final de un proceso de aclimatación microbiana a un 

determinado sustrato dependen de diferentes aspectos como pueden ser la naturaleza del 

compuesto o la procedencia del cultivo. En este trabajo, a fin de obtener sendos cultivos 

adaptados a la biodegradación de los dos tipos de pesticidas, se decidió tomar como 

inóculo de partida lodo activo procedente del reactor biológico aerobio de una depuradora 

que trata aguas residuales provenientes de una refinería de petróleo, como se ha 

comentado anteriormente. Se seleccionó un fango activo de este tipo ya que en las 

depuradoras industriales, y más concretamente, de una refinería, se tratan compuestos 

hidrocarbonados cíclicos de mayor peso molecular y con una estructura más compleja, y 

en principio es más probable que existan especies microbianas adaptadas a la degradación 

de este tipo de compuestos que puedan llevar a desarrollar un cultivo adecuado (Roy et 

al., 2018). 

i. Aclimatación del cultivo con oxifluorfen 

El proceso de aclimatación duró aproximadamente unos 6 meses. En la Figura 5.4 

se muestra una gráfica en la que se observan las concentraciones de oxifluorfen y glucosa 

a lo largo de ciclos de carga discontinuos sucesivos. En esta figura se representan 

únicamente los últimos 70 días del periodo de aclimatación, ya que anteriormente a éstos, 

la eliminación de oxifluorfen era prácticamente nula. Se puede observar que en los 15 

primeros días a partir de los cuales se comienza a observar degradación del pesticida, la 

velocidad del proceso es lenta, alcanzándose un valor residual de alrededor de 40 mg L-1 

de oxifluorfen al finalizar el ciclo, en comparación con los 150 mg L-1 iniciales. Dado que 
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esta tasa de eliminación es baja, teniendo en cuenta el tiempo de aclimatación anterior, se 

decidió añadir glucosa como co-sustrato para activar el metabolismo del cultivo de 

acuerdo a procedimientos anteriormente utilizados con éxito (Moliterni, 2015) lo que 

repercutiría también en una posible eliminación de oxifluorfen por parte de los 

microorganismos. El resultado fue favorable, ya que a partir de este momento se observa 

una caída prácticamente del 100% de oxifluorfen en los siguientes 15 días. Los siguientes 

ciclos fueron de menor duración; en el momento que se consiguió la biodegradación 

completa del contaminante se dejó de emplear glucosa, y se aumentó la concentración de 

oxifluorfen de 150 a 200 mg L-1, y los ciclos discontinuos fueron estables hasta los 70 

días, cuando se consideró que el cultivo microbiano estaba totalmente aclimatado a la 

degradación del herbicida. Existen muy pocas investigaciones anteriores que muestren 

cultivos mixtos capaces de degradar el oxifluorfen. Así pues, Mohamed et al. (2011), por 

ejemplo, emplearon varias especies de microorganismos que fueron aislados previamente 

de diferentes medios semi-selectivos de suelos tratados con diferentes concentraciones de 

oxifluorfen. Chakraborty et al. (2002), estudiaron la biodegradación de oxifluorfen 

utilizando un cultivo puro de Azotobacter chroococum. 

El hecho más relevante de esta parte de la investigación ha sido la aclimatación de 

un fango activo de depuradora, en el cual existen numerosas especies microbianas, a la 

degradación del herbicida oxifluorfen, circunstancia no referenciada en la bibliografía 

hasta el momento. Finalmente se obtuvo un cultivo mixto capaz de eliminar hasta 200 mg 

L-1 de oxifluorfen en tan solo 5 días. 

 

Figura 5.4. Últimos 70 días del proceso discontinuo secuencial de aclimatación del cultivo a la 

biodegradación de oxifluorfen: (●) concentración de oxifluorfen, (○) concentración de glucosa. 

Las flechas rojas indican el comienzo de un nuevo ciclo de carga de pesticida. 
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ii. Aclimatación del cultivo con 2,4-D 

A diferencia del oxifluorfen, la biodegradabilidad de 2,4-D ha sido ampliamente 

estudiada por numerosos autores  (Smejkal et al., 2001; González et al., 2006; Celis et al., 

2008; Sanchis et al., 2014). 

En el caso que nos ocupa, el proceso de aclimatación fue exactamente el mismo que 

se describe en el punto anterior, la única diferencia es que se utiliza 2,4-D en lugar de 

oxifluorfen. Al tratarse el 2,4-D de un compuesto polar y soluble, la velocidad de 

biodegradación del mismo al inicio es mayor, y no fue necesario añadir glucosa como co-

sustrato en este proceso. Así pues, después de unos 3 meses, aproximadamente, se obtuvo 

un cultivo robusto capaz de biodegradar el pesticida 2,4-D. En la Figura 5.5, se muestra 

la etapa de aclimatación del cultivo con 2,4-D, es decir, la concentración de este pesticida 

frente al tiempo que duró el proceso de aclimatación. 

 

Figura 5.5. Proceso discontinuo secuencial de aclimatación del cultivo a la biodegradación de 

2,4-D. Las flechas rojas indican el comienzo de un nuevo ciclo de carga de pesticida. 

 

iii. Identificación de los microorganismos 

Para la caracterización e identificación de las especies microbianas presentes en cada 

cultivo, fue necesario emplear un espectrómetro de masas MALDI TOF AXIMA-

Assurance (Biotech technology, SHIMADZU, Alemania) (AlMasoud et al., 2014; Jadhav 

et al., 2014). Véase apartado 3.3.1 del Capítulo 3. 

Para llevar a cabo la identificación de microorganismos por esta técnica, es necesario 

previamente hacer un laborioso tratamiento de la muestra, ya que habría que separar las 

diferentes especies para conseguir aislarlas, en el caso de que hubiera más de una. En 
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dicho procedimiento previo se siembra una muestra en placas Petri con un medio de 

cultivo sólido, cuya composición viene descrita en la Tabla 3.8, y se van haciendo 

sucesivas siembras de cada colonia diferente que aparezca. Las placas se colocan en un 

incubador a 26,5ºC durante 24h.  

Una vez separadas las diferentes especies presentes en cada cultivo, se identificaron 

éstas mediante espectrometría de masas, el resultado de ambos cultivos se muestra en la 

Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Especies microbianas en el cultivo de oxifluorfen y 2,4-D. 

Cultivo oxifluorfen Cultivo 2,4-D 
Achromobacter denitrificans Rhodococcus ruber 
Achromobacter xylosoxidans Ochrobactrum anthropi 

Pseudomonas putida  

Pseudomonas oryzihabitans  

Brevibacterium casei  

 

A la vista de los resultados obtenidos, se ha observado que están presentes bacterias 

desnitrificantes que emplean el nitrógeno como aceptor de electrones, lo que explicaría 

parte de los resultados que a continuación se muestran en el presente capítulo. Por otro 

lado, se ha encontrado pseudomonas, que son bacterias típicamente presentes en suelos 

contaminados con compuestos poliaromáticos. Muchas de estas especies suelen estar 

presentes en medios como el agua o el suelo (Colla et al., 2014; Roy et al., 2018). 

5.4.2. Desarrollo de una biobarrera para la degradación de oxifluorfen 

A continuación, se muestran los resultados alcanzados en el desarrollo de una biobarrera 

para la degradación de oxifluorfen, así como los resultados obtenidos, una vez alcanzado 

el estado estacionario en experimentos en discontinuo en los que se varió la concentración 

del contaminante. 

i. Desarrollo y estado estacionario de la biobarrera 

Una vez conseguido el cultivo aclimatado, se inoculó en el biorreactor de lecho fijo, 

como se ha explicado anteriormente. Se consiguió desarrollar un proceso estacionario al 

cabo de dos meses aproximadamente, mediante ciclos de cargas discontinuas semanales 
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como se ha indicado en el apartado 5.3.2. La Figura 5.6 muestra los perfiles de 

concentración de oxifluorfen durante los ciclos discontinuos sucesivos en un periodo de 

funcionamiento del biorreactor.  

 

Figura 5.6. Concentración de oxifluorfen frente al tiempo de duración del desarrollo del 

biorreactor. Las líneas discontinuas marcan cada ciclo de carga. 

 

El proceso estacionario presentaba un biofilm que contenía aproximadamente 15,3 

g de biomasa por cada kg de soporte sólido (es decir, 12,1 gSV L-1 si se expresa como 

concentración de biomasa con respecto al volumen útil de huecos) lo que constituye un 

reactor biológico de elevada concentración de biomasa. La biomasa en suspensión, la cual 

se corresponde con la biomasa en exceso que se desprendía del biofilm, se acumulaba en 

la parte inferior y era retirada del reactor al final de cada ciclo de carga. La temperatura y 

la conductividad eléctrica se mantuvieron prácticamente constantes (26,5ºC y 2500 µS 

cm-1), y el pH fue controlado usando la capacidad tampón del medio BHB, manteniéndose 

un pH de 7,5, ideal para el desarrollo de este tipo de microorganismos.  

En la Figura 5.7 se muestran dos imágenes tomadas con microscopio electrónico 

(FESEM), del biofilm en la fase estacionaria del biorreactor a diferentes escalas: 400 µm 

(izquierda) y 100 µm (derecha). No se observa un biofilm homogéneo que cubra todo el 

material soporte, sino que la biomasa está localizada en forma de pequeños agrupamientos 

en diferentes zonas puntuales de la superficie. En las fotografías se pueden distinguir: (a) 

zonas de superficie limpia del soporte original, (b) zonas en las que se han depositado una 

gran cantidad de partículas cristalinas que pueden provenir de los  sólidos inorgánicos del 

medio de cultivo, y (c) zonas con partículas de biomasa (indicado con círculos) en 

diferentes puntos de la superficie del soporte. 
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Figura 5.7. Imágenes del biofilm en la fase estacionaria tomadas con FESEM. 

 
ii. Efecto de la concentración de oxifluorfen en los experimentos en discontinuo 

La Figura 5.8a muestra la concentración de oxifluorfen y la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) soluble en agua a lo largo de un ciclo de operación una vez alcanzado el 

estado estacionario. La concentración inicial de pesticida con la que se cargó el biorreactor 

fue de 200 mg L-1. El resultado más importante es que el oxifluorfen, así como la fracción 

más fácilmente biodegradable de la DQO, se eliminaban después de 30 h 

aproximadamente. No obstante, para la eliminación de la fracción de DQO lentamente 

biodegradable fueron necesarias 100 h aproximadamente. Como se ha comentado 

anteriormente, la fórmula del Fluoxil 24 no está compuesta únicamente por oxifluorfen, 

sino que además contiene en su mayor parte xileno, el cual se ha comprobado que se 

evapora rápidamente en este proceso debido a su elevada volatilidad, y también contiene 

ciclohexanona, y un pequeño porcentaje de un surfactante de elevado peso molecular. Por 

ello, esta fracción de lenta biodegradación podría estar formada por el resto de compuestos 

no volátiles que contiene el herbicida comercial, por posibles intermedios de la 

degradación del oxifluorfen (no detectados), y finalmente por material orgánico 

procedente del metabolismo endógeno y lisis celular. 

Clean Carrier Inorganic particles BiofilmSoporte sólido Partículas inorgánicas
Biofilm
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Figura 5.8. Funcionamiento estacionario del biorreactor: (a) Degradación de oxifluorfen (●) y 

DQO soluble (○), y (b) consumo de oxígeno disuelto (●) y nitratos (○). 

 
En la Figura 5.8b se representa el consumo de aceptores de electrones (oxígeno 

disuelto, y nitratos) durante un ciclo estacionario. El OD se eliminaba aproximadamente 

en las primeras 10 h de operación, que corresponden con la mayor parte de la eliminación 

de oxifluorfen. Posteriormente, cuando el OD estaba prácticamente agotado, el cultivo 

usó nitrato como aceptor de electrones para la eliminación del oxifluorfen restante y de la 

fracción de materia orgánica fácilmente biodegradable, hasta un tiempo aproximado de 

40 h. Después de este periodo, la biodegradación del material orgánico que permanece en 

el agua es muy lenta. En esa situación, la concentración de nitrato disminuye muy 

lentamente, y además se vuelve a alcanzar el nivel inicial de OD, debido a que la 

transferencia de oxígeno de la atmósfera es capaz de aportar el poco oxígeno que ya se 

demanda.  

Este resultado confirma que aunque el oxígeno es el aceptor de electrones más 

eficiente, el cultivo microbiológico podría degradar oxifluorfen en la biobarrera tanto en 
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condiciones aerobias como anóxicas usando oxígeno o nitrato dependiendo de la 

disponibilidad de ambos. El biorreactor de lecho fijo funciona como un reactor inundado, 

con ausencia de turbulencia, de forma que es muy pequeña la transferencia de oxígeno de 

la atmósfera a la parte superior del mismo. Con ello se pretende asegurar la capacidad del 

cultivo microbiológico para degradar oxifluorfen, tanto si hay como si no hay oxígeno en 

el medio, o las concentraciones de éste son muy bajas. Hay que tener en cuenta que 

posteriormente, una fracción del soporte con el biofilm será usada más tarde como 

biobarrera en la electro-biorremediación de suelos, dónde la concentración de oxígeno 

disuelto es notablemente baja (Ramírez et al., 2014).  

Respecto a la disponibilidad de nutrientes, las concentraciones de amonio y fosfato 

medidas durante el funcionamiento estacionario han sido siempre suficientemente altas 

para asegurar que no hay limitaciones de nutrientes (130 mg L-1 de amonio, y 560 mg L-1 

de fosfato aproximadamente al finalizar cada ciclo), y solo se ha observado un ligero 

descenso con respecto a las concentraciones iniciales.  

La Figura 5.9a muestra los resultados de los experimentos discontinuos realizados 

con diferentes concentraciones de oxifluorfen (100-800 mg L-1).  En todos los casos se 

consigue la completa biodegradación de oxifluorfen aunque se necesitan mayores tiempos 

de reacción cuanto mayor es la concentración de contaminante. No se observa inhibición 

a altas concentraciones de oxifluorfen, ni tampoco se ha observado que exista eliminación 

por bioadsorción, es decir, que el descenso rápido de oxifluorfen haya sido provocado por 

su adsorción sobre la biomasa aunque la biodegradación posterior fuera más lenta.  

La Figura 5.9b muestra la concentración de biomasa en suspensión generada durante 

cada experimento como resultado del crecimiento microbiano y del desprendimiento de 

la misma desde el soporte sólido. Se observa que el crecimiento de biomasa fue muy 

pequeño si se compara con la gran cantidad de biomasa total adherida al soporte en forma 

de biofilm en condiciones estacionarias (línea horizontal discontinua), y además no se 

observan diferencias significativas entre los diferentes experimentos. Ambos resultados 

son coherentes con el funcionamiento de un biorreactor de lecho fijo que contiene una 

elevada cantidad de biomasa, como es el caso, en el cual el consumo de sustrato orgánico 

se destina principalmente a procesos de mantenimiento celular de la elevada cantidad de 

microorganismos adheridos al soporte (Gjaltema, 1996). 
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Figura 5.9. Experimentos en discontinuo con diferentes concentraciones de oxifluorfen: (a) 

Concentración de oxifluorfen; (b) Crecimiento de la biomasa en suspensión: la leyenda indica la 

concentración inicial de oxifluorfen ((♦) 100 mg L-1, (■) 200 mg L-1, (▲) 300 mg L-1, (●) 500 mg 

L-1, (*) 800 mg L-1), y la línea horizontal discontinua indica la concentración de biomasa fijada en 

el biorreactor. La figura interior muestra los mismos valores con una escala diferente. 

 
De acuerdo con los resultados mostrados y discutidos en este apartado, se considera 

que la biodegradación de oxifluorfen sería perfectamente factible en un proceso in situ de 

electro-biorremediación de suelos contaminados, en un tiempo inferior a 50 h, en el caso 

de que una hipotética corriente de agua contaminada con este pesticida circulase a través 

de una biobarrera, que estuviera situada en el interior del suelo, y que consistiera en un 

lecho fijo biológico como el utilizado en este trabajo.   

5.4.3. Desarrollo de una biobarrera para la degradación de 2,4-D 

El desarrollo del biorreactor de lecho fijo para la degradación del pesticida 2,4-D se 

ha llevado a cabo siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior.  
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i. Desarrollo y estado estacionario de la biobarrera 

La Figura 5.10 muestra los perfiles de concentración de 2,4-D durante los ciclos 

discontinuos sucesivos en un periodo de funcionamiento del biorreactor de 

aproximadamente dos meses, desde su puesta en marcha.   

 

Figura 5.10. Concentración de 2,4-D frente al tiempo de duración del desarrollo del biorreactor. 

Las líneas discontinuas marcan cada ciclo de carga. 

 
Como se puede observar, durante los tres primeros ciclos de carga se introducía una 

concentración inicial de 2,4-D de 200 mg L-1. Ya que el proceso de biodegradación ocurría 

de manera muy rápida, se decidió aumentar la concentración inicial de las siguientes 

cargas hasta 400 mg L-1, obteniéndose también un resultado satisfactorio. Tras un periodo 

de aproximadamente dos meses, considerando que se había llegado a un estado 

estacionario, se observó que el 2,4-D se eliminaba completamente en un tiempo de 

residencia inferior a 4 días. Por esta razón, y de forma completamente análoga a lo que se 

concluía en el apartado anterior, se considera a priori que la biodegradación del 2,4-D 

sería perfectamente factible en un proceso in situ de electro-biorremediación de suelos 

contaminados mediante la biobarreras permeable aquí desarrollada. 

En la Figura 5.11 se representa la evolución de la concentración de microorganismos 

adheridos al soporte sólido en forma de biofilm a lo largo del tiempo de desarrollo del 

proceso. 
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Figura 5.11. Biomasa en el lecho durante el tiempo de desarrollo del biorreactor. 

 
Al inicio de la puesta en marcha, la biomasa fijada al soporte aumenta lentamente, 

con un valor aproximado de 5 g kg lecho
-1, y posteriormente este valor va aumentando 

durante el proceso hasta alcanzar un valor más o menos constante de 11 g kg lecho
-1, 

comparable al que se obtuvo en el biorreactor que trataba oxifluorfen. Se observan algunas 

oscilaciones que podrían estar relacionadas con la toma de muestras o desprendimiento 

de biomasa en exceso. 

En cuanto a la concentración de sólidos en suspensión que se obtenían por fondo de 

reactor, se muestra en la Figura 5.12. 

 

Figura 5.12. Concentración de biomasa en suspensión frente al tiempo operación del biorreactor. 

Las líneas discontinuas marcan cada ciclo de carga. 

 
Se observa que durante las cinco primeras cargas, las fluctuaciones en la 

concentración de biomasa en suspensión son mayores, mientras que en las últimas cargas, 

se puede apreciar cómo estas fluctuaciones disminuyen, y al final la concentración de 
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biomasa es prácticamente constante, en torno a 10 mg L-1. Si se compara este valor con la 

concentración de biomasa adherida al soporte, se comprueba nuevamente que la 

concentración de biomasa en suspensión es muy pequeña y por tanto su contribución al 

proceso de biodegradación es despreciable. 

En la Figura 5.13, se muestran dos fotografías realizadas con microscopio 

electrónico (FESEM), del biofilm en la fase estacionaria del biorreactor a diferentes 

escalas: 100 µm (izquierda) y 50 µm (derecha). Al igual que ocurría con caso del 

oxifluorfen, no se observa un biofilm homogéneo que cubra todo el material soporte, sino 

que la biomasa está distribuida en diferentes zonas de la superficie. Se puede distinguir 

claramente, la superficie limpia del soporte, y las partículas de biomasa agrupadas en 

forma de pequeños flóculos (marcadas con un círculo en la imagen de la izquierda) en 

diferentes puntos de la superficie del soporte. 

 

Figura 5.13. Imágenes del biofilm en la fase estacionaria tomadas con FESEM. 

 

ii. Efecto de la concentración de 2,4-D en los experimentos en discontinuo 

Una vez se mantuvo el biorreactor en estado estacionario tratando 2,4-D, se estudió 

el efecto de la concentración de dicho pesticida. Para ello, se realizaron una serie de 

experimentos en los que la carga del reactor al inicio se hacía con 200, 800 y 1200 mg L-

1 de 2,4-D. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 5.14 y 5.15. 

Soporte sólido Biofilm
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La Figura 5.14 representa la concentración de 2,4-D (eje de la izquierda) y la DQO 

(eje de la derecha) en cada uno de los tres casos estudiados. 

Como se puede observar, atendiendo a la evolución de la concentración de 2,4-D en 

los tres casos, se puede considerar que existen dos etapas. La primera corresponde a una 

caída relativamente rápida de la concentración de pesticida, en la que se eliminan 200 mg 

L-1 en un periodo aproximado de unas 30 horas aproximadamente, algo que se observa 

que ocurre en los tres casos. En una etapa posterior, se puede ver que la eliminación del 

pesticida es mucho más lenta. En el caso (a) en realidad la concentración que queda tras 

30 h es muy pequeña, pero en los casos (b) y (c) aún existe una elevada concentración, y 

se observa un descenso prácticamente lineal. En todos los casos se estima que la 

eliminación final de 2,4-D será completa. 

Este comportamiento podría deberse a una bioadsorción del 2,4-D sobre los flóculos 

biológicos, que se correspondería con la primera etapa en la que la eliminación de este 

contaminante en el agua es más rápida. Posteriormente, una vez colmatado el lecho 

biológico, la metabolización del 2,4-D hasta su completa degradación sería un proceso 

más lento, lo que se correspondería con la segunda etapa. La rápida bioadsorción de 

compuestos orgánicos, como los pesticidas, sobre un lodo biológico ha sido ya observada 

en trabajos anteriores dentro de nuestro grupo de investigación (Chair et al., 2017a; Chair 

et al., 2017b). 

Respecto al comportamiento de la DQO, en los tres casos se observa que al final de 

cada experimento queda un valor residual de DQO en torno a 40 mg L-1. Puesto que la 

biodegradación de 2,4-D es del 100%, esta concentración puede deberse principalmente 

a restos de biomasa proveniente de metabolismo endógeno o lisis celular, o en parte a 

compuestos intermedios (no detectados) que pudieran generarse debido a la 

biodegradación de 2,4-D. 
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Figura 5.14. Concentración de 2,4-D (●), y DQO (○) a lo largo del tiempo en los experimentos 

discontinuos con diferentes concentraciones iniciales: a) 200 mg L-1; b) 800 mg L-1; y c) 1200 mg 

L-1. 

 
En la Figura 5.15, se muestra la concentración de oxígeno disuelto y el consumo de 

nitratos en los tres experimentos realizados. 
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Figura 5.15. Concentración de oxígeno disuelto (●), y nitratos (○) a lo largo de tiempo de 

operación. a) 200 mg L-1; b) 800 mg L-1; y c) 1200 mg L-1. 

 

En el primer caso, Figura 5.15a, se observa una caída brusca de la concentración de 

oxígeno disuelto en el agua desde 2,5 hasta aproximadamente 0,5 mg L-1, en un tiempo 

de 30h, aumentando, posteriormente, hasta valores de aproximadamente 1 mg L-1, para 

un tiempo de 40 h. La concentración de oxígeno se mantuvo prácticamente constante en 
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torno a este valor para tiempos superiores a 40 horas. Por otro lado, se observa que la 

concentración de nitrato no varía a lo largo del experimento. Este descenso de OD brusco 

se ha producido por el consumo rápido del contaminante orgánico hasta que éste 

prácticamente se ha eliminado (Figura 5.14a). 

 

En el segundo caso, Figura 5.15b, se puede observar como existe nuevamente una 

disminución muy rápida de la concentración de OD en las primeras horas de 

experimentación, asociada a la rápida eliminación de contaminante orgánico. Después se 

observa como el OD se sigue consumiendo lentamente hasta alcanzar valores de 

concentración en torno a 1 mg L-1, como ocurría en el caso anterior. Respecto a la 

concentración de nitrato, y dado que la concentración de contaminante orgánico en este 

caso es más elevada, se observa un importante consumo de nitrato por parte de los 

microorganismos, mayor cuando el oxígeno escasea en el medio.   

Por último, la Figura 5.15c, muestra un comportamiento parecido, es decir, caída 

inicial brusca de la concentración de OD, con un leve repunte y una lenta caída posterior. 

Se observa, asimismo, una disminución de la concentración de nitrato cuando el oxígeno 

empieza a escasear en el medio. 

En general, se observa que una vez se elimina el oxígeno los microorganismos 

pueden trabajar en condiciones anóxicas. Este punto es muy importante en el estudio de 

las técnicas de remediación mediante vía biológica ya que, como se ha comentado, el 

suelo es un medio heterogéneo no aireado en el cual la concentración de oxígeno disuelto 

es menor que en el agua y, por tanto, los microorganismos podrían dejar de funcionar en 

caso de que el oxígeno fuera el único aceptor de electrones funcional. De esta manera, 

cuando la concentración de oxígeno en el suelo disminuye, los microorganismos pueden 

utilizar nitrato como aceptor de electrones, manteniendo así el proceso de biorremediación 

activo. 

Por último, en la Figura 5.16, se muestra la concentración de biomasa en suspensión 

durante los tres experimentos realizados. Como se puede observar, la concentración de 

biomasa en suspensión en los tres casos es muy pequeña e insignificante con respecto a 

la concentración de biomasa adherida al soporte, de forma completamente análoga a lo 

que se observó en el caso del oxifluorfen.  
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Figura 5.16. Concentración de biomasa en suspensión durante el tiempo de operación. (●) 200 

mg L-1; (▲) 800 mg L-1; (■) 1200 mg L-1. 

 

5.5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este capítulo son las 

siguientes: 

- Se ha conseguido aclimatar dos consorcios microbianos, adaptados para la 

degradación de oxifluorfen y 2,4-D, respectivamente, utilizando para ello un 

fango activo de un reactor biológico de una planta de tratamiento de aguas 

residuales de una refinería de petróleo. 

- Se ha desarrollado una biobarrera para la degradación de oxifluorfen, capaz 

de eliminar concentraciones de hasta 800 mg L-1 de este pesticida. En el 

estado estacionario, la biobarrera presenta una concentración de biomasa de 

15,3 gsv kg lecho
-1. El cultivo microbiológico puede degradar el pesticida en la 

biobarrera tanto en condiciones aerobias como anóxicas, utilizando oxígeno 

o nitrato dependiendo de la disponibilidad de ambos. 

- Se ha desarrollado una biobarrera para la degradación de 2,4-D, capaz de 

eliminar concentraciones de hasta 1200 mg L-1 de este pesticida. En el estado 

estacionario, la biobarrera presenta una concentración de biomasa de 11 gsv 

kg lecho
-1. El cultivo microbiológico puede degradar el pesticida en la 

biobarrera tanto en condiciones aerobias como anóxicas, utilizando oxígeno 

o nitrato dependiendo de la disponibilidad de ambos. 
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- A la vista de los resultados alcanzados se puede plantear que tanto la 

biobarrera de oxifluorfen como la de 2,4-D podrían utilizarse en un hipotético 

proceso de electro-biorremediación como biobarreras reactivas permeables. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha comentado en el Capítulo 1 de la presente Tesis Doctoral, la 

contaminación por pesticidas se está convirtiendo en un problema medioambiental 

importante con un alto impacto negativo sobre los suelos, las aguas superficiales y 

subterráneas y los ecosistemas que los rodean (Chowdhury et al., 2008). Generalmente, 

los pesticidas son compuestos persistentes que permanecen en el medioambiente durante 

largos periodos de tiempo y que pueden producir diferentes efectos nocivos en los seres 

humanos, así como, animales y plantas que puedan estar expuestos a estos compuestos. 

En este contexto se enmarca el oxifluorfen, un herbicida que se caracteriza 

principalmente por tener una baja solubilidad en agua (0,116 mg L-1), baja presión de 

vapor (0,026 mPa a 25 ºC) y una alta constante de adsorción de carbono orgánico (log 

Koc entre 3,46 y 4.13) lo que significa que el pesticida se puede fijar con firmeza al suelo, 

además es lentamente biodegradable. 

Como se ha visto en el Capítulo 1, en los últimos años ha crecido el interés en 

acoplar el tratamiento electrocinético a la biorremediación de suelos, esta combinación 

resultante es conocida como electro-biorremediación (EBR). El objetivo de la EBR es 

combinar el movimiento electrocinético con la degradación microbiológica, lo que 

supone una clara ventaja ya que permite la eliminación in situ del contaminante.  

En este capítulo se estudia la aplicación de dicha tecnología para la remediación de 

suelos contaminados con oxifluorfen, como alternativa a las técnicas convencionales. 

Dentro de este estudio será necesario tener en cuenta aspectos como la baja 

biodegradabilidad de dicho contaminante y su escasa movilidad en el suelo y su carácter 

apolar (lo que dificulta su transporte electrocinético). Estos aspectos representan los retos 

a superar para garantizar unas adecuadas eficacias de descontaminación. Por ello, será 

necesario optimizar el tratamiento mediante el estudio de la influencia de aquellas 

variables que se consideren más importantes. En los apartados 6.4 y siguientes se muestra 

de forma individual el estudio de la influencia de dichas variables, introduciendo en cada 

caso previamente el estado de los conocimientos y la hipótesis de partida que se 

considera. 
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6.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

En este capítulo se estudia el proceso de electro-biorremediación de un suelo real 

arcilloso de baja permeabilidad contaminado con el pesticida oxifluorfen. El estudio se 

ha llevado a cabo mediante experimentación en discontinuo a escala bancada y se ha 

investigado la influencia de diferentes variables que permitan la optimización de dicha 

tecnología buscando siempre la máxima eficacia de descontaminación posible. Las 

variables que se han estudiado han sido las siguientes:  

- La frecuencia en el cambio de polaridad del campo eléctrico  

- Las diferentes estrategias o modalidades de combinar electrocinética y 

biorremediación 

- El tiempo de duración del tratamiento 

- La adición de un surfactante en diferentes concentraciones 

En cada caso se detallan aspectos particulares del procedimiento y se concluye 

analizando cómo afecta cada una de las variables y cuál es su valor óptimo. 

 

6.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.3.1. Materiales 

Todos los materiales empleados en este capítulo se han descrito de manera detallada 

en el Capítulo 3 de la presente Tesis, y a continuación se indican brevemente. 

El suelo empleado en el presente trabajo ha sido un suelo real arcilloso, procedente 

de una cantera de Mora (Toledo) cuyas características se han indicado en la Tabla 3.1. 

Como modelo de pesticida, se ha utilizado Fluoxil 24 EC (Cheminova Agro, Madrid), un 

herbicida comercial cuya composición contiene oxifluorfen (Tabla 3.2). 

El consorcio microbiano para la degradación de oxifluorfen se obtuvo mediante un 

procedimiento de aclimatación descrito anteriormente en el Capítulo 5 de la presente 

Tesis Doctoral. El medio de cultivo utilizado para aporte de nutrientes inorgánicos a los 

microorganismos fue el Bushnell-Hass (BHB), cuya composición se ha detallado en la 

Tabla 3.7. Además, el electrolito utilizado para proporcionar conductividad al suelo fue 
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un medio acuoso sintético con una composición similar a la del agua subterránea (Tabla 

3.10). 

Finalmente, en la última sección de este capítulo, se empleó un surfactante, 

dodecilsulfato de sodio (SDS) de la casa comercial Panreac. 

6.3.2. Instalación experimental 

Los experimentos realizados en el presente capítulo fueron llevados a cabo en 

instalaciones a escala bancada de 2,4 dm3 de capacidad. La Figura 6.1 muestra un 

esquema de dicha instalación. Dependiendo de la estrategia biológica empleada en el 

tratamiento de electro-biorremediación (apartado 6.5) la instalación utilizada presentaba 

algunos cambios pequeños: 

- La Figura 6.1a muestra la maqueta utilizada cuando se emplea la electro-

biorremediación mediante bioestimulación (es decir, suelo contaminado en 

el que se considera que ya existe una flora microbiana y no es necesario 

añadir microorganismos).  

- En la Figura 6.1b se muestra la instalación para el caso de electro-

biorremediación con biobarreras reactivas permeables (en este caso se trata 

de suelo contaminado en el que se considera que no existe una flora 

microbiana y por tanto es necesario realizar bioaumento, es decir añadir 

microorganismos mediante el uso de biobarreras). 
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Figura 6.1. Esquema de la instalación a escala bancada. a) Instalación de electro-biorremediación 

mediante bioestimulación; b) instalación de electro-biorremediación con biobarreras 

 

i.  Instalación de electro-biorremediación mediante bioestimulación (Figura 6.1a) 

La celda empleada está fabricada en metacrilato transparente y se divide en cinco 

compartimentos. El suelo contaminado con pesticida se coloca en el 

compartimento central, de dimensiones 10 cm x 10 cm x 20 cm. A ambos lados 

quedan los compartimentos anódico y catódico separados por una malla de 
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nylon, de 0,5 mm de paso. En estos compartimentos se insertan los electrodos, 

ánodo y cátodo respectivamente, junto al electrolito. A su vez, cada uno de los 

compartimentos electródicos está conectado a un compartimento colector en el 

extremo, dónde se irá recogiendo el flujo electroosmótico por rebose del 

anterior. Los electrodos son de grafito con unas dimensiones de 10 cm x 10 cm 

x 1 cm, los cuales se conectan a una fuente de alimentación. 

Además, en el compartimento anódico se coloca un controlador de nivel 

conectado a una válvula de salida del depósito de electrolito, de manera que el 

nivel de electrolito en dicho compartimento se vaya reponiendo a medida que se 

desplaza de ánodo a cátodo, debido al flujo electroosmótico. En el 

compartimento colector situado al lado del pozo catódico se coloca una bomba 

peristáltica multicanal que recoge en un depósito el volumen electroosmótico 

acumulado. 

ii. Instalación de electro-biorremediación mediante biobarreras (Figura 6.1b) 

En este caso, la instalación empleada es similar a la anteriormente descrita. La 

principal diferencia reside en la inclusión de la biobarrera en el compartimento 

central. La celda se divide nuevamente en cinco compartimentos, aunque en el 

central se coloca la biobarrera reactiva permeable de 4 cm de ancho y se separa 

del suelo mediante malla de nylon. A ambos lados de la biobarrera se inserta 

el suelo contaminado a tratar, siendo las dimensiones a cada uno de los lados 

de 10 cm x 10 cm x 10 cm. El nivel de nutrientes en la biobarrera se controla 

de la misma forma que el de electrolito en el compartimento anódico. 

 

Es importante destacar que en aquellos experimentos que se aplica la estrategia 

de cambio de polaridad, es necesario, cada vez que se efectúe el cambio de 

polaridad, invertir el orden del depósito de alimentación de electrolito y el 

controlador de nivel, así como la bomba peristáltica que bombea el volumen de 

líquido acumulado en el compartimento colector del cátodo. 
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6.3.3. Muestreo y análisis 

El análisis de todos los parámetros, tanto durante los experimentos en operación 

como post mortem (una vez finalizados), se ha descrito detalladamente en el Capítulo 3 

de la presente Tesis Doctoral.  

En resumen, las variables analizadas durante el tiempo de operación de los 

experimentos realizados fueron las siguientes: intensidad de corriente eléctrica a través 

del suelo; temperatura del suelo; pH, conductividad eléctrica, concentración de 

oxifluorfen y de nutrientes inorgánicos en los pozos. 

Al final de los experimentos, se realizó el análisis post mortem del suelo. Para ello, 

es necesario llevar a cabo una partición o división del suelo, lo que se conoce como cata 

del suelo. Así pues, se fijaron cuatro posiciones longitudinales en el suelo (de 1 a 4). A su 

vez, cada posición longitudinal considera cuatro puntos axiales de muestreo (Figuras 3.16 

y 3.17). Hay tener en cuenta que la polaridad del campo eléctrico fue cambiando durante 

los experimentos. Por ello, para nombrar las posiciones en el suelo se determinó que la 

posición 1 es la más cercana al ánodo y la posición 4 la más cercana al cátodo al inicio 

del experimento. Este procedimiento de muestreo se decidió en base a trabajos previos 

realizados en este grupo de investigación (Ramírez et al., 2014; Ramírez et al., 2015). 

Los parámetros analizados en el suelo al finalizar los experimentos fueron pH, 

conductividad, humedad, concentración de nutrientes, de microorganismos y de 

oxifluorfen. Además, en el apartado en que se estudia la influencia del surfactante, SDS, 

es necesario medir la concentración del mismo tanto en los pozos durante el experimento, 

como en el suelo al final del tratamiento (Capítulo 3).  

 

6.4. INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA EN EL CAMBIO DE POLARIDAD 

DEL CAMPO ELÉCTRICO 

6.4.1. Objetivos 

Como se ha visto en apartados anteriores, debido a la electrolisis del agua que se 

produce como consecuencia de la aplicación del campo eléctrico, se generan frentes 

extremos de pH que avanzan a través del suelo en direcciones opuestas. En un tratamiento 

de electro-biorremediación, en el que los microorganismos juegan un papel tan 
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importante, es necesario mantener unas condiciones adecuadas para el desarrollo y 

crecimiento de los mismos. Esto incluye, entre otros, un adecuado control del pH en el 

suelo ya que, de lo contrario, estos frentes de pH extremos provocarían la muerte del 

cultivo microbiológico (Mena et al., 2014).  

Se han propuesto diferentes estrategias para el control de pH en el suelo durante un 

proceso de EBR (Pazos et al., 2010; Yeung and Gu, 2011; Gomes et al., 2012; Gill et al., 

2014), como por ejemplo el cambio de polaridad periódico del campo eléctrico, en inglés 

conocido como periodic polarity reversal (Mena et al., 2016c). Esta estrategia ha sido 

utilizada con éxito en la EBR de suelos contaminados con contaminantes emergentes 

(Yang et al., 2016), y EBR de suelos contaminados con diésel (Mena et al., 2016a; Mena 

et al., 2016c). En ambos casos, el pH se controló correctamente, alcanzando elevadas 

eficacias con este proceso. No obstante, el cambio de polaridad se puede realizar con 

diferente frecuencia y duración, cuyo valor óptimo dependerá, entre otras variables, de la 

naturaleza del contaminante, del contenido en materia orgánica del suelo, de la población 

microbiana, etc.  Este aspecto no ha sido suficientemente estudiado hasta el momento. 

Por ello, el objetivo de este apartado es estudiar la influencia de la frecuencia en el 

cambio de polaridad en un proceso de electro-biorremediación de un suelo real arcilloso 

contaminado con oxifluorfen. De esta manera, se podría optimizar la frecuencia empleada 

para conseguir un mayor rendimiento de eliminación de oxifluorfen en el suelo. 

6.4.2. Detalles del procedimiento experimental 

Con el objetivo de simular un suelo real contaminado con oxifluorfen, por causa de 

algún vertido o de la actividad industrial de producción de pesticidas, por ejemplo, se ha 

preparado el suelo a tratar como a continuación se describe. 

En primer lugar, y para cada uno de los experimentos que se van a realizar, se toma 

un inóculo de 30 ml del cultivo de microorganismos aclimatado a la degradación de 

oxifluorfen, y se añade oxifluorfen hasta una concentración final de 200 mg L-1 de dicho 

pesticida, completando con agua Milli-Q hasta 1 L. A continuación, se mantiene agitando 

durante 4 días. El objetivo de este procedimiento es tratar de obtener aproximadamente la 

misma concentración de microorganismos activos iniciales que se añaden al suelo en cada 

uno de los experimentos. De este modo, todos los experimentos parten de las mismas 

condiciones iniciales. 
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Una vez transcurridos los 4 días, los microorganismos se centrifugan a 3900 rpm 

durante 10 minutos y después, son re-suspendidos con medio BHB. Seguidamente, esta 

suspensión de microorganismos, junto con la concentración de oxifluorfen con la que se 

quiere contaminar el suelo, es mezclada con el propio suelo hasta su completa 

homogeneización. El suelo resultante tiene una humedad aproximada del 25%, que 

corresponde a las condiciones de saturación del mismo, y una concentración de 

oxifluorfen en base húmeda de 20 mg kg-1 (26,7 mg kg-1 en base seca). Una vez se dispone 

del suelo contaminado e inoculado, se compacta en la instalación. El electrolito se añade 

en ambos compartimentos electródicos, y se coloca un controlador de nivel en el 

compartimento anódico que asegura un nivel de electrolito constante durante todo el 

experimento. 

Se llevaron a cabo cinco experimentos simultáneos de electro-biorremediación en 

condiciones potenciostáticas, aplicando un campo eléctrico entre ambos electrodos de 1 

V cm-1 (20 V) usando la estrategia de cambio de polaridad con distintos valores de 

frecuencia en el cambio (f). Las frecuencias evaluadas fueron 0, 1, 2, 3 y 6 d-1, o lo que es 

lo mismo, un cambio de polaridad cada 24, 12, 8 y 4 h, respectivamente. La duración de 

los experimentos fue de 14 días, y se realizaron a temperatura ambiente. 

Adicionalmente, se desarrollaron dos test complementarios de referencia. En el 

primero de ellos, no se aplicó campo eléctrico en el suelo (experimento “no EC”), lo que 

significa que en este caso se trataría de un experimento de biorremediación convencional, 

y, por ello, este test nos ayudará a determinar el porcentaje de oxifluorfen que se ha 

biodegradado en estas condiciones, y hasta qué punto la electrocinética puede influir en 

mejorar el proceso en los cinco experimentos que se han mencionado más arriba. El 

segundo test de referencia, se trata de un test abiótico, es decir sin añadir microorganismos 

(experimento “no Bio”), y se llevó a cabo aplicando un campo eléctrico de 1 V cm-1 y 

empleando una frecuencia de 2 d-1. Además, el suelo utilizado fue esterilizado 

previamente. Con este segundo test de referencia, y por comparación con los 

experimentos anteriormente indicados, se pretende conocer cuál es la contribución de los 

microorganismos en el tratamiento. 

La Tabla 6.1 muestra un esquema de la planificación experimental que se ha llevado 

a cabo en este apartado. 
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Tabla 6.1. Planificación experimental 

Experimento Frecuencia del cambio de 
polaridad / d-1 

Tiempo de 
operación / d 

Estrategia biológica 

1 0 14 Bioestimulación 

2 1 14 Bioestimulación 

3 2 14 Bioestimulación 

4 3 14 Bioestimulación 

5 6 14 Bioestimulación 

Ref 1 (No EC) -  14 Bioestimulación 

    Ref 2 (No Bio) 2 14 - 

 

6.4.3. Discusión de resultados 

En la Figura 6.2 se muestra la intensidad media y el flujo electroosmótico (FEO) 

medio a través del suelo en cada experimento, valores que han sido obtenidos a partir de 

las medidas realizadas durante los 14 días de duración de cada experimento. Como se 

puede observar, la frecuencia del cambio de polaridad influye en ambos parámetros de 

manera diferente.  

 

Figura 6.2. Flujo electroosmótico medio (●), e intensidad media (○) a través del suelo en los 

experimentos de electro-biorremediación a diferentes frecuencias de cambio de polaridad. 

 

En este caso, cuanto mayor es la frecuencia aplicada, menor es el FEO obtenido y, 

mayor la intensidad de corriente, aun siendo constante el campo eléctrico utilizado en los 

cinco test realizados.  
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 El FEO disminuye claramente cuando se trabaja con cambio de polaridad. Como se 

ha visto en el Capítulo 1, un aumento en la conductividad del medio está directamente 

relacionado con un menor flujo electroosmótico del sistema. Como se comentará más 

adelante, al emplear la estrategia de cambio de polaridad, la conductividad del suelo 

aumenta y, por tanto, el FEO disminuye. Resultados similares han sido observados en 

anteriores investigaciones realizadas por este grupo investigador (Mena et al., 2016a; 

Mena et al 2016c). 

El cambio de polaridad trata de prevenir los frentes de pH pero, debido al descenso 

en el FEO, es posible que la movilidad de las especies en el suelo se vea disminuida. Esta 

circunstancia puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista del contacto 

entre microorganismos y contaminantes. Por otro lado, la disminución del FEO ayuda a 

evitar la pérdida de nutrientes por los pozos electródicos. Por ello, es necesario llegar a 

frecuencias de compromiso que aseguren suficiente contacto en distancias cortas 

(alrededor de 100 µm) (Wick et al., 2007) y, por otro lado, prevenirse la pérdida de 

nutrientes del suelo.   

Respecto a la variable intensidad de corriente, se puede observar que en los 

experimentos en los que se aplica cambio de polaridad este parámetro es más elevado que 

en el caso de no aplicarse. Nuevamente esta circunstancia se explica debido a la 

concentración de iones en el sistema y, por tanto, a la conductividad del suelo. Así pues, 

al emplear cambio de polaridad, los iones son retenidos en mayor medida en el suelo, en 

consecuencia, la conductividad aumenta, lo que se traduce en una menor resistencia, y 

una mayor intensidad del campo eléctrico aplicado. 

Con respecto a la disponibilidad de nutrientes, se ha comprobado mediante análisis 

del suelo al final del tratamiento que ha existido siempre suficiente cantidad de nutrientes 

en el suelo para llevar a cabo la biodegradación de 20 mg kg-1 de oxifluorfen. 

La Figura 6.3 muestra los cambios de pH observados en los pozos electrolíticos 

durante la duración de los experimentos (parte a) y en el suelo al final de los mismos 

(parte b).  
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Figura 6.3. Influencia del cambio de polaridad en el pH. a) pH en los compartimentos electródicos 

durante el tiempo de experimentación. Electrodo 1: Cambios de polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, 

(□) 8h, (∆) 4h, (+) sin cambios. Electrodo 2: Cambios de polaridad cada (●) 24h, (♦) 12h, (■) 8h, 

(▲) 4h, (*) sin cambios; b) Perfiles de pH medio en el suelo obtenidos después del análisis post 

mortem, Cambios de polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, (□) 8h, (∆) 4h, (+) sin cambios. 

 

Como ya se ha comentado, la oxidación del agua da lugar a la generación de protones, 

mientras que su reducción produce iones hidroxilo. Ambas especies iónicas son las 

responsables de los frentes de pH extremos en el suelo, lo que supone un grave problema 

si esta tecnología electroquímica se combina con algún proceso biológico. Además, en 

relación a los frentes extremos de pH pueden surgir otros inconvenientes como pueden 

ser el intercambio iónico o la precipitación de especies retenidas en el suelo, lo que 

también puede influir en comportamiento del cultivo microbiológico. 

En este caso, se puede comprobar como la estrategia de cambio de polaridad tiene 

un claro efecto tampón en el pH alcanzado en los pozos electrolíticos y el suelo tratado. 

Se puede comprobar que, aunque el pH no se neutraliza completamente al aplicar 

esta estrategia, no se forman frentes ácidos ni básicos. Tan solo se observa una ligera 

acidificación cerca de la zona anódica cuando se trabaja a frecuencias menores. Por el 

contrario, en el caso en el que no se aplica la estrategia de cambio de polaridad, se 

observan frentes extremos de pH tanto en los pozos (parte a) como en el suelo (parte b) 

Este resultado es muy importante, ya que confirma que las condiciones de pH en los pozos 

electródicos y el suelo no serían adecuadas para mantener los microorganismos vivos 

(Ramírez et al., 2015). 
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En la Figura 6.4 se muestra la conductividad en los pozos electrolíticos a lo largo de 

los experimentos (parte a) y en el suelo al finalizar los mismos (parte b). 

 

 

Figura 6.4. Influencia del cambio de polaridad en la conductividad. a) Conductividad en los 

compartimentos electródicos durante el tiempo de experimentación. Electrodo 1: Cambios de 

polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, (□) 8h, (∆) 4h, (+) sin cambios. Electrodo 2: Cambios de polaridad 

cada (●) 24h, (♦) 12h, (■) 8h, (▲) 4h, (*) sin cambios; b) Perfiles de conductividad media en el 

suelo obtenidos después del análisis post mortem, Cambios de polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, (□) 

8h, (∆) 4h, (+) sin cambios. 

 
En cuanto a la conductividad en los pozos (Figura 6.4a), se observa un aumento muy 

importante de este parámetro en el experimento llevado a cabo sin inversión de polaridad, 

que puede estar asociado al aumento significativo de las concentraciones de protones y de 

iones hidroxilo, así como de la posible electromigración de otros iones hacia los pozos, 

entre ellos, nutrientes inorgánicos. Sin embargo, en los experimentos en los que se aplica 

la estrategia de inversión de polaridad, el aumento de conductividad, es despreciable. Por 

su parte en la Figura 6.4b, se puede observar que en todos los casos en los que se emplea 

el cambio de polaridad, la conductividad al final del experimento muestra un perfil 

prácticamente lineal, lo que indica que la distribución de iones a lo largo del suelo es 

homogénea. Sin embargo, en el caso en el que no se aplica esta estrategia, se observa un 

descenso de la conductividad en el suelo, ya que parte de los iones han migrado hacia los 

pozos. 

La temperatura también es un parámetro muy importante en los procesos de electro-

biorremediación. En la Figura 6.5, se muestran los valores promedio de temperatura en el 

suelo al inicio (t = 0) y al final (t = 14 d) de los experimentos realizados bajo las diferentes 

frecuencias estudiadas. La temperatura del suelo se mantuvo en torno a 20-23ºC en todos 
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los experimentos, valores muy similares a los medidos en ausencia de campo eléctrico 

(condiciones "No EC"). Este hecho es importante ya que la aplicación de la corriente 

eléctrica en un suelo puede producir un calentamiento excesivo del mismo y dar lugar a 

la inactivación microbiana, lo que no ha ocurrido en este caso. Otra ventaja de aplicar la 

estrategia de cambio de polaridad es evitar el uso de altas concentraciones de solución 

tampón para el control del pH, algo que también contribuiría a este calentamiento 

excesivo del suelo (Ramírez et al., 2015).  

 

Figura 6.5. Temperatura promedio en el suelo al inicio (barra gris) y al final (barra negra) de las 

pruebas de electro-biorremediación llevadas a cabo bajo diferentes frecuencias de inversión de 

polaridad. 

 

La Figura 6.6 muestra los perfiles de concentración de microorganismos en las 

diferentes posiciones del suelo al inicio y al final de los experimentos. El eje horizontal 

indica la posición más cercana al ánodo (izquierda), y al cátodo (derecha) en el momento 

t = 0. Todos los experimentos (excepto la Fig. 6.6a) muestran una distribución microbiana 

homogénea en el suelo al final del tratamiento y los valores de concentración son 

similares comparados con los del inicio, mientras que en la parte a (f = 0) se observa que 

la actividad microbiana ha desparecido. 

Este resultado es de elevada importancia ya que indica que la actividad microbiana 

permanece activa (partes b-f) en todo el suelo después de dos semanas de tratamiento 

(téngase en cuenta que si la concentración de nutrientes estuviese limitada o hubiera 

gradientes de pH extremos, la población microbiana activa se reduciría drásticamente al 

final del proceso). Los resultados que se muestran en la Figura 6.6a (f = 0), en la que 

claramente se aprecia la inactivación microbiana, se deben probablemente a los efectos 

del pH. Este efecto se ha observado también en trabajos anteriores donde los gradientes 
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de pH no eran correctamente controlados (Ramírez et al., 2015), o se aplicaron voltajes 

más altos, incluso empleando la estrategia de cambio de polaridad (Mena et al., 2016a), 

y por ello los gradientes de pH fueron más difíciles de evitar. No se considera que la 

inactivación microbiana haya sido causada por déficit de nutrientes o aceptores de 

electrones. Con respecto a los aceptores de electrones, como se indicaba en el Capítulo 5, 

este proceso biológico no puede considerarse completamente aeróbico. Previamente, se 

ha comprobado que el cultivo podría mantener su actividad en modo anóxico al usar otros 

aceptores de electrones como nitrato, lo que descarta este factor como responsable de la 

inactivación microbiana. Y respecto al déficit de nutrientes, como ya se ha indicado, se 

pudo comprobar la biodisponibilidad de nutrientes al final del experimento. 

 

Figura 6.6. Perfiles de concentración de microorganismos en el suelo al inicio (- - -) y al final (___) 

de los experimentos de electro-biorremediación. La línea (___) representa la media de los cuatro 

valores en las diferentes posiciones axiales (arriba derecha (♦), abajo izquierda (●), abajo derecha 

(■) y arriba izquierda (▲)). 
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La Figura 6.7(a-d), muestra los perfiles de concentración promedio de oxifluorfen 

en las diferentes posiciones del suelo al comienzo y al final de los experimentos. El eje 

horizontal indica la posición desde ánodo (izquierda) a cátodo (derecha) al inicio de la 

prueba, mientras que la Figura 6.7e muestra las eficacias de eliminación de oxifluorfen 

después de dos semanas en los cinco experimentos realizados a diferentes frecuencias (f) 

así como las desviaciones sobre la media en cada caso. 

 

 

Figura 6.7. (Parte a-d): Perfiles de concentración de oxifluorfen en el suelo al inicio (- - -) y al final 

(___) de los experimentos de electro-biorremediación. La línea (___) representa la media de los cuatro 

valores en las diferentes posiciones axiales (arriba derecha (♦), abajo izquierda (●), abajo derecha 

(■) y arriba izquierda (▲)). (Parte e): Perfil de porcentajes de eliminación al final de cada 

experimento a diferente f. 
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Como se puede observar en la Figura 6.7(a-d), si se aplica un campo eléctrico de 1 

V cm-1, y se emplea inversión de polaridad para controlar las condiciones de operación, 

se observa un ligero descenso en la concentración de oxifluorfen al final de cada 

experimento. Asimismo, se observa que hay una eliminación homogénea del 

contaminante, debido a la presencia de microorganismos distribuidos homogéneamente 

por todo el suelo.  

No obstante, en todos los casos la eficacia es baja. El hecho de que la eficacia de 

eliminación de oxifluorfen sea baja, sugiere que el oxifluorfen tiene dificultades para 

interactuar con los microorganismos, a pesar de la presencia de una pequeña cantidad de 

surfactante en el pesticida comercial. Además, se ha comprobado en los experimentos de 

biodegradabilidad que el xileno, que actúa como disolvente del oxifluorfen, desaparece 

prácticamente en las primeras 72 h, principalmente por evaporación aunque también se 

biodegrada con facilidad. Por tanto, es importante tener en cuenta las limitaciones de 

transporte que pueden ocurrir, y a pesar de que el contacto entre el contaminante y los 

microorganismos es posible (como sugiere la correcta distribución microbiana) éste es 

muy lento, es decir, la electrocinética proporciona una movilidad y mezcla escasa en estas 

condiciones y tras únicamente dos semanas de duración del experimento. 

En la Figura 6.7e se puede comprobar que las eficacias de eliminación de 

contaminante son pequeñas, y claramente menores si se comparan con las obtenidas en 

trabajos anteriores realizados en este Departamento, sobre electro-biorremediación de 

suelos contaminados con hidrocarburos (Mena et al., 2016a), aunque ligeramente más 

altos que los obtenidos por El Siddig (2011) utilizando la biorremediación convencional. 

Asimismo, se puede observar un valor óptimo de frecuencia entre 2 y 3 d-1. La explicación 

de que exista un valor óptimo podría residir en que el cambio de la polaridad actúa como 

un sistema de mezcla o de homogeneización electrocinética, poniendo en contacto 

microorganismos, contaminantes, nutrientes, y demás especies retenidas en el suelo. Se 

considera que el efecto de mezcla al cambiar de polaridad siempre es posible pero la 

mezcla es más eficaz en unas determinadas frecuencias de cambio, lo cual está 

relacionado con las pequeñas distancias en las que se  moviliza agua, nutrientes y 

microorganismos (Wick et al., 2007). 

En la Figura 6.8 se muestran los resultados de eliminación de oxifluorfen para los 

dos test de referencia (“No EC” y “No Bio”) que indican una eficacia de eliminación de 

oxifluorfen insignificante en ambos casos. Por un lado, el resultado del test únicamente 
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biológico o “No EC” puede resultar contradictorio comparado con los exitosos resultados 

obtenidos en los experimentos de biodegradabilidad en el Capítulo 5. Está claro que el 

cultivo microbiano puede degradar el oxifluorfen en agua, pero en la matriz del suelo en 

un proceso in situ y tratándose de un contaminante apolar, no es tan fácil que se logre esta 

eliminación si no existe ningún tipo de ayuda para favorecer el transporte y el contacto 

entre el contaminante, los nutrientes y los microorganismos (Figura 6.8a).  

Figura 6.8. Perfiles de concentración de oxifluorfen al inicio (---) y al final (___) de los dos experimentos 

de referencia: (a) Test sin electrocinética, “No EC”, y (b) test sin microorganismos, “No Bio”. 

 

Estos resultados también se han comparado con el segundo experimento 

complementario, el experimento únicamente electrocinético o abiótico ("no Bio"), usando 

1 V cm-1 y f = 2 d-1 (Figura 6.8b). En ese caso, la eliminación de oxifluorfen también es 

despreciable, por tanto, se puede afirmar que no existe eliminación por otros mecanismos, 

es decir, no existe evaporación de este compuesto en dichas condiciones de trabajo y 

además no se detecta oxifluorfen en los compartimentos de los electrodos. Los resultados 

de la Figura 6.8 por tanto indican que (1) la eliminación del contaminante del suelo (Figura 

6.7) se debe únicamente a la actividad microbiana, y no a otros mecanismos y que (2) 

resulta necesaria la combinación de electrocinética y biorremediación, pues por separado 

no eliminan prácticamente nada de contaminante, en las condiciones de operación 

utilizadas en este trabajo. 

6.4.4. Conclusiones 

- La aplicación de un campo eléctrico de 1 V cm-1, empleando la estrategia 

de inversión de polaridad, permitió una biodegradación parcial de 
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oxifluorfen en el suelo contaminado (entre 5% y 15%) en dos semanas de 

tratamiento. 

- Un aumento en la frecuencia de inversión de polaridad no influyó en la 

temperatura del suelo, redujo de forma importante el flujo electroosmótico, 

y claramente mejoró el control del pH. La actividad microbiológica se 

mantuvo en todo momento en todas las zonas del suelo.  

- Se observó una frecuencia en el cambio de polaridad óptima, entre 2 y 3    

d-1. Se considera que este máximo se debe a la acción mezcladora que 

supone la aplicación de un cambio de polaridad, ya que favorece el contacto 

entre microorganismos, contaminante y nutrientes contenidos en el suelo. 

- Las eficacias de descontaminación son aún pequeñas y sugieren prolongar 

el tiempo de duración de los experimentos. 

 

6.5. COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS BIOLÓGICAS DE 

OPERACIÓN DEL PROCESO DE ELECTRO-BIOREMEDIACIÓN DE UN 

SUELO CONTAMINADO 

6.5.1. Objetivos 

La electro-biorremediación de suelos contaminados se puede llevar a cabo de 

diferentes modos, utilizando diferentes estrategias de operación, y uno de los aspectos 

fundamentales está en el modo en que se utiliza el cultivo microbiológico. En ocasiones 

el suelo ya dispone de un cultivo microbiológico adaptado al contaminante, mientras que 

en otras es necesario añadirlo. La inoculación del suelo con microorganismos ha de 

realizarse con cautela evitando en lo posible los frentes extremos de pH cercanos a los 

pozos y asegurando que el efecto de los microorganismos alcance todas las partes del 

suelo. Gill et al. (2014) estudiaron las diferentes posibilidades, procesos y aplicaciones de 

esta tecnología combinada para la remediación de suelos con contaminantes orgánicos 

(Capítulo 1). Una de ellas consiste en el acoplamiento de biobarreras al proceso 

electrocinético (Careghini et al., 2012; Saponaro et al., 2012) mediante las cuales se 

consigue eliminar el contaminante retenido en el propio suelo.  

En este apartado se estudian diferentes estrategias biológicas que se pueden 

combinar con el proceso de electrorremediación para la descontaminación de suelos 
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contaminados con oxifluorfen. Se han considerado dos situaciones diferentes: (i) 

bioestimulación, que consiste en la aplicación del proceso electrocinético a la 

descontaminación de un suelo que ya contiene un cultivo microbiano apto para la 

degradación de oxifluorfen, y (ii) bioaumento, que consiste en inocular el cultivo 

microbiológico previamente aclimatado a la degradación de oxifluorfen, lo que se ha 

realizado en forma de biobarrera central.  

La estrategia de usar biobarreras, a su vez, se ha realizado de dos formas. En primer 

lugar, se propone el uso de una biobarrera central empleando una porción del biorreactor 

de lecho fijo sobre el cual se encuentra adherido el biofilm, que previamente fue 

desarrollado en un biorreactor  de lecho fijo (BB1) según se mostró en el Capítulo 5. Y 

una segunda alternativa de bioaumento utiliza una biobarrera más sencilla de preparar, 

que consiste en una mezcla de microorganismos junto con una porción de suelo limpio 

que se insertará en el punto central del suelo a descontaminar (BB2). 

6.5.2. Detalles del procedimiento experimental 

Como se ha explicado en el apartado anterior, se probaron hasta tres alternativas para 

la electro-biorremediación del suelo contaminado con oxifluorfen. Este proceso se realizó 

mediante experimentos discontinuos de 14 días de duración, todos a temperatura 

ambiente, un campo eléctrico constante de 1 V cm-1 e invirtiendo la polaridad entre los 

electrodos cada 12 h (f = 2 d-1). Las tres alternativas se describen de la siguiente manera: 

Experimento 1: EC-bioestimulación. Se supone un hipotético caso de 

descontaminación de un suelo, el cual está contaminado con oxifluorfen durante un largo 

periodo de tiempo, y los microorganismos que pudieran existir en el mismo, se han 

aclimatado a la degradación de este herbicida. Así pues, para preparar el suelo que vamos 

a utilizar en este experimento, se contamina previamente con oxifluorfen, y se mezcla con 

un cultivo de microorganismos para la degradación de oxifluorfen (Capítulo 5). El 

contenido de humedad del suelo está en el intervalo 25-30%, aproximadamente, 

agregando también el medio inorgánico BHB empleado. El suelo se compactó 

manualmente en el compartimento central y finalmente se conectó la fuente de 

alimentación (este experimento coincide con el experimento 3 del apartado 6.4). 

Experimento 2: EC-bioaumento (BB1). Se considera en este caso que el suelo se ha 

contaminado recientemente y no contiene cultivo microbiano adaptado a la 
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biodegradación del herbicida. Por ello, es necesario introducir microorganismos. Se 

introducen los microorganismos en el suelo a descontaminar a través de la inclusión de 

un pequeño biorreactor de lecho fijo, sobre el cual se ha desarrollado previamente una 

película de microorganismos formando un biofilm, como biobarrera (BB1). El suelo 

contaminado se humedeció hasta un 25-30% pero no se agregó ningún consorcio 

microbiano. Después, el suelo fue compactado de manera idéntica al experimento 

anterior. Una parte del suelo se retiró de la posición central, y se emplazó la biobarrera 

(BB1) de 4 cm de ancho en esta posición y se inundó con el medio BHB. Finalmente, se 

conectó la fuente de alimentación. 

Experimento 3. EC-bioaumento (BB2). Esta opción es idéntica a la anterior, la única 

diferencia es que la biobarrera (BB2) se prepara fácilmente mezclando suelo arcilloso 

limpio y una suspensión del cultivo microbiano en medio BHB, y se introduce en el centro 

del suelo a descontaminar. Por último, se conectó la fuente de alimentación. 

Además, estos resultados se compararon con los dos experimentos de referencia 

complementarios explicados previamente en el apartado anterior (“No EC” y “No Bio”).  

En la Tabla 6.2 se muestra un resumen de los experimentos realizados en este 

apartado. 

Tabla 6.2. Planificación experimental 

Experimento Estrategia biológica f / d-1 Tiempo de 
operación / d 

1 Bioestimulación 2 14 

2 Bioaumento con BB1  2 14 

3 Bioaumento con BB2 2 14 

Ref 1 (No EC) Bioestimulación sin EC  - 14 

Ref 2 (No Bio) - 2 14 

 

6.5.3. Discusión de resultados 

El presente apartado considera dos posibles situaciones reales para lograr la electro-

biorremediación del suelo contaminado con oxifluorfen. La primera de ellas (experimento 

1) correspondería a una situación en la cual el suelo contaminado ya contiene nutrientes 

inorgánicos y una población microbiana autóctona adaptada para usar el contaminante 

orgánico como fuente de carbono (una posible situación en sitios históricamente 
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contaminados). Por lo tanto, el tratamiento propuesto consiste en utilizar los procesos 

electrocinéticos para la movilización de contaminantes, nutrientes y microorganismos 

para permitir el contacto entre ellos (bioestimulación), aunque las condiciones 

experimentales deben mantenerse en valores adecuados que permiten la vida microbiana. 

La segunda situación (experimentos 2 y 3) correspondería a una situación en la cual 

el suelo contaminado no contiene población microbiana ni nutrientes (es decir, un suelo 

contaminado como consecuencia de derrames recientes). En ese caso, sería necesario 

introducir microorganismos y nutrientes en el suelo. El presente trabajo considera que una 

opción correcta para hacerlo es a través de la inclusión de una barrera biológica en la 

posición central, lejos de las áreas cercanas a los electrodos. Además, esta opción implica 

que los contaminantes se deben movilizar con el flujo de agua subterránea para poder 

atravesar la barrera. 

La Figura 6.9a muestra el flujo electroosmótico (FEO) a través del suelo durante los 

experimentos realizados. Como se puede observar, la tendencia es similar en los tres casos 

estudiados. Durante las primeras horas de tratamiento el FEO alcanza un valor máximo y 

posteriormente se observa una caída del mismo hasta un valor prácticamente constante. 

La inclusión en el suelo de una biobarrera reactiva permeable provoca un aumento en la 

permeabilidad del suelo, lo que conlleva una disminución del FEO del sistema. De 

acuerdo con esta circunstancia, se puede comprobar como el experimento 1, de 

bioestimulación, ha resultado ser el que mayor FEO presenta con respecto a los 

experimentos 2 y 3, de bioaumento con biobarreras. Asimismo, se puede observar que las 

diferencias entre la biobarrera de tipo BB1 y BB2 no son significativas, y aunque cabe 

esperar que la biobarrera BB1 tenga un menor FEO que la BB2 no es así, lo que se debe, 

muy probablemente, a las diferencias en la compactación del suelo al inicio del 

experimento, factor de elevada influencia en el FEO. 

La Figura 6.9b muestra la intensidad de corriente en el suelo durante los tres 

experimentos realizados. Este parámetro se mantuvo constante a lo largo de todo el tiempo 

de experimentación en los tres casos. El experimento 1, resultó ser el de mayor intensidad, 

ya que en los experimentos 2 y 3 en los que se inserta una biobarrera, se está aportando 

una resistencia adicional al sistema, lo que justificaría que la intensidad en ambos casos 

fuese menor que en el experimento 1 de bioestimulación. Además, la biobarrera de tipo 

BB1 aporta una mayor resistencia que la BB2, lo cual corrobora lo anteriormente 

comentado. 
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Figura 6.9. (a) Flujo electroosmótico y (b) intensidad de corriente a través del suelo durante los 

experimentos. 

 

La Figura 6.10 muestra los valores promedio de conductividad eléctrica en las 

diferentes posiciones del suelo al inicio y al final de los experimentos. La parte izquierda 

de la figura corresponde al compartimento más cerca del ánodo, mientras que la parte 

derecha corresponde al compartimiento más cercano al cátodo, en el momento inicial. Se 

puede observar que el nivel promedio de conductividad del suelo es mayor en el 

experimento 1 en comparación con los otros dos experimentos, ya que el suelo en este 

experimento contiene la misma solución de sal electrolítica que en los otros dos 

experimentos pero, además, se adicionó el medio nutriente BHB al inicio. El sistema de 

control del nivel del agua mantenía constante el nivel de electrolito en el compartimento 

anódico en los tres casos. 

Como se puede observar, y ya que la intensidad de corriente está directamente 

relacionada con la conductividad del sistema, el comportamiento de este parámetro es 
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análogo al observado en la Figura 6.9b, lo que corrobora la explicación anteriormente 

planteada. 

 

Figura 6.10. Conductividad en el suelo al inicio y al final de los experimentos. 

 

La influencia de la inclusión de una barrera reactiva permeable (BRP) en la 

remediación electrocinética ha sido previamente estudiada por algunos autores, y se han 

obtenido diferentes resultados. Wan et al. (2010a) observaron que al introducir una BRP 

de Pd/Fe, el FEO disminuía 1,8 veces en un proceso de remediación electrocinética de un 

suelo contaminado con hexaclorobenceno. Kebria et al. (2016) obtuvieron resultados 

similares. Por el contrario, los mismos autores (Wan et al., 2010b) comprobaron que la 

inserción de una BRP de Cu/Fe provocó un aumento en el FEO, en un proceso de 

remediación electrocinética de suelo contaminado con hexaclorobenceno. En 

investigaciones anteriores realizadas en nuestro grupo de investigación, Mena et al. 

(2016b) compararon el rendimiento de BB1 y BB2 en la remediación electrocinética de 

suelos arcillosos contaminados con diésel, y concluyeron que el FEO era similar cuando 

se empleaba una biobarrera del tipo BB1 o BB2, cuyas diferencias pueden deberse a la 

compactación inicial del suelo, y, a su vez, era ligeramente más bajo que el obtenido en 

los experimentos en los que se utilizaba la bioestimulación como técnica de remediación 

(Ramírez et al., 2015). 

La Figura 6.11 muestra los valores promedio del pH y la temperatura del suelo al 

inicio y al final de los experimentos. Como se puede observar, ambos parámetros fueron 

casi idénticos en los tres casos, al inicio y al final, aunque se observa un ligero aumento 

de la temperatura al usar barreras biológicas (experimentos 2 y 3) que podría estar 

relacionado con una mayor resistencia eléctrica debido a la introducción de la barrera, al 
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igual que se observó una disminución de la intensidad de corriente. La temperatura y los 

perfiles de pH fueron homogéneos en todas las zonas del suelo y no se observaron 

gradientes. Por tanto, de nuevo en este caso, la inversión de polaridad permitió un correcto 

control de las condiciones experimentales, especialmente del pH. Así pues, se puede 

considerar que tales condiciones son adecuadas para el desarrollo microbiano en los tres 

experimentos. 

 

 

Figura 6.11. (a) Valores medios de pH y (b) temperatura en el suelo al inicio (barras en color 

gris) y al final (barras en color negro) de los experimentos. 

 

La Figura 6.12 representa los valores promedio de concentración de 

microorganismos en las diferentes zonas del suelo al inicio (únicamente en el experimento 

1, línea continua) y al final (línea discontinua, en los tres casos). Se puede observar que 

la actividad biológica en el experimento 1 permanece constante en cada parte del suelo 

después de dos semanas. En el caso de los experimentos 2 y 3, podría esperarse que la 

actividad biológica solo estuviera presente en áreas cercanas a la barrera biológica central, 

pero los resultados después de dos semanas muestran una distribución de los 

microorganismos totalmente homogénea en todas las zonas del suelo tratado, 

alcanzándose en los tres experimentos una concentración final de microorganismos 

similar. Esto indica que se produjo el movimiento de los microorganismos desde el centro 
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hacia ambas direcciones del suelo, debido inicialmente al desprendimiento de la 

biopelícula del soporte y a continuación al transporte en ambas direcciones por 

electroforesis y electroósmosis. Este comportamiento se observó previamente en 

investigaciones anteriores de nuestro grupo de investigación (Mena et al., 2016b).  

En la Figura 6.13(a-c) se muestran los valores promedio de la concentración de 

oxifluorfen en el suelo al inicio y al final de los experimentos y en la Figura 6.13d se 

muestra las eficacias finales de eliminación de oxifluorfen después de dos semanas. 

Además, se han incluido los resultados de eficacia de las dos pruebas de referencia 

(experimentos “no EC” y “no Bio”).  

En primer lugar, se observa que en los tres experimentos de electro-biorremediación 

de un suelo contaminado con oxifluorfen, si bien las eficacias de eliminación del 

contaminante son pequeñas, se produce una disminución del contaminante en el suelo, 

mientras que en los experimentos de referencia se observa que no existe tal 

descontaminación. Al igual que se comentaba al final del apartado 6.4, esto significa que 

ambas tecnologías, biorremediación y electrorremediación, por separado no son efectivas 

para descontaminar un suelo contaminado con oxifluorfen en las condiciones que se han 

descrito previamente. Por ello, aunque las eficacias sean bajas, se observa una sinergia 

positiva en la combinación de ambas técnicas, aunque probablemente serán necesarios 

mayores tiempos de tratamiento para alcanzar eficacias de eliminación de oxifluorfen más 

elevadas.  
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Figura 6.12. Valores medios de concentración de microorganismos en las diferentes zonas del 

suelo al inicio (___) y al final (- - -) de los experimentos. 
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una reducción de la movilidad del oxifluorfen y contribuyendo, por tanto, a las bajas 

eficacias alcanzadas en dos semanas de experimentación. 

 

Figura 6.13. (a-c) Valores medios de concentración de oxifluorfen en las diferentes zonas del 

suelo al inicio (___) y al final (- - -) de los experimentos, y (d) Eficacias de eliminación de 

oxifluorfen medias después de dos semanas. 

 

En la Figura 6.13d, se puede observar que la mejor opción es la electro-

biorremediación empleando bioestimulación como estrategia biológica (experimento 1), 

mientras que la aplicación de las biobarreras causó una disminución en la eficacia de 

eliminación. Este resultado probablemente está relacionado con la disminución del FEO 

al utilizar barreras reactivas permeables que podría conllevar un menor efecto de mezcla 

entre contaminantes, nutrientes y microorganismos disminuyendo el contacto entre ellos, 
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(temperatura, pH, concentración de microorganismos, nutrientes) son casi idénticas en 
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desgracia en muchas ocasiones no será así y resultará necesario inocular el suelo 

previamente (bioaumento). En estudios anteriores de nuestro grupo de investigación 

(Mena et al., 2014; Mena, 2015), se ha comprobado que no es viable hacerlo a través de 

los pozos electródicos debido a los valores extremos de pH que acabarían con la vida de 

los microorganismos, por lo que la única opción viable sería emplear biobarreras, aunque 

indudablemente su funcionamiento haya de ser optimizado para mejorar las eficacias de 

descontaminación. 

6.5.4. Conclusiones 

- La aplicación de barreras biológicas puede considerarse una opción válida ya 

que permite la descontaminación mediante la introducción de microorganismos 

(bioaumento) y nutrientes en el suelo. La actividad biológica al final del 

experimento no solo se localizó en la zona central sino que se consiguió la 

distribución homogénea de los microorganismos por todo el suelo.  

- La aplicación de biobarreras disminuyó la intensidad de corriente y el FEO del 

proceso, reduciendo con ello la eficacia de eliminación con respecto a la 

bioestimulación. A pesar de ello, el bioaumento mediante biobarreras sigue 

siendo una opción válida para las ocasiones en que la bioestimulación in situ 

no sea viable. 

- Las bajas eficacias que aún se obtienen para tiempos de operación de dos 

semanas hacen aconsejable continuar el estudio de optimización de esta 

variable. 

 

6.6. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE OPERACIÓN 

6.6.1. Objetivos 

Los estudios previamente realizados de electro-biorremediación con oxifluorfen, 

arrojaron resultados con bajas eficacias de eliminación del contaminante en el suelo 

arcilloso, incluso a pesar de usarse cultivos microbianos específicamente aclimatados a la 

biodegradación de oxifluorfen (cabe pensar que la biodegradabilidad del contaminante no 

era el factor limitante en esta tecnología).  
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Se supone que este resultado se debe a la lenta movilización del contaminante en el 

suelo. Se espera que un mayor tiempo de operación de los experimentos daría lugar a 

mejores eficacias. De hecho, dos semanas de tratamiento se considera un tiempo algo 

escaso para experimentos de remediación de suelos contaminados. La electro-

biorremediación de suelos, dependiendo del contaminante que se quiera eliminar, puede 

necesitar mayores tiempos de duración. Por ejemplo, Pucci et al. (2013) emplearon 

tiempos de hasta 120 días en la electro-biorremediación de un suelo contaminado con 

hidrocarburos.   

En este contexto, el objetivo del presente apartado es estudiar la influencia del 

tiempo de operación en la eficacia de la electro-biorremediación de un suelo arcilloso 

contaminado con oxifluorfen.  

6.6.2. Detalles del procedimiento experimental 

Se realizaron experimentos de electro-biorremediación en la modalidad de 

bioestimulación. Tal y como se ha descrito en el apartado 6.4, se contaminó el suelo 

mezclándolo con la suspensión de oxifluorfen (20 mg kg 
-1) y se inoculó el cultivo 

microbiano de acuerdo con el procedimiento ya descrito. La humedad del suelo se 

mantuvo en un valor en torno al 25-30%. Una vez realizado este proceso, el suelo se 

compactó en el compartimento central de la instalación y se aplicó un campo eléctrico. Se 

llevaron a cabo cinco experimentos de electro-biorremediación trabajando en modo 

potenciostático. El campo eléctrico aplicado fue de 1 V cm-1 (20 V). Se empleó la 

estrategia de inversión de polaridad con una frecuencia de 2 d-1, seleccionada como óptima 

en el apartado 6.4. La duración de los experimentos fue de 2, 4, 6, 11 y 24 semanas.  

En la Tabla 6.3 se muestran los experimentos realizados con el propósito de alcanzar 

el objetivo parcial marcado en el presente apartado. 

Tabla 6.3. Planificación experimental 

Experimento Tiempo de operación / 
semanas 

f / d-1 Estrategia biológica 

1    2 2 Bioestimulación 

2    4 2 Bioestimulación 

3 6 2 Bioestimulación 

4 11 2 Bioestimulación 

       5    24 2 Bioestimulación 
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6.6.3. Discusión de resultados 

La Figura 6.14 muestra los cambios observados en la intensidad de corriente y la 

temperatura en el suelo durante las cinco pruebas realizadas en este apartado. Estas 

pruebas se realizaron simultáneamente y bajo las mismas condiciones de operación, 

aplicando un campo eléctrico de 1 V cm-1. La única diferencia es el tiempo de duración 

de los experimentos (tiempo de operación) tal y como se puede comprobar en el eje 

horizontal en cada caso. 

 

Figura 6.14. Cambios y valores medios en (a) intensidad de corriente y (b) temperatura 

durante los cinco experimentos de electro-biorremediación. 
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Como se puede observar, la intensidad promedio se mantiene en un rango entre 40 

y 60 mA en todos los experimentos, y no hay grandes desviaciones entre las cinco pruebas. 

La fluctuación de la intensidad alrededor del valor promedio no es muy importante y no 

refleja la tendencia de variaciones tipo “zig-zag” obtenidas previamente en otros trabajos 

en los que se aplicó la inversión de la polaridad (Mena et al., 2016a). Este resultado es 

positivo, ya que en ocasiones la citada tendencia tipo “zig-zag” en las variaciones de 

intensidad de corriente se debe a cambios perjudiciales en el suelo, por ejemplo debido a 

la aparición de zonas secas. Se considera que la elección de una frecuencia de cambio de 

polaridad adecuada ha sido importante para evitar estos efectos indeseables en la actividad 

microbiana. 

La temperatura (Figura 6.14b) también se mantuvo prácticamente constante en 

torno a la temperatura ambiente durante las pruebas. Esto significa que las pérdidas 

óhmicas eléctricas eran pequeñas y el calor que pudiera producirse se disipaba 

fácilmente. La cantidad de energía introducida en el sistema era baja, y se puede estimar 

en un valor máximo de 0,20 W kg-1 considerando la intensidad promedio (0,05 A) y el 

potencial (20 V), y suponiendo que la masa de suelo contenida en la maqueta es de 

aproximadamente 5 kg, y que la contribución más importante del voltaje de la celda son 

las pérdidas óhmicas (considerando que los sobrepotenciales para la oxidación y 

reducción del agua son bajos porque la intensidad monitoreada es bastante baja). 

La Figura 6.15 indica en los cambios en el pH (a) en los pozos electrolíticos y (b) 

en el suelo. En la Figura 6.15b se indica el valor de pH inicial (línea discontinua) y los 

valores finales (línea continua) de pH de cada experimento. 
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Figura 6.15. (a) Valores medios de pH en los pozos electrolíticos durante los cinco experimentos 

de electro-biorremediación (□: ánodo; ■: cátodo). (b)Perfiles promedio de pH en el suelo (izquierda: 

zona anódica; derecha: zona catódica) al inicio (- - -) y al final (___) de cada experimento. Las líneas 

representan el promedio de las medidas en diferentes posiciones. 

 

Como era de esperar, el cambio de polaridad es una buena técnica para regular el 

pH del suelo. Así pues, emplear una frecuencia de 2 d-1 parece adecuada para evitar los 

efectos de los frentes ácidos y básicos en el suelo, corroborando los resultados obtenidos 

en el apartado 6.4. De hecho, estos frentes no se detectaron en el análisis post mortem 

en ninguna de las pruebas realizadas. Por el contrario, en los experimentos 2 y 3, se 

observaron diferencias en el pH medido en los pozos electrolíticos (Figura 6.15a): uno 

de ellos se volvió ácido y el otro se volvió básico durante el muestreo. Estas diferencias 
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se pueden deber a la colocación de los electrodos en los pozos. En estos dos 

experimentos, los electrodos, excepcionalmente, no se dispusieron totalmente paralelos 

a la sección transversal del suelo. No obstante, las variaciones de pH en los pozos no 

afectaron negativamente al control correcto de dicha variable en el suelo, ya que este 

posee cierta capacidad de amortiguación del pH. 

La Figura 6.16 muestra la conductividad del sistema en los pozos electródicos 

(parte a) y en el suelo al final del tratamiento (parte b). 

 

Figura 6.16. (a) Conductividad en los pozos electrolíticos durante los cinco experimentos de 

electro-biorremediación (□: ánodo; ■: cátodo). (b) Perfiles de conductividad y valores medios en el 

suelo (izquierda: zona anódica; derecha: zona catódica) al inicio (- - -) y al final (___) de cada 

experimento. Las líneas representan los valores medios en cada punto. 
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A diferencia de los cambios de pH, los cambios en la conductividad del suelo son 

más significativos para tiempos de operación superiores a dos semanas (Figura 6.16b), 

particularmente en la zona central de la maqueta donde la conductividad está claramente 

por debajo del valor inicial y también, por debajo del valor alcanzado cerca de los 

electrodos. Debido a la importancia que tienen los nutrientes para el desarrollo y 

crecimiento de los microorganismos, el suelo se enriqueció inicialmente con una 

solución de nutrientes del medio de cultivo BHB. Además, en los experimentos de larga 

duración, este medio se reponía cada cierto tiempo (en la prueba de 11 semanas de 

duración en el día 31 y en la prueba de 24 semanas de duración en los días 31 y 80). 

Este hecho, motiva los picos de conductividad observados (Figura 6.16a) en las dos 

pruebas más largas, debido a la adición de medio BHB para evitar el agotamiento de 

nutrientes en el suelo. Además, como se ha realizado en todos los experimentos de la 

presente Tesis, se añadió electrolito en los pozos al inicio de los experimentos y se fue 

reponiendo durante el tiempo de experimentación gracias a un control de nivel en el 

pozo anódico.  

 

No obstante, a pesar de la adición de nutrientes al suelo al inicio del experimento, 

y cada cierto tiempo en los experimentos de larga duración, se ha observado en el 

análisis post mortem de los cinco experimentos, que la concentración de nutrientes en 

el suelo es prácticamente nula al final del experimento, en aquellos de larga duración 

(Figura 6.17). 

 

 

Figura 6.17. a) Concentración de nitrato, y b) concentración de amonio al final de cada 

experimento de electro-biorremediación. 
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Los valores de flujo electroosmótico (FEO) se representan gráficamente en la Figura 

6.18a. Como se puede observar, en todos los experimentos realizados el comportamiento 

es similar, primeramente el valor del FEO aumenta hasta alcanzar un valor máximo para 

después disminuir hasta un determinado valor y mantenerse constante. Si bien es cierto, 

que el tiempo de operación no tiene, a priori, porqué influir en el caudal de FEO, se han 

observado pequeñas diferencias en los valores de FEO, que pueden deberse a la 

compactación del suelo en las maquetas al inicio del experimento, así como a los cambios 

que se han ido produciendo en la concentración iónica del suelo.  

La humedad del suelo (Figura 6.18b) no sufrió grandes cambios, y solo en los dos 

experimentos más largos se observó una zona de cierta sequedad en la parte central del 

suelo. De acuerdo con los fundamentos ya conocidos de los procesos electrocinéticos, 

éstos movilizan el agua del suelo pero la humedad suele controlarse con facilidad en 

experimentos de laboratorio por lo que la sequedad no es un problema típico durante la 

operación (Ramírez et al., 2015). No obstante, esto no siempre es cierto a mayores escalas 

(como veremos más adelante), donde se pueden observar zonas más secas (López-

Vizcaíno et al., 2017a, b). En general, la humedad, necesaria para la correcta actividad 

microbiana, se mantuvo en todo momento. 
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Figura 6.18. (a) Valores de caudal electroosmótico (FEO) durante los experimentos de electro-

biorremediación. (b) Perfiles de humedad y valores medios en el suelo (izquierda: zona anódica; 

derecha: zona catódica) al inicio (- - -) y al final (___) de cada experimento. Las líneas representan 

los valores medios en cada punto. 
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corta duración, dicha concentración es prácticamente igual a la concentración inicial de 

microorganismos, mientras que en los experimentos de larga duración la concentración 

final de los mismos es inferior a la inicial.  

 

Figura 6.19. (a) Perfiles de concentración de oxifluorfen en el suelo. (b) Perfiles de concentración 

de microorganismos en el suelo (izquierda: zona anódica; derecha: zona catódica) al inicio (- - -) y 

al final (___) de cada experimento. Las líneas representan los valores medios en cada punto. De arriba 

abajo, por orden de menor a mayor tiempo de operación. 
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duración del experimento, mientras que la concentración de microorganismos vivos 

(puntos blancos y eje vertical derecho) disminuye. Se considera que esta eliminación se 

debe únicamente a la acción de los microorganismos presentes en el suelo ya que se 

comprobó experimentalmente que el oxifluorfen no se evaporaba en este tipo de 

instalación bancada y además, debido a los cambios de polaridad, no se eliminaba a través 

de los pozos, por lo que la eliminación tenía lugar únicamente mediante un mecanismo de 

biorremediación in situ.  

 

Figura 6.20. Resultados globales de los cinco experimentos de electro-biorremediación en 

términos de eficacia de eliminación de oxifluorfen (■) y concentración de microorganismos (□) en 

el suelo después del tratamiento. 
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déficit de nutrientes o de aceptores de electrones (nitrato) a partir de las 10 semanas. Este 

déficit se debe a la migración de dichas especies iónicas hacia los pozos. 

No obstante, existe otra posibilidad, y es que los microorganismos mueran y pierdan 

actividad tras periodos tan prolongados en un ambiente distinto al que se encontraban 

aclimatados y, por tanto, hostil para ellos. Dentro de los estudios de biorremediación 

convencional, este hecho es muy habitual cuando se realiza bioaumento y los 

microorganismos no son los autóctonos (Fida et al., 2017). En investigaciones anteriores 

en nuestro grupo sobre biorremediación de suelos, también se ha constatado este hecho 

(Moliterni, 2015). Las soluciones propuestas en la bibliografía son (1) que los 

microorganismos que actúan sean los que ya contiene el suelo (autóctonos) y (2) que si se 

realiza bioaumento, éste se vaya repitiendo cada cierto número de días o semanas para 

compensar la inevitable mortalidad de los microrganismos añadidos (Juwarkar et al., 

2010). 

6.6.4. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en este apartado, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

- Pese a los mayores tiempos de operación, se han conseguido controlar 

correctamente los diferentes parámetros involucrados en el proceso de electro-

biorremediación (pH, conductividad, humedad y temperatura del suelo) aunque 

se detecta pérdida de nutrientes. 

- La eficacia del proceso de electro-biorremediación mejora con el tiempo de 

operación, consiguiéndose eliminar hasta el 40% del oxifluorfen en un tiempo 

de, aproximadamente, 10 semanas. A partir de ese tiempo, el proceso se paraliza 

por desactivación microbiana. 

- La desactivación microbiana puede deberse a pérdida de nutrientes pero 

también a muerte celular de los microorganismos por falta de adaptación al 

medio tras tiempos prolongados. Este hecho no tiene porqué ocurrir con 

microorganismos autóctonos, pero en el caso de microorganismos externos sería 

recomendable realizar inoculaciones periódicas. 
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6.7. INFLUENCIA DEL USO DE SURFACTANTES 

6.7.1. Objetivos 

Como hemos visto en los anteriores apartados, se ha estudiado la influencia de 

diferentes variables en el tratamiento de un suelo contaminado con oxifluorfen mediante 

electro-biorremediación, con el objetivo de conseguir mayores rendimientos de 

eliminación. Sin embargo, en el mejor de los casos, la eliminación de oxifluorfen del suelo 

alcanzó únicamente el 40%. El cultivo microbiológico utilizado está perfectamente 

aclimatado a la biodegradación de oxifluorfen y, por tanto, la biodegradabilidad de dicho 

pesticida no constituye el factor limitante para alcanzar elevadas eficacias. Por el 

contrario, la baja eficacia o lentitud del proceso podría estar relacionada con la baja 

movilidad del oxifluorfen en el suelo. En trabajos previos desarrollados en nuestro grupo 

de investigación (Mena et al., 2015), sobre electro-biorremediación para 

descontaminación de suelos con hidrocarburos diésel, se utilizó con éxito el dodecil 

sulfato de sodio (SDS) como surfactante para mejorar la movilidad de la mezcla de 

hidrocarburos apolares bajo la influencia de los fenómenos electrocinéticos, aumentando 

con ello la eficacia de la biodegradación en el suelo. 

En este contexto, el objetivo de este apartado es estudiar el posible efecto de mejora 

de la adición de SDS en la electro-biorremediación de un suelo arcilloso contaminado con 

oxifluorfen. Inicialmente, se plantea la hipótesis de que habría una cantidad óptima de 

SDS que mejoraría el transporte de oxifluorfen a través de todo el suelo y, por lo tanto, 

podría ayudar a obtener un mayor porcentaje de eliminación del contaminante.  

6.7.2. Detalles del procedimiento experimental 

Los experimentos de electro-biorremediación se realizaron una vez más en modo 

discontinuo. Se utilizó la estrategia conocida como bioestimulación, es decir, al suelo 

contaminado inicialmente y que contiene la población microbiológica, se le añaden 

nutrientes, tal y como se describía en el apartado 6.4. Se utilizó un campo eléctrico de 1 

V cm-1, se empleó la estrategia de inversión de polaridad del campo eléctrico (f = 2 d-1) y 

la duración de los experimentos fue de dos semanas, llevándose a cabo en condiciones de 

temperatura ambiente.  
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La única diferencia en este caso es que se añadió otro componente más al sistema, 

el surfactante aniónico SDS. La forma de adición de este compuesto al suelo fue a través 

de los pozos. Inicialmente, antes de conectar el campo eléctrico, se añadieron 500 mL de 

la disolución de SDS, con la concentración deseada en cada caso, en los compartimentos 

anódico y catódico, con el objetivo de que el SDS se distribuyera a través de todo el suelo 

durante el tiempo de tratamiento gracias a los fenómenos electrocinéticos de 

electroósmosis y electroforesis. 

Se realizaron cinco experimentos de electro-biorremediación usando diferentes 

concentraciones de SDS en ambos pozos electródicos (0 g L-1, 2,5 g L-1, 5 g L-1, 10 g L-1 

y 20 g L-1). Hay que indicar que el primero de ellos (0 g L-1) ya ha sido descrito y discutido 

en los apartados anteriores.  

Para ello, se ha llevado a cabo la planificación experimental que se muestra a 

continuación en la Tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4. Planificación experimental 

Experimento SDS / g L-1 f / d-1 Tiempo de operación / d Estrategia biológica 

1 0 2 14 Bioestimulación 

2 2,5 2 14 Bioestimulación 

3 5 2 14 Bioestimulación 

4 10 2 14 Bioestimulación 

5 20 2 14 Bioestimulación 

 

6.7.3. Discusión de resultados 

La Figura 6.21 muestra los valores medios de temperatura, de intensidad de corriente 

eléctrica, de humedad y de pH en el suelo al inicio y al final de los experimentos. 
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Figura 6.21. Valores medios de temperatura, intensidad de corriente, humedad y pH en el suelo al 

inicio y en el análisis final post mortem. Barra negra: valor medio al inicio del experimento; Barra 

gris: valor medio al final del experimento. 

 

La temperatura en todos los casos al inicio de los experimentos fue de alrededor de 

25ºC, y se mantuvo constante durante todo el proceso. La intensidad de corriente en el 

tratamiento se mantuvo en valores en torno a 50-60 mA en los cinco experimentos. La 

humedad del suelo al inicio y al final del proceso fue prácticamente constante (entre 25-

30%, condiciones de saturación del suelo), ya que el sistema dispone del controlador de 

nivel de líquido que permite la continua reposición del electrolito. Finalmente, el pH en 

el suelo fue de alrededor de 7-8, condición favorable para mantener los microorganismos 

vivos durante el tratamiento de electro-biorremediación, que se consiguió aplicando 

inversión de polaridad como hemos visto anteriormente en el presente capítulo. 

La Figura 6.22 muestra el flujo electroosmótico (FEO) para los cinco experimentos 

llevados a cabo durante 14 días.  
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Figura 6.22. Perfiles de flujo electroosmótico (FEO).Concentraciones de SDS iniciales en los 

pozos:  a) 0 g L-1; b) 2,5 g L-1; c) 5 g L-1; d) 10 g L-1; e) 20 g L-1; f) Valores de FEO medio a 

diferentes concentraciones de SDS. 

 

Como se puede observar, el comportamiento del FEO fue el mismo en todos los 

casos, es decir, durante las primeras horas de experimentación aumentó rápidamente, y 

seguidamente se mantuvo en un valor constante. Se ha observado que el valor del FEO 

aumenta con la concentración de SDS, es decir, una mayor cantidad de SDS supone un 

FEO más elevado en los experimentos realizados. Así pues, la adición de SDS permitió 

un aumento del flujo electroosmótico (que ocurre en ambos sentidos por la inversión de 

polaridad). Esta circunstancia podría tener una influencia relevante en el transporte de las 

diferentes especies contenidas en el suelo, por lo que este transporte aumentaría la 

posibilidad de interacción entre los diferentes elementos en el tratamiento.  
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Es sabido que el uso de un surfactante disminuye la tensión superficial del líquido 

(Shah et al., 2016). Otros autores han relacionado esta circunstancia con el aumento del 

FEO (Qiao et al., 2018). 

De acuerdo con ello, se supone que un mayor FEO, a concentraciones más elevadas 

de SDS, mejoraría la movilidad del contaminante. Sin embargo, ya se ha comentado en 

apartados anteriores que valores mucho más altos de FEO también podrían perjudicar el 

proceso biológico debido a la eliminación de nutrientes inorgánicos por los pozos de los 

electrodos (Ramírez et al., 2014). Es importante tener en cuenta que a pesar de que el FEO 

ha aumentado claramente debido al aumento en la cantidad de SDS, los valores absolutos 

de FEO observados son más bajos que los obtenidos sin cambio de polaridad (Mena et 

al., 2016a; Mena et al., 2016c). Por lo tanto, una consecuencia importante es que la 

movilidad del oxifluorfen podría mejorarse sin que los nutrientes hayan sido eliminados 

rápidamente del suelo. De hecho, la cantidad de amonio, fosfato y nitrato que se añade en 

el suelo al inicio de la prueba es suficiente para que los microorganismos degraden los 

contaminantes en 14 días. Además, se ha comprobado analíticamente que al final de cada 

experimento existían nutrientes en el suelo.  

La Figura 6.23 muestra los perfiles de la concentración promedio de 

microorganismos al inicio y al final de los experimentos. 
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Figura 6.23. Perfiles de concentración media de microorganismos en el suelo al inicio (- - -) y al 

final (___) de los experimentos. Concentraciones iniciales de SDS en los pozos: a) 0 g L-1; b) 2,5 g 

L-1; c) 5 g L-1; d) 10 g L-1; e) 20 g L-1. Posiciones axiales de los puntos de muestreo: (●) superior 

izquierda, (♦) superior derecha, (▲) inferior izquierda, (■) inferior derecha. 

 

Como tendencia general, se observa que la concentración microbiana en el suelo al 

final se mantuvo en torno a niveles cercanos a los valores iniciales en todos los casos y, 

por lo tanto, se considera que la actividad microbiológica se mantuvo constante durante 

los experimentos realizados. Además, como se puede observar, la distribución de los 

microorganismos en todos los casos al final de la prueba fue homogénea en todo el suelo. 

Como se indicó anteriormente, el pH, la temperatura y los niveles de humedad, así como 

la disponibilidad de nutrientes en el suelo, fueron adecuados para la actividad de los 

microorganismos, como corrobora la Figura 6.23. 
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La Figura 6.24 muestra el perfil de concentración promedio de SDS en el suelo 

después del tratamiento.  

 

Figura 6.24. Perfiles de concentración media de SDS en el suelo al final de los experimentos. 

Concentraciones iniciales de SDS en los pozos: a) 2,5 g L-1; b) 5 g L-1; c) 10 g L-1; d) 20 g L-1. 

Posiciones axiales de los puntos de muestreo: (●) superior izquierda, (♦) superior derecha, (▲) 

inferior izquierda, (■) inferior derecha. 

 

Se puede observar que a mayor concentración de SDS añadida en los pozos de los 

electrodos, mayor concentración de SDS presente en el suelo al final del tratamiento de 

electro-biorremediación (téngase en cuenta la diferencia de escala en el eje vertical en la 

parte d de la figura). El surfactante se mueve a través del suelo debido al flujo 

electroosmótico hacia el cátodo, y simultáneamente por electromigración hacia el ánodo, 

y ambos fenómenos ocurren en direcciones cambiantes debido a la inversión de la 

polaridad. Además, en la Figura 6.24(a-c) se puede observar un perfil decreciente de la 

concentración de SDS hacia el pozo catódico. Este perfil es más acusado cuanto menor es 

la concentración de SDS empleada, o lo que es lo mismo, el perfil decreciente cambia 

gradualmente hasta un perfil horizontal a medida que se usaron cantidades mayores de 

SDS.  De esta forma, se puede observar una distribución de SDS prácticamente 

homogénea en el último experimento, Figura 6.24d. No se ha encontrado una explicación 

clara a este fenómeno, sin embargo, esta circunstancia se ha observado también en 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4

S
D

S
 / 

m
g 

kg
 su

el
o-1

Posición

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4

SD
S 

/ m
g 

kg
 su

el
o-1

Posición

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4

S
D

S
 / 

m
g 

kg
 su

el
o-1

Posición

0

50

100

150

200

1 2 3 4

SD
S 

/ m
g 

kg
 su

el
o-1

Posición

(a) (b)

(c) (d)



CAPÍTULO 6. ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON 
OXIFLUORFEN 

 
195 

anteriores trabajos de nuestro grupo de investigación (Mena et al., 2016c). Probablemente 

este hecho experimental esté relacionado con la importancia relativa de los diferentes 

procesos electrocinéticos que tienen lugar en el suelo, como se ha comentado 

anteriormente se observa un aumento importante del flujo electroosmótico a medida que 

la concentración de SDS aumenta. 

La Figura 6.25a muestra la cantidad total inicial de SDS utilizada en cada 

experimento (barras negras) y la cantidad final de SDS eliminada por biodegradación al 

final de los experimentos (barras grises). La línea continua muestra los porcentajes de 

SDS biodegradado al final de los experimentos con respecto a la cantidad inicial total de 

SDS añadida en cada caso. La cantidad de SDS biodegradada se calcula mediante balance 

de materia teniendo en cuenta la cantidad que permanece al final de los experimentos 

(tanto en suelo como en los pozos electródicos y la eliminada del sistema debido al FEO). 

En la Figura 6.25b se muestra la cantidad de SDS retirada de los pozos catódicos debido 

al FEO. Como se puede observar en esta figura, los mg de SDS eliminados por FEO 

durante el experimento aumentan cuando se emplea una mayor concentración de SDS al 

comienzo de la prueba. 

 

 

Figura 6.25. a) Barras y eje vertical izquierdo: cantidad de SDS introducida en el sistema (barras 

negras) y cantidad de SDS eliminado por la actividad biológica después de 14 días (barras grises); 

Línea y eje vertical derecho: porcentaje de SDS biodegradado para las diferentes concentraciones 

iniciales de SDS. b) SDS eliminado mediante flujo electroosmótico durante los experimentos 

(Concentraciones iniciales de SDS: (♦) 2,5 g L-1; (▲) 5 g L-1; (●) 10 g L-1; (■) 20 g L-1). 

 

De la información que recoge la Figura 6.25 se puede deducir que solo se ha 

aprovechado una pequeña parte de la cantidad total de SDS inicial para su verdadera 

finalidad, es decir, que fuera distribuido a través de todo el suelo para facilitar la movilidad 
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del oxifluorfen. Se observa además que cuando aumenta la cantidad de SDS empleada, la 

eliminación de SDS por parte de los microorganismos aumenta en términos de masa, 

aunque el porcentaje total de SDS biodegradado es ligeramente inferior cuando se usaron 

mayores concentraciones de surfactante. De acuerdo con estos resultados, se comprueba 

que hay una fracción importante de SDS utilizado que se elimina por biodegradación. 

Efectivamente, el SDS es una sustancia fácilmente biodegradable que generalmente se 

utiliza como surfactante en la electro-biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos (Mena et al., 2016b) debido a sus características no peligrosas y no tóxicas. 

Por ello, el cultivo microbiológico es capaz de consumirlo fácilmente y, en consecuencia, 

esto explicaría que la actividad microbiológica se mantuviera con éxito como se muestra 

en la Figura 6.23. Sin embargo, este hecho también provocaría que el cultivo microbiano 

pueda degradar preferentemente el surfactante en lugar de biodegradar el oxifluorfen, 

cuya concentración en el suelo es mucho más baja, y que, además, es un producto 

lentamente biodegradable. Es decir, el SDS sería una fuente de carbono que compite con 

el oxifluorfen para servir como materia orgánica a los microorganismos. 

La Figura 6.26 (a-e) muestra los valores promedio de la concentración de oxifluorfen 

en todo el suelo al inicio (- - -) y al final (___) para los cinco experimentos llevados a cabo. 

Como se puede observar en las Figuras 6.26 (b-e), la eliminación de oxifluorfen en el 

suelo es prácticamente homogénea en todas las secciones del mismo cuando se usa SDS, 

mientras que en el caso sin surfactante (caso a) se aprecian diferencias dependiendo de la 

posición del suelo. El comportamiento general observado confirma que el surfactante 

(casos b-e) ayuda a mover el oxifluorfen a través del suelo. La prueba sin SDS (caso a) 

muestra que la eliminación de oxifluorfen es ligeramente más eficaz en las áreas cercanas 

a los electrodos. En este caso, no se encontró una posible explicación para este 

comportamiento, aunque hay que tener en cuenta que no se detectó ninguna cantidad de 

oxifluorfen en los pozos electródicos al final de este experimento. 

Como se muestra en la figura 6.26f, la eficacia de eliminación de oxifluorfen muestra 

un valor máximo del 22%, al trabajar con la concentración más baja de surfactante (2,5 g 

L-1). Si se compara con el test de electro-biorremediación sin SDS (14% de eficiencia), se 

puede comprobar como existe una importante mejora de la eficacia al emplear el 

surfactante en el proceso. Por ello, se considera que el aumento de la eficacia de 

eliminación de oxifluorfen está relacionado con el aumento de la movilidad y 

biodisponibilidad de este herbicida para los microorganismos.  
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Figura 6.26. Partes (a-e): Perfiles de concentración media de oxifluorfen en el suelo al inicio 

(- - -) y al final (___) de los experimentos. Concentraciones iniciales e SDS en los pozos: a) 0 g L-1; 

b) 2,5 g L-1; c) 5 g L-1; d) 10 g L-1; e) 20 g L-1. Parte f: Eficacias de eliminación de oxifluorfen frente 

a la concentración de SDS utilizada. 

 

Sin embargo, cuando se usan concentraciones más altas de SDS, la eficacia 

disminuye significativamente. Como se indicó anteriormente, el SDS es una sustancia 

fácilmente biodegradable y, por lo tanto, existe una competencia entre el oxifluorfen y 

dicho surfactante como sustrato biodegradable para los microorganismos. De acuerdo con 

la discusión de las Figuras 6.23 y 6.25, se considera que los microorganismos podrían 

consumir fácilmente SDS en lugar de oxifluorfen y este efecto se volvió importante 

cuando se usaron cantidades altas de SDS. Por ejemplo, en el último experimento (20 g 
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L-1), los microorganismos eliminaron 12,5 g de SDS frente a únicamente 5,7 mg de 

oxifluorfen. Por otro lado, estos datos muestran que el uso de altas concentraciones de 

SDS es claramente ineficiente ya que una parte importante de SDS no se utiliza para el 

objetivo deseado y se extrae por los pozos. 

Además, es importante observar que se detectó una cierta concentración de 

oxifluorfen en los pozos electródicos en aquellos experimentos en los que se usaron 

concentraciones más altas de tensioactivo, es decir, 10 y 20 g L-1 de SDS. Por lo tanto, la 

introducción de una cantidad excesiva de SDS en el suelo además podría llevar a que el 

oxifluorfen sea arrastrado por el flujo electroosmótico, eliminándolo del suelo no por la 

acción de los microorganismos sino por procesos electrocinéticos, lo que se desviaría del 

objetivo principal de la electro-biorremediación. 

Por último, ha de indicarse que el dato de eficacia de 22% corresponde a una 

experimentación de 2 semanas, y la mejora de eficacia obtenida se evalúa con respecto al 

mismo experimento sin usar SDS (14%). Se estima, de acuerdo con lo que se comprobó 

en el apartado 6.6, que tiempos de tratamiento del orden de 11 semanas y la utilización de 

una concentración inicial de SDS de 2,5 g L-1 aumentarían claramente la eficacia obtenida 

en el experimento sin utilización de SDS (eficacia de, aproximadamente, el 40%). 

6.7.4. Conclusiones 

De este apartado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- El uso de una pequeña cantidad de un surfactante (2,5 g L-1) como es el SDS en 

un proceso de electro-biorremediación mejora la eficacia de eliminación de 

oxifluorfen del suelo del 14%, sin surfactante, hasta el 22%, utilizando en ambos 

casos un tiempo de operación de tan solo 14 días de duración. 

- El empleo de mayores cantidades de SDS, entre 5 y 20 g L-1, implica una 

disminución en la eficiencia de eliminación de oxifluorfen en el suelo. Esto se 

debe a que el SDS es fácilmente biodegradable y existe una competencia entre 

el propio surfactante y el oxifluorfen para servir como sustrato de los 

microorganismos.  

- Además, el uso de elevadas excesivas concentraciones de SDS es claramente 

ineficaz, y provoca la aparición de una pequeña cantidad de oxifluorfen en los 
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pozos electródicos, transportado por el flujo electroosmótico que motiva el 

campo eléctrico aplicado. 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha visto en apartados anteriores, el problema ambiental de la 

contaminación por pesticidas está agravándose en los últimos años, provocando un alto 

impacto negativo en los ecosistemas, así como en los depósitos de agua para el consumo 

humano (Chowdhury et al., 2008). Al tratarse, los pesticidas, de compuestos muy 

persistentes pueden producir diferentes efectos nocivos tanto en seres humanos, como en 

animales y plantas que puedan estar en contacto con estos contaminantes. Además, 

asociado a su compleja composición química, muchos de los pesticidas que se usan 

actualmente son considerados compuestos disruptores endocrinos. 

Entre los modelos de pesticidas investigados en la presente Tesis Doctoral, el ácido 

2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), es un herbicida clasificado dentro del grupo de 

compuestos disruptores endocrinos, los cuales pueden producir alteraciones en el sistema 

endocrino (Jilani and Altaf Khan, 2004). Se trata de un compuesto de naturaleza polar, 

que presenta una elevada solubilidad en agua (900 mg L-1 a 25ºC), alta presión de vapor 

(1,9·105 Pa a 25ºC) y una constante de adsorción de carbono orgánico (log Koc) de 2,83. 

En este capítulo se estudia la aplicación de la electro-biorremediación para la 

descontaminación de suelos con 2,4-D, como alternativa a las técnicas convencionales. 

Para ello, se pretende optimizar el tratamiento mediante el estudio de la influencia de 

aquellas variables que se consideren más importantes en dicho proceso. Del apartado 7.4 

en adelante se muestran de forma individual el estudio de la influencia de dichas 

variables, introduciendo en cada caso previamente el estado de los conocimientos y la 

hipótesis de partida que se considera. 

 

 

7.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Este capítulo estudia el proceso de electro-biorremediación de un suelo real arcilloso 

de baja permeabilidad contaminado con el pesticida 2,4-D. El estudio se ha llevado a cabo 

mediante experimentación en discontinuo a escala bancada y se ha estudiado la influencia 

de diferentes variables que permitan la optimización de dicha tecnología buscando 

siempre la máxima eficacia de descontaminación posible. Así pues, las variables que se 

han estudiado han sido las siguientes:  
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- La frecuencia en el cambio de polaridad del campo eléctrico 

- El tiempo de duración del tratamiento 

- Las diferentes estrategias o modalidades de combinar el proceso electrocinético 

y la biorremediación 

En cada caso se detallan aspectos particulares del procedimiento y se concluye 

analizando cómo afecta cada una de las variables y cuál es su valor óptimo.   

 

7.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.3.1. Materiales 

Las características de los materiales utilizados en el presente capítulo (suelo, 2,4-D, 

medios de cultivo, electrolito, etc.) se describen en profundidad en el Capítulo 3 de la 

presente Tesis Doctoral, así como el consorcio microbiano empleado, y su proceso de 

aclimatación a la biodegradación del 2,4-D (Capítulo 5). 

7.3.2. Instalación experimental 

Los experimentos realizados en este capítulo fueron llevados a cabo en las mismas 

instalaciones a escala bancada de 2,4 dm3 de capacidad descritas con anterioridad en el 

apartado 6.3.2. Como se ha comentado en dicho apartado, dependiendo de la estrategia 

biológica empleada en el tratamiento de electro-biorremediación (bioestimulación o 

bioaumento mediante biobarreras reactivas permeables), la instalación utilizada varía en 

algunos aspectos.  

 
7.3.3. Muestreo y análisis 

El análisis de todos los parámetros, tanto durante los experimentos en operación 

como post mortem (una vez finalizados), se ha descrito detalladamente en el Capítulo 3 

de la presente Tesis Doctoral.  

En resumen, las variables analizadas durante el tiempo de operación de los 

experimentos realizados fueron las siguientes: intensidad de corriente eléctrica a través 

del suelo; temperatura del suelo; pH, conductividad eléctrica, concentración de 2,4-D, y 



CAPÍTULO 7. ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON 
ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D) 

 
209 

de nutrientes inorgánicos en los pozos electródicos.  La concentración de 2,4-D en los 

pozos se midió mediante HPLC (Jasco, Japón). La fase móvil empleada fue ácido 

fosfórico al 0,1% / acetonitrilo, 60:40 en volumen, y una columna Kinetex 5µm Bifenil 

100Å, 150 x 4,5 mm (Phenomenex, EE. UU.), con un caudal isocrático de 0,6 mL min-1. 

Se empleó un detector de UV (longitud de onda 220 nm) y un volumen de inyección de 

20 µL.  

 

Al final de los experimentos, se realizó el análisis post mortem del suelo. Para ello, 

es necesario llevar a cabo una partición o división del suelo tal y como se explicó en el 

apartado 6.3.3. Los parámetros analizados en el suelo al finalizar los experimentos fueron 

pH, conductividad, humedad, concentración de nutrientes, de microorganismos y de     

2,4-D. Para medir la concentración de 2,4-D en el suelo es necesario realizar primero su 

extracción del mismo. Para ello, se mezcla 1 g de suelo húmedo con 2,5 mL de agua Milli-

Q, y se agita vigorosamente con un agitador vórtex durante 3 minutos. A continuación, se 

filtra usando filtros de nylon de tamaño de poro de 0,2 µm y se mide por HPLC, como se 

ha descrito para las muestras líquidas de los pozos.  

Finalmente, al igual que en apartados anteriores, la concentración de 

microorganismos en el suelo se expresa como unidades formadoras de colonias (UFC) 

por gramo de suelo seco. Para ello, 1 g de suelo húmedo se mezcla con 10 ml de una 

solución de NaCl (0,9%), previamente esterilizada en autoclave, usando un agitador 

vórtex durante 3 minutos. Después, se distribuyen alícuotas de 100 µL del líquido 

sobrenadante en placas de Petri, que contienen el medio sólido de cultivo (Tabla 3.8). Por 

último, las placas se incuban durante 48 horas a 26,5ºC y se hace el recuento según se 

describió en el apartado 3.2.3. 

 

7.4. INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA EN EL CAMBIO DE POLARIDAD 

7.4.1. Objetivos 

En un tratamiento de electro-biorremediación, en el que los microorganismos juegan 

un papel muy importante, es necesario mantener unas condiciones adecuadas para el 

desarrollo y crecimiento de los mismos. El mayor hándicap en este tipo de tratamientos 

es mantener un valor de pH adecuado para los microorganismos, ya que, como se ha 
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comentado con anterioridad, la electrolisis del agua que ocurre debido a la aplicación de 

un campo eléctrico da lugar a la generación de frentes extremos de pH en el suelo, 

pudiendo provocar la muerte de la población microbiana (Mena et al., 2014).  

Como se ha comentado en capítulos anteriores de la presente Tesis Doctoral, una de 

las estrategias más interesantes para el control del pH es el cambio de polaridad periódico 

del campo eléctrico. Esta estrategia ha sido utilizada en la electro-biorremediación de 

suelos contaminados con contaminantes emergentes (Yang et al., 2016), y suelos 

contaminados con diésel (Mena et al., 2016a; Mena et al., 2016c). En ambos casos, se 

lograron resultados satisfactorios, y el pH se controló correctamente, consiguiendo buenas 

eficacias en el proceso. No obstante, tal y como se indicaba en el apartado 6.4.1, el cambio 

de polaridad se puede realizar con diferente frecuencia y duración, y su valor óptimo 

dependerá, entre otras variables, de la naturaleza del contaminante, del contenido en 

materia orgánica del suelo, de la población microbiana, etc.  Este aspecto no ha sido 

suficientemente estudiado hasta el momento. 

Así pues, y de forma completamente análoga al estudio mostrado en el apartado 6.4 

relativo al caso del oxifluorfen, el objetivo de este apartado es conocer la influencia que 

tiene la frecuencia del cambio de polaridad en un proceso de electro-biorremediación de 

un suelo real arcilloso contaminado con 2,4-D, con el fin de lograr rendimientos más 

elevados en el proceso. 

7.4.2. Detalles del procedimiento experimental 

El procedimiento experimental es exactamente el mismo que el descrito en el 

apartado 6.4, con la única diferencia que en este caso en lugar de oxifluorfen se ha 

utilizado 2,4-D como modelo de pesticida polar. Se trataba de experimentos de 

bioestimulación en el que el suelo contaminado ya se encuentra inoculado con 

microorganismos. La concentración de 2,4-D en el suelo al inicio del experimento fue de 

20 mg kg-1 de suelo húmedo, y la humedad del mismo en el intervalo 25-30%. 

Se llevaron a cabo tres experimentos aplicando 1 V cm-1 con cambio de polaridad y 

diferentes frecuencias en el cambio (f). Adicionalmente, algunos de los parámetros más 

relevantes del proceso se comparan con un experimento de referencia, experimento de 

electrorremediación sin cambio de polaridad (f=0) realizado en nuestro grupo de 

investigación, en el que se usó el mismo suelo y las mismas condiciones de trabajo. La 
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Tabla 7.1 muestra un esquema de la planificación experimental que se ha llevado a cabo 

en este apartado. 

 
Tabla 7.1. Planificación experimental 

Experimento f / d-1 Tiempo de operación / d Estrategia biológica 

1 1 14 Bioestimulación 

2 2 14 Bioestimulación 

3 6    14 Bioestimulación 

 

7.4.3. Discusión de resultados 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de este apartado.  

En la Figura 7.1 se muestran los valores medios de flujo electroosmótico y la 

intensidad de corriente media a través del suelo para cada uno de los experimentos 

realizados a diferentes frecuencias de cambio de polaridad. 

  

Figura 7.1. Flujo electroosmótico medio (●), e intensidad media (○) a través del suelo en los 

experimentos de electro-biorremediación a diferentes frecuencias de cambio de polaridad. 

 

Como se puede observar, al igual que ocurría en el caso del oxifluorfen (apartado 

6.4), el flujo electroosmótico (FEO) disminuyó cuando se aplicó el cambio de polaridad  

(Mena et al., 2016a; Mena et al., 2016c). Tanto el FEO como la intensidad de corriente 

presentaron valores prácticamente constantes en todos los casos (f entre 2 y 6 d-1). Al 
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aplicarse el cambio de polaridad, los iones del suelo permanecen más tiempo en el sistema 

de lo que ocurriría en el caso de no aplicarse esta estrategia, lo cual se debe al cambio de 

sentido en el proceso de electromigración de los iones contenidos en el suelo y al descenso 

en el caudal de flujo electroosmótico debido a la inversión del flujo por el cambio de 

polaridad. El aumento de la conductividad, como se comentará más adelante, motivada 

por la mayor permanencia de los iones en el suelo en los experimentos en lo que se aplicó 

un cambio de polaridad justifica el aumento de la intensidad de corriente en estos 

experimentos. 

En la Figura 7.2, se muestran (a) los perfiles de pH en los pozos electródicos durante 

la experimentación y (b) valores de pH en el suelo al final del tratamiento. 

 

Figura 7.2. Influencia del cambio de polaridad en el pH. a) pH en los compartimentos electródicos 

durante el tiempo de experimentación. Electrodo 1: Cambios de polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, 

(□) 6h, (+) sin cambios. Electrodo 2: Cambios de polaridad cada (●) 24h, (♦) 12h, (■) 6h, (*) sin 

cambios; b) Perfiles de pH medio en el suelo obtenidos después del análisis post mortem, Cambios 

de polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, (□) 6h, (+) sin cambios. 

 

Como se puede observar, en la Figura 7.2a, el pH en los pozos electródicos se sitúa 

en torno a un valor neutro, lo que corrobora, una vez más la efectividad del cambio de 

polaridad. Se observa que en el experimento en el que no se aplica esta estrategia (“sin 

cambios”, o f=0), el pH en los pozos anódico y catódico es extremadamente ácido y 

básico, respectivamente. 

Por otro lado en la Figura 7.2b, se observa como al aplicar cambio de polaridad 

durante el tratamiento, el pH se mantiene neutro en todo el suelo al finalizar el mismo. 

Por el contrario, en los datos del experimento de referencia, sin cambios de polaridad 
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(f=0), se observan zonas de pH ácido y básico cerca del ánodo y cátodo, respectivamente. 

Nuevamente, no se ha observado una clara influencia del valor de f en el intervalo 

estudiado (entre 2 y 6 d-1). 

En la Figura 7.3 se muestran los perfiles de conductividad eléctrica (a) en los pozos 

durante el tratamiento y (b) en el suelo al final del mismo. Como se puede observar, en la 

parte (a), en todos los casos en los que se aplica cambio de polaridad, la conductividad 

permanece constante durante el tratamiento en los pozos electródicos, en torno a 300-400 

µS cm-1, mientras que en el caso de no aplicar esta estrategia, la conductividad en el pozo 

anódico aumenta ligeramente y en el pozo catódico alcanza valores elevados, en torno a 

10.000-15.000 µS cm-1. Esto se debe al movimiento de las especies iónicas contenidas en 

el agua, teniendo mayor importancia el movimiento hacia el cátodo debido a la 

contribución del flujo electroosmótico. Por otro lado, en cuanto a la conductividad en el 

suelo (Figura 7.3b), se puede observar como en los tres experimentos, realizados a 

diferentes frecuencias de cambios de polaridad, la conductividad es similar, y en cuanto 

a la influencia de la frecuencia f, no se ha observado que su variación haya tenido un 

efecto significativo. En el experimento de referencia, sin cambio de polaridad, se puede 

apreciar una disminución en la conductividad en el suelo al final del tratamiento debido 

a la eliminación más rápida de los iones del sistema. 

 

Figura 7.3. Influencia del cambio de polaridad en la conductividad. a) Conductividad en los 

compartimentos electródicos durante el tiempo de experimentación. Electrodo 1: Cambios de 

polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, (□) 6h, (+) sin cambios. Electrodo 2: Cambios de polaridad cada 

(●) 24h, (♦) 12h, (■) 6h, (*) sin cambios; b) Perfiles de conductividad media en el suelo obtenidos 

después del análisis post mortem, Cambios de polaridad cada (○) 24h, (◊) 12h, (□) 6h, (+) sin 

cambios. 
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En la Figura 7.4 se muestran los valores medios de temperatura durante los 

diferentes experimentos realizados (barras negras), y se comparan con el valor inicial en 

cada caso (barras grises). 

Como se puede observar, para todas las frecuencias estudiadas, la temperatura 

media durante las dos semanas de experimentación es ligeramente superior que la 

temperatura del suelo al inicio del tratamiento, aunque en todos los casos este parámetro 

no supera el valor de 30ºC, por lo que no afecta a las condiciones de viabilidad 

microbiológica. La explicación reside en el fenómeno de calentamiento eléctrico del 

suelo que surge al aplicar una diferencia de potencial entre pares de electrodos 

insertados en el mismo. En cuanto a la influencia de la frecuencia f, no se ha observado 

que su variación haya tenido un efecto significativo sobre la temperatura. 

 

Figura 7.4. Temperatura promedio en el suelo al inicio (barra gris) y al final (barra negra) de las 

pruebas de electro-biorremediación llevadas a cabo bajo diferentes frecuencias de inversión de 

polaridad. 

 

Como hemos visto en capítulo anteriores, un aspecto muy importante a tener en 

cuenta en un proceso de electro-biorremediación es mantener condiciones ambientales 

que permitan la viabilidad de la actividad de los microorganismos. Por ello, el 

mantenimiento de parámetros como pH, conductividad o temperatura del suelo, entre 

otros, se refleja en el perfil de concentración de microorganismos en el propio suelo al 

final de la experimentación. Así pues, en la Figura 7.5, se presentan los resultados de 

0

10

20

30

40

0 1 2 6

T
 / 

ºC
 

f / d-1



CAPÍTULO 7. ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON 
ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D) 

 
215 

concentración de microorganismos en el suelo expresados en CFU por gramo de suelo 

en los diferentes experimentos realizados. 

 

Figura 7.5. Perfiles de concentración de microorganismos en el suelo al inicio (- - -) y al final (___) 

de los experimentos de electro-biorremediación. La línea (___) representa la media de los cuatro 

valores en las diferentes posiciones axiales (arriba derecha (♦), abajo izquierda (●), abajo derecha 

(■) y arriba izquierda (▲)). 

 

Se puede comprobar como la concentración de microorganismos se mantiene 

prácticamente constante para todas las frecuencias estudiadas y que además presenta 

una distribución homogénea por todo el suelo. Ya se ha constatado en varias ocasiones 
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en investigaciones anteriores (Mena, 2015) que en el caso de no realizar inversión de 

polaridad, la concentración de microorganismos al final del proceso sería nula por el 

efecto perjudicial de los pH extremos. Por todo ello, se puede afirmar nuevamente que 

la inversión de polaridad periódica es una estrategia factible y efectiva para el 

mantenimiento adecuado de las condiciones de un proceso de electro-biorremediación, 

aunque en esta ocasión, en lo que respecta al perfil final de microorganismos, 

nuevamente no se observan diferencias en el uso de las diferentes frecuencias. 

Por último, en la Figura 7.6 se muestran los resultados de eliminación de 2,4-D en 

el suelo obtenidos para cada uno de los 3 experimentos realizados.  

 

 

Figura 7.6. (Parte a-c): Perfiles de concentración de 2,4-D en el suelo al inicio (- - -) y al final (___) 

de los experimentos de electro-biorremediación. La línea (___) representa la media de los cuatro 

valores en las diferentes posiciones axiales (arriba derecha (♦), abajo izquierda (●), abajo derecha 

(■) y arriba izquierda (▲)). (Parte d): Perfil de porcentajes de eliminación de 2,4-D al final de cada 

experimento a diferente f. 
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Como se puede observar, en tan solo dos semanas de tratamiento, se ha conseguido 

la eliminación del 100% de todo el contaminante en los tres casos estudiados. Esta 

circunstancia muestra que la eliminación del 2,4-D es mucho más fácil de realizar que 

la de oxifluorfen, probablemente por su carácter polar y su menor adsorción al suelo y 

por ello mayor movilidad, además de su mayor biodegradabilidad. No obstante, este 

resultado no nos permite optimizar un valor de frecuencia. Por ello, y dado que, además, 

el valor de la frecuencia de cambio de polaridad no tiene ninguna implicación 

económica sobre el proceso, se ha decidido elegir la misma que en el capítulo anterior 

(f=2 d-1) para continuar con los demás apartados de presente capítulo. 

A la vista de los resultados obtenidos en experimentos de dos semanas de duración, 

el siguiente apartado planteará el estudio del proceso de electro-biorremediación de un 

suelo contaminado con 2,4-D empleando menores tiempos de operación. 

7.4.4. Conclusiones 

- La estrategia de cambio de polaridad permitió nuevamente mantener unas 

condiciones del proceso de EBR adecuadas para la actividad de los 

microorganismos. 

- La frecuencia del cambio de polaridad no influyó en los rendimientos de 

eliminación de 2,4-D, que resultaron ser del 100% en todos los casos y en 2 

semanas de tratamiento. Se eligió un valor de f = 2 d-1. 

- Se han obtenido resultados muy favorables en comparación con los obtenidos 

con oxifluorfen debido probablemente a la naturaleza polar del 2,4-D, y a su 

mayor biodegradabilidad. 

 

7.5. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE OPERACIÓN 

7.5.1. Objetivos 

En el Capítulo 6 se comprobó que la baja movilidad del oxifluorfen obligaba a 

aumentar considerablemente el tiempo de duración del tratamiento por encima de las dos 

semanas que se plantearon en el inicio de la investigación. En el apartado 6.6 se comprobó 

que se podía alcanzar una eficacia de descontaminación del 41% en 11 semanas, y que 
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dicha eficacia podría aumentar si se aseguraba la supervivencia del cultivo en tiempos 

superiores. 

Sin embargo, en el caso del 2,4-D ha ocurrido (apartado 7.4) que en dos semanas la 

eliminación del contaminante ha sido completa. Claramente, la menor adsorción, la 

polaridad y mayor movilidad en el suelo del 2,4-D ha tenido una gran influencia en ello y 

ha permitido obtener resultados mucho mejores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea en esta ocasión estudiarla influencia del 

tiempo de operación, pero con un enfoque contrario, es decir, se disminuirá el tiempo de 

tratamiento hasta aquellos valores que sean suficientes para conseguir la total eliminación 

del pesticida, posibilitando con ello que el proceso sea lo más barato y sostenible posible. 

7.5.2. Detalles del procedimiento experimental 

El primer aspecto que hay que comentar en este punto es que debido a que el suelo 

que se ha estado empleando a lo largo de toda la Tesis Doctoral se agotó, hubo que tomar 

nuevamente suelo real de la misma cantera. Aunque el tipo de suelo es exactamente el 

mismo, y presenta siempre similares propiedades mineralógicas, hay que indicar que al 

trabajar con un suelo real las condiciones pueden no ser siempre idénticas con respecto a 

muestras anteriores. Tras analizar los resultados alcanzados en el presente y siguientes 

apartados, se comprobó que este hecho no afectó a las conclusiones finales del presente 

capítulo y de la Tesis Doctoral. 

Así pues, se llevó a cabo la realización de tres experimentos de electro-

biorremediación mediante bioestimulación con inoculación y contaminación previa del 

suelo con 2,4-D. Para ello, el modo de preparación de los experimentos es idéntico al 

descrito en el apartado 7.4 del presente capítulo. 

El campo eléctrico aplicado fue de 1 V cm-1 (20 V), y se trabajó en modo 

potenciostático. Se empleó la estrategia de inversión de polaridad con una frecuencia de 

2 d-1 en base a los resultados obtenidos en el apartado 7.4, y por concordancia con el 

Capítulo 6 de la presente Tesis Doctoral. La duración de los experimentos fue de 3, 7 y 

10 días.  

Adicionalmente se realizaron tres test de referencia, biorremediación sin aplicación 

de campo eléctrico, con el objeto de conocer cuál es la contribución de los fenómenos 

electrocinéticos al proceso de biodegradación de 2,4-D en suelos. En la Tabla 7.2 se 

presentan los experimentos realizados. 
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Tabla 7.2. Planificación experimental 

Experimento Tiempo de operación / d f / d-1 Estrategia biológica 

1    3 2 Bioestimulación 

2    7 2 Bioestimulación 

3 10 2 Bioestimulación 

Test “Bio 1”    3 - Bioestimulación 

Test “Bio 2” 7 - Bioestimulación 

Test “Bio 3” 10 - Bioestimulación 

 

7.5.3. Discusión de resultados 

La Figura 7.7 muestra la intensidad de corriente a lo largo del proceso, y la 

temperatura del suelo para cada uno de los experimentos realizados (nótese las 

diferentes escalas de tiempo en el eje horizontal). 

 

Figura 7.7. Perfiles de (a) intensidad de corriente y (b) temperatura en el suelo durante los tres 

experimentos de electro-biorremediación. 
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Como se puede observar en la Figura 7.7a, la intensidad de corriente a través del 

suelo presenta valores similares en los tres casos estudiados. No obstante, para tiempos 

de operación menores de 7 días la intensidad de corriente durante todo el experimento, 

permanece prácticamente constante, alrededor de 150 mA, mientras que a mayores 

tiempos de operación, la intensidad experimenta una caída desde 150 hasta 100 mA, lo 

cual puede deberse a la eliminación de iones del suelo o al desgaste de los electrodos 

con el tiempo. Es necesario indicar que, debido al cambio del tipo de suelo en esta tanda 

de experimentos, con respecto al apartado anterior, el valor de la intensidad al inicio del 

experimento es más elevada, aunque se considera que esta diferencia no afecta a las 

conclusiones finales. 

Por otro lado, en la Figura 7.7b se observa que la temperatura del suelo en todos 

los casos aumenta, aproximadamente, unos 5ºC, en las primeras horas de tratamiento, y 

a continuación permanece prácticamente constante en ese valor durante todo el 

experimento. Este comportamiento coincide plenamente con lo discutido respecto a la 

Figura 7.4 y se trata de valores de temperatura adecuados para el funcionamiento de la 

electro-biorremediación. 

La Figura 7.8 muestra el perfil de pH en el suelo al final del tratamiento de electro-

biorremediación, tras realizarse el análisis post mortem. 

  

Figura 7.8. Perfiles promedio de pH en el suelo (izquierda: zona anódica; derecha: zona catódica) 

al inicio (- - -) y al final (___) de cada experimento. Las líneas representan el promedio de las medidas 

en diferentes posiciones. (a) 3 días; (b) 7 días; y (c) 10 días. 
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Como se puede observar, para los tres tiempos de tratamiento estudiados, se 

comprueba nuevamente que el pH se mantiene en valores neutros en todo el suelo, lo 

cual significa que el cambio de polaridad cumple con su función amortiguadora del pH 

incluso a bajos tiempos de operación. En cuanto al pH en los pozos electrolíticos durante 

el tratamiento (no se muestran los resultados) ocurre lo mismo que en el apartado 

anterior, al inicio se observan valores más extremos de pH, alcanzándose valores 

próximos a la neutralidad a medida que avanza el tiempo de tratamiento gracias al efecto 

positivo de la inversión de polaridad del campo eléctrico. 

En la Figura 7.9 se puede observar (a) la evolución de la conductividad en los 

pozos durante el tiempo de tratamiento, y (b) el perfil de dicho parámetro en el suelo al 

final del proceso.  

 

Figura 7.9. (a) Conductividad en los pozos electrolíticos durante los tres experimentos de electro-

biorremediación (□: ánodo; ■: cátodo). (b) Perfiles de conductividad y valores medios en el suelo 

(izquierda: zona anódica; derecha: zona catódica) al inicio (- - -) y al final (___) de cada experimento. 

Las líneas representan los valores medios en cada posición. 

 

Hay que tener en cuenta la importancia, pero al mismo tiempo la dificultad, que 
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la misma composición mineralógica, dependiendo de cuándo y de dónde se tome la 

muestra de la cantera, las condiciones pueden variar ligeramente. En este caso, al tratarse 

de otra nuestra de suelo diferente al empleado en los experimentos anteriores al apartado 

7.5, el contenido en iones del mismo ha cambiado. En la Tabla 7.3 y 7.4 se muestra una 

comparativa de las especies iónicas presentes en el suelo anterior (suelo 1), y en el suelo 

empleado en el presente y siguientes apartados (suelo 2). 

Tabla 7.3. Especies aniónicas contenidas en el suelo. 

 Suelo 1 Suelo 2 

F- 1,690 0,922 

Cl- 1,016 67,230 

NO3
- 1,086 1,212 

SO4
2- 6,414 32,408 

 

Tabla 7.4. Especies catiónicas contenidas en el suelo. 

 Suelo 1 Suelo 2 

Na+ 22,099 81,22 

K+ 0,866 2,924 

Ca2+ 3,373 2,924 

Mg2+ 1,302 2,660 

NH4
+ 0 0,020 

 

Como se puede observar, el suelo empleado en este apartado (y siguiente, 7.6) 

presenta una mayor concentración de especies iónicas, lo que se traduce en una mayor 

conductividad eléctrica que se refleja claramente en la Figura 7.9. 

Además, la conductividad del suelo al final del tratamiento disminuye en todos los 

casos (Fig. 7.9b). Debido al alto valor inicial de conductividad eléctrica del sistema, lo 

que implica un valor más elevado en la intensidad de corriente, el suelo ofrece poca 

resistencia al paso de especies iónicas a su través. Por ello, en estas circunstancias se 

favorece la eliminación de especies iónicas hacia los pozos al final del tratamiento, pese 

a trabajar con cambios de polaridad. Esto explicaría los importantes descensos 

observados en la conductividad del suelo en todos los experimentos y el descenso de la 
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intensidad de corriente para los tiempos de operación mayores. Los niveles de 

conductividad eléctrica en el suelo han variado entre 2000 y, aproximadamente, 500 S 

cm-1, valores compatibles en todo momento con el mecanismo biológico del proceso de 

electro-biorremediación.  

Además, debido al cambio de suelo, el contenido inicial de humedad (cercano a 

las condiciones de saturación del suelo) también varía. En este caso, la humedad inicial 

está en torno al 40% frente al 25-30 % que tenía el suelo de tipo 1 empleado en los 

apartados anteriores. 

En la Figura 7.10, se muestra (a) el flujo electroosmótico durante los tres 

experimentos, y (b) la humedad del suelo tras realizarse el análisis post mortem. 

 

Figura 7.10. (a) Valores de caudal electroosmótico (FEO) durante los experimentos de electro-

biorremediación. (b) Perfiles de humedad y valores medios en el suelo (izquierda: zona anódica; 

derecha: zona catódica) al inicio (- - -) y al final (___) de cada experimento. Las líneas representan 

los valores medios en cada punto. 

 

En este tipo de experimentos, el FEO sigue siempre el mismo comportamiento: 
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mantiene prácticamente constante el resto del tiempo. Este comportamiento es el que 
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nuevamente se observa en la Figura 7.10a, aunque en el primero de los tres casos es más 

difícil observarlo ya que el tiempo transcurrido hasta que se estabiliza el FEO 

prácticamente coincide con el tiempo final del experimento (50 h). En los tres casos, se 

obtiene un FEO entre 5 y 8 mL h-1, y las variaciones entre uno y otro caso se pueden deber 

a pequeñas diferencias en la compactación del suelo cuando se colocó en la instalación. 

Si se compara el valor del FEO con respecto al apartado anterior se observa que en 

este caso es más elevado, lo que se relaciona nuevamente con el cambio del tipo de suelo. 

El suelo que se ha empleado en el presente apartado se tamizó con un tamiz de luz de 

malla  de 2 mm para separar el suelo de las impurezas que presentaba este último, por lo 

que en este caso el tamaño de partícula es más homogéneo y algo menor que el del suelo 

empleado anteriormente y, por tanto, un menor tamaño de partícula del suelo implica un 

mayor FEO (Reddy y Cameselle, 2009).  En cualquier caso, este hecho no afecta a la 

discusión de resultados en lo relativo al estudio de la influencia de la presente variable 

(tiempo de operación).   

El hecho de que el FEO presente en esta ocasión un valor más elevado garantiza una 

buena movilidad de especies dentro del suelo y mejor homogeneización, que podría 

redundar en un tratamiento de electro-biorremediación más rápido, pero también (y unido 

a una electromigración más intensa) podría ocurrir una rápida pérdida de conductividad 

eléctrica y de nutrientes en menor tiempo, lo que causaría la paralización del tratamiento. 

De hecho, se observa una caída importante de conductividad del suelo en tan solo 10 días. 

Este aspecto habría de ser tenido en cuenta en el hipotético caso de que fueran necesarios 

tiempos de operación más elevados. 

 

En cuanto a la humedad, se observa, en todos los casos, que prácticamente se ha 

mantenido constante con respecto al valor inicial, 40% aproximadamente, y en valores 

adecuados para el proceso biológico. Como precaución, parece observarse que a mayor 

tiempo de duración del experimento se tiende a acumular algo de agua en los extremos y, 

por tanto, sería conveniente tener en cuenta esta circunstancia y mantener un adecuado 

sistema de evacuación del agua. 

La Figura 7.11 muestra los perfiles de concentración de 2,4-D y de microorganismos 

en el suelo al inicio y final de los experimentos. Como se ha visto en el apartado anterior, 

cuando se empleaba un tiempo de operación de 14 días se obtenía una eliminación del 

100% de 2,4-D. La Figura 7.11a pone de manifiesto que, tan solo, un tiempo de 
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tratamiento de 10 días sería suficiente para eliminar prácticamente la totalidad del 2,4-D 

inicial presente en el suelo. 

En cuanto a la concentración de microorganismos (Figura 7.11b), se observa que 

los microorganismos se mantienen activos durante todo el proceso, y con una 

concentración prácticamente idéntica a la inicial, lo que confirma que las condiciones 

de pH, humedad, temperatura, conductividad del suelo y disponibilidad de nutrientes 

han sido adecuadas. 

 

Figura 7.11. (a) Perfiles de concentración de 2,4-D en el suelo. (b) Perfiles de concentración de 

microorganismos en el suelo (izquierda: zona anódica; derecha: zona catódica) al inicio (- - -) y 

al final (___) de cada experimento. Las líneas representan los valores medios en cada punto. De 

arriba abajo, por orden de menor a mayor tiempo de operación (3, 7 y 10 días). 

 

Por último, en la Figura 7.12 se muestra una gráfica de barras comparativa que 

representa el porcentaje total de 2,4-D eliminado para cada uno de los tiempos de 

operación estudiados en el presente apartado en el tratamiento de electro-

biorremediación (barras negras). Además, cada uno de los tres experimentos anteriores 

se compara con el porcentaje de eliminación de 2,4-D con un test de referencia, en el 

que no se aplicado campo eléctrico al suelo a tratar, únicamente la eliminación del 
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contaminante tendría lugar mediante biorremediación (barras grises), también a 

diferentes tiempos de operación (3, 7 y 10 días). Como se puede observar en los 

experimentos de electro-biorremediación realizados, cerca del 50% del 2,4-D presente 

en el suelo es eliminado en solo 3 días, aumentando este rendimiento con el aumento 

del tiempo de tratamiento hasta alcanzar prácticamente el 100% de eliminación en 10 

días. Estos resultados son muy favorables si se comparan con los resultados alcanzados 

en los test de referencia de biorremediación, realizados sin aplicación del campo 

eléctrico, en los que se elimina únicamente alrededor del 20% del total de 2,4-D 

contenido en el suelo en 10 días. Además, estos resultados de eliminación de 2,4-D 

empleando la electro-biorremediación son muy prometedores en vista a otros estudios 

previos de electro-biorremediación de suelos contaminados con diésel, en los que la 

eliminación de este contaminante no resultó ser mayor del 30% (Mena et al., 2016b), o 

como hemos visto en el caso del oxifluorfen, en el que en las mejores condiciones de 

trabajo, se obtenía aproximadamente un 40% de su eliminación del suelo. 

 

Figura 7.12. Eficacia de eliminación de 2,4-D en el suelo después del tratamiento. Las barras 

grises corresponden a los test de referencia, y las negras a los experimentos de EBR.  

 

Por tanto, se ha comprobado que la contribución del proceso electrocinético es 

importante y ayuda a acelerar el proceso de remediación de un suelo contaminado con 

2,4-D, corroborando este estudio lo comentado anteriormente en el Capítulo 1. 

7.5.4. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que: 
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- Las favorables características del 2,4-D permiten su eliminación 

prácticamente completa en 10 días mediante un proceso de electro-

biorremediación en un suelo contaminado.  

- Las condiciones del suelo utilizado implican elevados valores del FEO y, 

también, de la intensidad de corriente y, por tanto, se favorece la 

electromigración de los iones contenidos en el suelo. Estas circunstancias 

aceleran el tratamiento de descontaminación, pero al mismo tiempo se 

podrían eliminar sales y nutrientes con rapidez, lo que podría llevar a 

paralizar el proceso de biodegradación del contaminante, en el hipotético 

caso de que fueran necesarios tiempos más prolongados. 

- Se ha comprobado, mediante la realización de los correspondientes test de 

referencia, que los fenómenos electrocinéticos mejoran considerablemente 

la biodegradación de 2,4-D en suelo, ya que se favorece el contacto y con 

ello la transferencia de materia entre contaminante, microorganismos y 

nutrientes contenidos en el suelo. 

 

7.6. COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS BIOLÓGICAS DE 

OPERACIÓN  

7.6.1. Objetivos 

El objetivo de este apartado es estudiar las diferentes estrategias biológicas que se 

pueden combinar con el proceso de electrorremediación para la descontaminación de 

suelos contaminados con 2,4-D. En el apartado 6.5 del capítulo anterior se describieron 

diferentes posibilidades, que básicamente consistían en aplicar las estrategias de 

bioestimulación o bioaumento. Así pues, en este capítulo nuevamente se han considerado 

varias situaciones diferentes:  

- bioestimulación, que consiste en la aplicación de la electrocinética a la 

descontaminación de un suelo que ya contiene un cultivo microbiano apto para 

la degradación de 2,4-D (esta opción ya ha sido estudiada en el apartado 

anterior y en el presente apartado se comparará con las que se describen a 

continuación). 
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- bioaumento, que consiste en inocular el cultivo microbiológico, previamente 

aclimatado a la degradación de 2,4-D. Esta opción se ha realizado en forma de 

biobarrera central de dos maneras diferentes: 

- En primer lugar, se propone el uso de una biobarrera central empleando 

una porción del biorreactor de lecho fijo sobre el cual se encuentra 

adherido el biofilm, que previamente fue desarrollado en el laboratorio 

según se mostró en el Capítulo 5 (BB1).  

- Una segunda alternativa de bioaumento utiliza una biobarrera más 

sencilla de preparar, que consiste en una mezcla de microorganismos 

junto con una porción de suelo limpio que se insertará en el punto central 

del suelo a descontaminar (BB2). 

7.6.2. Detalles del procedimiento experimental 

En este apartado, y teniendo en cuenta los resultados de los apartados anteriores, se 

llevaron a cabo experimentos de 10 días de duración, todos a temperatura ambiente, 

usando una diferencia de potencial de campo eléctrico constante de 1 V cm-1. El 

procedimiento experimental en estos experimentos ha sido el siguiente: 

Experimento 1: EC-bioaumento (BB1). Se considera en este caso que el suelo se ha 

contaminado recientemente y no contiene cultivo microbiano adaptado a la 

biodegradación del herbicida. Por ello, es necesario introducir microorganismos en el 

suelo para facilitar la biodegradación del contaminante. Para ello, se realiza la inclusión 

en el suelo de un pequeño biorreactor de lecho fijo, sobre el cual se ha desarrollado 

previamente una película de microorganismos formando un biofilm, como biobarrera 

(BB1). El suelo contaminado se humedeció hasta, aproximadamente un 40%, pero a 

diferencia de los experimentos de bioestimulación no se agregó ningún consorcio 

microbiano. Después, el suelo fue compactado y una parte del suelo se retiró de la posición 

central, y se emplazó la biobarrera (BB1) de 4 cm de ancho en esta posición, y se inundó 

con el medio BHB. Finalmente, se conectó la fuente de alimentación con un cambio en la 

polaridad de 2 d-1. 

Experimento 2. EC-bioaumento (BB2). Esta opción es idéntica a la anterior, la única 

diferencia es que la biobarrera (BB2) se prepara fácilmente mezclando suelo arcilloso 

limpio y una suspensión del cultivo microbiano en medio BHB, y se introduce en el centro 
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del suelo a descontaminar. Por último, se conectó la fuente de alimentación con una 

frecuencia de inversión de la polaridad nuevamente de 2 d-1. 

Experimento 3 (bioestimulación): Como ya se ha comentado, éste es el experimento 

ya realizado y mostrado en el apartado 7.5 (ver Tabla 7.2, en dicha tabla correspondía al 

experimento 3). 

En la Tabla 7.5 se muestra la planificación de los experimentos realizados en este 

apartado. Se ha denominado experimento 3 al de bioestimulación ya realizado en el 

apartado anterior. 

Tabla 7.5. Planificación experimental 

Experimento Estrategia biológica f / d-1 Tiempo de operación / d 

1 Bioaumento con BB1 2 10 

2 Bioaumento con BB2 2 10 

3 Bioestimulación 2 10 

 

7.6.3. Discusión de resultados 

La Figura 7.13 muestra el flujo electroosmótico y la intensidad media en cada uno 

de los experimentos realizados. 
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Figura 7.13. (a) Flujo electroosmótico y (b) intensidad de corriente a través del suelo durante los 

experimentos. Exp. 1: EBR con biobarrera tipo BB1; exp. 2: EBR con biobarrera tipo BB2; exp. 3: 

EBR con bioestimulación. 

 

Como se puede observar en la Figura 7.13a, en todos los casos, el flujo 

electroosmótico aumenta hasta un nivel máximo para luego mantenerse prácticamente 

constante a lo largo del tiempo de experimentación. 

En los experimentos con biobarrera (1 y 2), se observa un caudal de flujo 

electroosmótico aproximadamente constante durante todo el proceso, con valores en 

torno a 5 mL h-1 y 4 mL h-1 respectivamente, es decir, similares. Además, las diferencias 

de intensidad de corriente, entre ambos casos son mínimas. Esta situación ya ocurría en 

el caso del oxifluorfen. Estas pequeñas diferencias pueden deberse principalmente a 

cambios en la permeabilidad debido a la introducción de las biobarreras utilizadas y/o 

debido a la compactación del suelo al preparar los experimentos (Mena et al., 2015; 

Mena et al., 2016b). 

Por su parte, el experimento de bioestimulación (experimento 3) es el que mayor 

flujo electroosmótico mantiene durante todo el tiempo de duración del tratamiento, en 

torno a 7-8 mL h-1. Nuevamente se considera que la permeabilidad del suelo es el 

principal factor que genera la diferencia en el valor del FEO respecto de los dos casos 
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anteriores. En esta ocasión la permeabilidad del suelo es inferior a los casos 1 y 2 puesto 

que no ha sido necesario generar una zona intermedia de biobarrera, y por ello el FEO 

es mayor. Este comportamiento es idéntico al observado en el Capítulo 6, apartado 6.5, 

en el caso del oxifluorfen.  

En la Figura 7.14 se muestran los perfiles del contenido en humedad del suelo para 

cada uno de los experimentos realizados. 

Se puede comprobar como en todos los casos, la humedad del suelo al final del 

tratamiento no sólo no ha disminuido sino que es mayor con respecto a la inicial, con 

valores comprendidos entre el 40% y el 60%. El comportamiento es parecido en todos 

los casos y los niveles de humedad son adecuados para el proceso biológico. 

 

 

Figura 7.14. Perfiles de humedad en el suelo al inicio (- - -) y al final (____) de los experimentos. 

Exp. 1: EBR con biobarrera tipo BB1; exp. 2: EBR con biobarrera tipo BB2; exp. 3: EBR con 

bioestimulación. 

 

En la Figura 7.15 se presentan los perfiles de conductividad eléctrica del suelo 

obtenidos tras el análisis post mortem, y se comparan con la conductividad en el mismo 

al inicio del tratamiento. Como se puede observar, la conductividad en todos los casos 
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al inicio es bastante elevada, en torno a 1500-1600 µS cm-1 debido, como hemos visto 

en el apartado anterior, a la elevada concentración de iones en el suelo empleado. 

En los tres experimentos realizados, la conductividad al final desciende 

considerablemente. A pesar de este descenso de conductividad, el valor al final sigue 

siendo elevado, en torno a 700-1000 µS cm-1, asegurando este valor un correcto 

funcionamiento de los fenómenos electrocinéticos y biológicos.  

 

 

Figura 7.15. Conductividad en el suelo al inicio (- - -) y al final (____) de los experimentos. Exp. 1: 

EBR con biobarrera tipo BB1; exp. 2: EBR con biobarrera tipo BB2; exp. 3: EBR con 

bioestimulación. 

 

En la Figura 7.16, se muestran los perfiles de pH en el suelo al inicio y al final del 

experimento (Figura 7.16a-d) y la temperatura media del mismo durante el proceso 

(Figura 7.16e). 

En cuanto al pH se puede comprobar como en todos los experimentos realizados 

el pH se mantiene prácticamente constante y en torno a 7-8, valores neutros, como se ha 

venido observando a lo largo de la presente Tesis Doctoral, debido a la aplicación de la 
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estrategia de cambio de que amortigua las fluctuaciones de pH provocadas por la 

electrolisis del agua. 

 

Figura 7.16. Perfiles de pH al inicio (- - -) y al final (____) de los experimentos. Exp. 1: EBR con 

biobarrera tipo BB1; exp. 2: EBR con biobarrera tipo BB2; exp. 3: EBR con bioestimulación. 

 

En la Figura 7.17, se muestran los perfiles de concentración de microorganismos 

expresados en Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por gramo de suelo seco. 

En los experimentos 1 y 2, en los que se introducen los microorganismos a través 

de la barrera central, se puede observar cómo, al inicio, la concentración en el suelo es 

nula, y al final se alcanza una distribución más o menos homogénea. Esto es debido al 

transporte de microorganismos desde la biobarrera central hacia el suelo gracias a los 

fenómenos de electroforesis y electroósmosis, al igual que ocurría en el apartado 6.5 

con el estudio del oxifluorfen, y al igual que se ha visto en anteriores investigaciones 

(Mena, 2015). En cuanto al tratamiento de EBR mediante bioestimulación (experimento 

3), se puede observar como la concentración microorganismos se mantiene 

prácticamente constante, incluso hay un ligero aumento con respecto a la concentración 

inicial, lo que corrobora nuevamente la viabilidad de las condiciones del suelo para el 

mantenimiento microbiano. 
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Además, hay que señalar que en todos los casos la temperatura del suelo 

permaneció prácticamente constante pese al calentamiento eléctrico que puede surgir 

por la aplicación de los fenómenos electrocinéticos, como se ha visto en el Capítulo 1 

de la presente Tesis Doctoral, condición favorable para la viabilidad microbiana. 

 

 

Figura 7.17. Valores medios de concentración de microorganismos en las diferentes zonas del 

suelo al inicio (- - -) y al final (____) de los experimentos. Exp. 1: EBR con biobarrera tipo BB1; 

exp. 2: EBR con biobarrera tipo BB2; exp. 3: EBR con bioestimulación. 

 

Por último, en la Figura 7.18 se muestran los resultados obtenidos en términos de 

eliminación de 2,4-D del sistema. Las Figuras 7.18(a-c) muestran los perfiles de 

concentración de 2,4-D en el suelo al inicio y al final del tratamiento. La Figura 7.18d 

muestra una comparativa del porcentaje de eliminación del herbicida en los diferentes 

experimentos realizados. 

Como se puede observar, la eliminación de 2,4-D mediante el uso de biobarreras 

es muy efectiva, pues en ambos casos (BB1 y BB2) se consigue una eliminación de 

entre 75-85% del herbicida en tan solo diez días de tratamiento. Si bien es cierto que en 

el apartado anterior se ha comprobado que se puede lograr la eliminación prácticamente 
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completa del pesticida del suelo empleando el mismo tiempo de operación (experimento 

3), cuando el propio suelo contiene ya un cultivo microbiológico adaptado a la 

degradación de 2,4-D. No obstante, el uso de biobarreras en un proceso de electro-

biorremediación supone una gran ventaja, pues en caso de que el suelo no contenga 

microorganismos degradadores de 2,4-D, esta sería la manera más óptima para 

introducir el cultivo en el suelo a remediar. 

 

Figura 7.18. (a-c) Valores medios de concentración de 2,4-D en las diferentes zonas del suelo al 

inicio (- - -) y al final (____) de los experimentos, y (d) eficacias de eliminación de 2,4-D medias 

después de 10 días. 

 

7.6.4. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en este apartado, se puede concluir que: 

- El uso de biobarreras en el proceso de electro-biorremediación de suelos 

contaminados con 2,4-D es una estrategia viable para la eliminación de 

dicho herbicida en caso de no existir flora microbiana adaptada en el suelo. 

En tan solo 10 días de tratamiento se consigue eliminar entre el 75-85% 

dependiendo del tipo de biobarrera empleada. 
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- Si existiera flora microbiana adaptada en el suelo, la bioestimulación 

siempre mejora los resultados anteriores (100% de eliminación del 

contaminante en 10 días). 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, son escasos los estudios que existen 

del proceso de electro-biorremediación de suelos contaminados con pesticidas a escala 

bancada, y aún más escasos los trabajos de investigación en instalaciones de mayor 

tamaño. En el presente capítulo, y en base a los resultados alcanzados en anteriores 

investigaciones del grupo, se pretende aplicar la tecnología de electro-biorremediación a 

una mayor escala, escala prototipo (32 m3). 

El laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental (E3L), perteneciente al 

grupo de investigación TEQUIMA del Departamento de Ingeniería Química ha sido uno 

de los primeros grupos de investigación que ha utilizado las técnicas de remediación 

electrocinéticas para descontaminar un suelo con pesticidas a escala real en una 

instalación singular prototipo obteniendo resultados muy prometedores (López-Vizcaíno 

et al., 2016; López-Vizcaíno et al., 2017a, b). En dichos estudios se ha observado que las 

dimensiones de la instalación modifican completamente la distribución final de los 

parámetros. Así pues, por ejemplo, para el mismo campo eléctrico, el flujo 

electroosmótico se hace menos importante a mayores escalas, entre otros efectos 

observados. 

No se tiene constancia de estudios similares de electro-biorremediación a la escala 

que se usa en este trabajo. Concretamente, se ha propuesto emplear la estrategia de 

bioaumento mediante biobarreras reactivas permeables. A pesar de que esta estrategia 

biológica no era la que mejores resultados de eliminación ofrecía en los experimentos 

realizados a escala bancada, fue necesario su uso ya que el suelo contaminado utilizado 

prácticamente no contenía microorganismos por lo que resultaba inviable la técnica de 

bioestimulación.  

 

8.2. OBJETIVO Y ALCANCE 

Así pues, el principal objetivo de este capítulo es estudiar la tecnología de electro-

biorremediación en una instalación a escala de prototipo (32 m3), utilizando un suelo real 

arcilloso contaminado, simultáneamente, con oxifluorfen y 2,4-D, con el objeto de 

conocer si la electro-biorremediación funciona del mismo modo que a escala bancada, e 

identificar las posibles limitaciones tecnológicas que pudieran observarse.  
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El alcance del trabajo realizado ha sido el siguiente: 

- Preparación de la instalación y del suelo contaminado 

- Inoculación de microorganismos adaptados a la biodegradación de ambos 

pesticidas mediante una biobarrera central 

- Experimentación en discontinuo en modo potenciostático 

- Toma de muestras, análisis y discusión de resultados 

 

8.3. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

8.3.1. Materiales 

i. Suelo 

El suelo empleado en este trabajo es una arcilla de baja plasticidad (CL) según el 

Sistema de Clasificación de Suelos Unificados (International, 2006, 2010b) y viene de 

una zona con importantes actividades agrarias cerca de Toledo (España), se corresponde 

con el suelo tipo 1 que se ha indicado en el capítulo anterior. Sus características 

principales se detallaron en la Tabla 3.1. 

 

ii. Pesticidas 

Se seleccionaron los dos herbicidas comerciales utilizados en los capítulos 

anteriores con los que se simuló un derrame accidental de herbicida en el suelo. Por un 

lado, Esteron 60, un herbicida comercial con un 60% (p/v) de ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) de la casa comercial Dow AgroSciencesIbérica (Madrid, 

España). Por otro lado, la emulsión de oxifluorfen comercial, Fluoxil 24 de Cheminova 

Agro S.A. (Madrid, España), que contiene un 24% (p/v) de oxifluorfen. La composición 

de ambos productos comerciales se ha descrito  en la Tabla 3.2 y 3.5. 

8.3.2. Instalación experimental 

El tratamiento de electro-biorremediación (EBR) se realizó en una planta prototipo 

ubicada dentro del Instituto de Tecnologías Químicas y Medioambiental ITQUIMA de la 

UCLM (Ciudad Real, España). El prototipo está compuesto por un reactor de remediación 

electrocinética de suelos con una capacidad de 32 m3 y unas dimensiones de 2 m de altura, 
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4 m de largo y 4 m de ancho (Figura 8.1). En esta instalación singular, que como ya se ha 

indicado fue diseñada, construida y utilizada previamente en experimentos de 

electrorremediación, los electrodos (cilindros de grafito de 15 cm de diámetro y 100 cm 

de longitud) se encuentran dispuestos en pozos electrolíticos semipermeables (cilindros 

de PVC con perforaciones laterales; diámetro = 31,5 cm y longitud = 140 cm) distribuidos 

en configuración hexagonal. Esta configuración de electrodos se corresponde con el 

concepto de una barrera electrocinética de contención compuesta por una secuencia de 

seis electrodos alternos, es decir, tres cátodos y tres ánodos. 

Para emplazar el suelo en el reactor, éste se dispuso en capas, las cuales se iban 

compactando para obtener un suelo con unas propiedades hidromecánicas similares a las 

de un suelo real en el medio ambiente. La descripción detallada del proceso de 

construcción del reactor y los pasos de preparación del suelo fueron explicados en 

trabajos anteriores de remediación electrocinética a escala prototipo (López-Vizcaíno et 

al., 2016).  

Para controlar los diferentes parámetros durante el tratamiento, se colocaron 

termopares y sensores de presión de agua (o divers, del inglés) en diferentes posiciones 

en el suelo. Para ello, se realizó una distribución de veinte micro-sondeos (cilindros de 

PVC con perforaciones laterales; diámetro = 4,0 cm y longitud = 110 cm) que se 

dispusieron en toda la superficie del suelo para realizar el muestreo líquido durante el 

tiempo de operación, y así conocer la evolución del pH, la conductividad eléctrica y la 

temperatura del agua intersticial. 

8.3.3. Procedimiento experimental 

La prueba de EBR se llevó a cabo tras finalizar un tratamiento de remediación 

electrocinética (López-Vizcaíno et al., 2017a, b). Así pues, el pozo central de la prueba 

electrocinética anterior (diseñado para realizar la descarga de herbicida al inicio del 

experimento) fue utilizado en esta ocasión para albergar la barrera biológica (ver BB en 

la Fig. 8.1).  

En el presente experimento de electro-biorremediación realizado, el derrame 

accidental de herbicida se simuló mediante una descarga de ambos herbicidas comerciales 

en los 7 pozos (6 pozos electrolíticos periféricos + 1 pozo central-biobarrera) con el fin 

de lograr una mejor distribución inicial de los herbicidas en todo el suelo. La 
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concentración inicial media de oxifluorfen y 2,4-D en toda la instalación fue 4,7 y 6,0 mg 

por kg de suelo seco, respectivamente.  

En este caso hay que señalar que la concentración inicial de oxifluorfen y 2,4-D es 

inferior a la concentración de 20 mg por kg de suelo húmedo que se ha estado usando a 

lo largo de la presente Tesis Doctoral. Esta circunstancia es debida a que el suelo, como 

ya se ha comentado anteriormente, es un medio heterogéneo y, teniendo en cuenta la 

cantidad de suelo a tratar (más de 25.000 kg), los cálculos iniciales realizados para obtener 

una concentración en el suelo de 20 mg por kg parten de la premisa de que el suelo estaba 

prácticamente seco al inicio, aunque finalmente resultó tener una mayor humedad y, por 

tanto, el volumen de disolución admitida por el suelo fue inferior. 

La barrera biológica colocada en el suelo se preparó del siguiente modo: En primer 

lugar, se preparó un consorcio microbiano mixto aclimatado para la degradación de 

oxifluorfen y 2,4-D (descrito en el Capítulo 5). A fin de obtener una cantidad de inóculo 

importante teniendo en cuenta el tamaño de la instalación experimental, este consorcio 

microbiano se alimentó durante una semana con una solución de oxifluorfen, 70 mg L-1, 

de 2,4-D, 70 mg L-1, y 300 mg L-1 de glucosa, como fuente de carbono en medio de cultivo 

BHB. Posteriormente, los microorganismos desarrollados se introdujeron en el suelo a 

través del pozo central mezclándolos con arena, que actuaría como soporte de los propios 

microorganismos.  

Finalmente, la experimentación comenzó cuando la fuente de alimentación, 

MAGNA POWER ELECTRONICS (7,5 kW: 0-1000 V y 0-25 A) se activó con un voltaje 

constante de 168 V (1 V cm-1). Es necesario indicar que, debido a la configuración 

hexagonal de múltiples electrodos en forma de barrera periférica de contención, no se 

utilizó la estrategia de cambio de polaridad, siendo ésta la principal diferencia con 

respecto a los experimentos de laboratorio estudiados en la presente Tesis Doctoral. 
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Figura 8.1. Instalación experimental: (a) Vista en planta, (b) sección 1-1’, (c) foto del prototipo 

de EBR y (d) esquema de la localización de los pozos electrolíticos e instrumentación principal. 

 

8.3.4. Muestreo y análisis 

Se tomaron muestras de líquido en los pozos para la medida de pH, conductividad, 

concentración de iones, de oxifluorfen y de 2,4-D en dichos pozos electrolíticos durante 

la experimentación. Se midió la intensidad de corriente y temperatura del suelo durante 

la experimentación. Una vez finalizado el experimento, se llevó a cabo el análisis post 

mortem del mismo, y los parámetros medidos fueron pH, conductividad, humedad, 

concentración de iones, de microorganismos, de oxifluorfen y de 2,4-D. 

El contenido de agua y la densidad seca del suelo se midieron siguiendo los 

procedimientos estándar (International, 2009, 2010a). La temperatura del suelo y el 

contenido de agua se midieron con termopares convencionales PT-100, y sensores de 

buceo (Divers) de Schlumberger (Países Bajos). Los parámetros característicos del agua 

intersticial (pH, conductividad y temperatura) fueros medidos mediante una sonda 

multiparamétrica sensION + MM150 DL de Hach (Colorado, EE. UU.). 
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La concentración de oxifluorfen y 2,4-D en muestras sólidas y líquidas, así como la 

concentración de microorganismos en UFC, se midieron siguiendo los procedimientos 

analíticos descritos anteriormente descritos en el Capítulo 3 de la presente Tesis. 

La concentración de especies iónicas se analizó mediante un cromatógrafo de iones, 

Metrohm 930 Compact IC Flex con un detector de conductividad. Para medir la 

concentración de especies aniónicas se empleó una columna Metrosep A Supp 7. En el 

caso de las especies catiónicas se utilizó una columna Metrosep A Supp 4. Los parámetros 

del método cromatográfico empleado se describen en el Capítulo 3. 

 

8.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 8.2 muestra los cambios producidos (a) en el voltaje y (b) en la intensidad 

de corriente eléctrica durante el mes de duración del experimento. Durante este período, 

el campo eléctrico aplicado se mantuvo en 1 V cm-1 entre cada par de electrodos 

consecutivos que conforman la configuración hexagonal de electrodos alternos utilizada. 

A pesar de estar controlado, el voltaje de la celda muestra ciertas disminuciones en el 

tiempo, lo que se debía a la desconexión puntual de la configuración experimental para 

realizar trabajos de mantenimiento y muestreo, mucho más necesarios y laboriosos que 

lo requerido en experimentos de laboratorio. El voltaje elegido, que coincide con el usado 

en laboratorio, no presentaba efectos perjudiciales sobre la actividad microbiana, tal y 

como se comprobó en trabajos anteriores de nuestro grupo de investigación, (Mena et al., 

2011; Mena et al., 2012; Mena et al., 2014). Por otro lado, como se puede observar en la 

parte (b) de la figura, la intensidad total producida fluctúa alrededor de un valor promedio 

de 14 A, con valores máximos alrededor de 18 A y valores mínimos alrededor de 6 A. 

Estos cambios se pueden explicar por el calentamiento del suelo y la deshidratación 

parcial del mismo a lo largo del tiempo, lo que se traduce en aumentos en la resistencia 

óhmica del suelo, lo que se corregía mediante la adición de agua a los pozos electródicos.  
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Figura 8.2. (a) Cambios en el voltaje y, (b) intensidad de corriente producidos durante el tiempo 

de operación del proceso de EBR. Los símbolos en gris indican valores experimentales; los 

símbolos en negro, valores medios. 

 

Los cambios de pH, conductividad y temperatura en los pozos electródicos y en el 

suelo, se muestran en la Figura 8.3 y 8.4, respectivamente. 

Como se puede observar, el pH en los tres pozos anódicos es fuertemente ácido, 

mientras que en los pozos catódicos se vuelve fuertemente alcalino. Como ya se ha 

comentado, estos cambios son causados por la oxidación anódica y la reducción catódica 

de agua y, por lo tanto, son indicativos de la reactividad electroquímica del sistema. La 

evolución desde la neutralidad hasta estos valores extremos es muy rápida y en menos de 

4 días se alcanzan los valores finales de pH en todos los pozos. A partir de este momento, 

se mantienen hasta el final de la prueba. No hay discrepancias significativas encontradas 

entre los valores alcanzados en cada uno de los tres pozos anódicos y entre los valores en 

los tres pozos catódicos. 

 La respuesta dinámica de la conductividad es mucho más lenta  

(Figura 8.3b). En este caso, se alcanza un valor constante al cabo de 29 días de operación. 

Durante el experimento, la conductividad aumenta en ambos pozos, anódicos y catódicos, 

aunque el cambio es más pronunciado en los pozos catódicos donde, además, hay 

mayores diferencias entre los valores finales alcanzados en cada uno de los tres pozos. 

Estos cambios en la conductividad no solo se deben a la generación de protones e iones 

hidroxilo durante la oxidación y la reducción de agua, sino que también son debidos al 

transporte de iones contenidos en el suelo hacia los pozos electródicos. Hay que destacar 

que el flujo electroosmótico fue prácticamente inexistente (no se recogió nada en los 
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cátodos y, de hecho, tuvo que añadirse agua al inicio para evitar la sequedad en estos 

pozos). Como ya se ha explicado en capítulos anteriores de la presente Tesis Doctoral, 

una disminución del flujo electroosmótico está directamente relacionada con una elevada 

concentración iónica en el suelo y la conductividad iónica a lo largo del experimento ha 

sido bastante elevada, como veremos a continuación. Por ello, este transporte de iones 

debe estar asociado casi exclusivamente a la electromigración.  

 

Figura 8.3. Cambios en (a) pH, (b) conductividad, y (c) temperatura del electrolito contenido en 

los pozos electródicos. Ánodos: puntos negros; cátodos: puntos blancos. Posición del pozo: ○● 1, 

∆▲ 2, □■ 3 (ver Fig. 8.1). 
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La temperatura también aumentó durante el experimento como consecuencia del 

calentamiento óhmico del suelo (Figura 8.3c). No obstante, algunos fenómenos como la 

pérdida de calor al medioambiente (por convección) y el enfriamiento por evaporación 

del electrolito contenido en los pozos evitaron aumentos de temperatura aún mayores. 

Los cambios de temperatura fueron más importantes en los cátodos que en los ánodos, a 

pesar de la mayor conductividad del líquido contenido en los pozos catódicos, lo que en 

principio, debería producir pérdidas óhmicas inferiores. Esta circunstancia, puede estar 

relacionado con la capa de carbonatos que se formaba en la superficie catódica, y, que 

aumenta la resistencia óhmica de manera importante. 

Los cambios observados en los pozos anódicos y catódicos se reflejaron también en 

los cambios de pH, temperatura y conductividad del suelo (Figura 8.4), lo que indica que 

dichos pozos se convierten en puntos clave a partir de los cuales se producen los cambios 

en el suelo. Es importante señalar que, aunque los cambios de las condiciones ambientales 

(pH, conductividad y temperatura) en el suelo fueron muy significativos, hubo una zona 

central en la que éstos fueron menos relevantes. En el caso del pH, la neutralización de 

los frentes ácidos y básicos que avanzan desde los pozos anódicos y catódicos 

respectivamente hizo que se mantuviera la zona central en torno a valores cercanos a la 

neutralidad y, por tanto, adecuados para la vida microbiana. Además, se puede observar 

cómo el transporte más rápido del frente ácido ayudó a neutralizar el suelo en la cercanía 

de los cátodos al final de la prueba. Respecto a la conductividad, se observó un importante 

descenso en el punto central, relacionado con el descenso de la concentración de sales 

inorgánicas, y por el contrario un importante aumento en los electrodos, especialmente 

acusado en los cátodos, debido a la lógica acumulación de dichas sales en los pozos.  

Estas diferencias de pH y de conductividad entre las diferentes zonas pueden ser 

muy negativas para la viabilidad del procedimiento biológico. Por un lado, en la zona 

central, que es particularmente la única zona donde el pH es compatible con la actividad 

microbiológica, la conductividad es muy baja y, por lo tanto, es previsible que la cantidad 

de nutrientes iónicos sea insuficiente para preservar la vida de los microorganismos. Por 

otro lado, los elevados valores de conductividad alcanzados en la cercanía de los pozos 

son negativos para los microorganismos, además de los ya citados pH extremos en dichas 

zonas, y por tanto es previsible que la vida microbiana en esta zona tampoco sería 

importante.  
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Figura 8.4. Mapas 2-D de los cambios con el tiempo, de pH, conductividad y temperatura en el 

suelo remediado. 

 

Finalmente, en cuanto a los cambios en la temperatura del suelo, hay que señalar 

que son bastante relevantes. Se alcanza mayor temperatura en las proximidades de los 

cátodos, lo cual se puede asociar fácilmente (como se comentó anteriormente) al aumento 

en la resistencia eléctrica causada por el depósito de carbonatos en la superficie de los 

cátodos, y que provocaría una inhibición del mecanismo biológico. Por el contrario, la 

zona central presenta valores de temperatura moderados y adecuados para el proceso 

biológico. 

 

La concentración de nutrientes en el suelo puede convertirse en un factor limitante 

para el proceso biológico. Con el objetivo de conocer más sobre este punto, se midieron 

los cambios en las concentraciones de los principales cationes y aniones del sistema. 

Como cabía esperar, el cloruro monovalente y los nitratos se transportaron rápidamente 

a los ánodos y fueron eliminados del suelo (Figura 8.5). Esto puede convertirse en un 

problema importante ya que los nitratos tienen un papel fundamental en el metabolismo 

de los microorganismos, no solo como nutrientes sino también como aceptores de 

electrones (como se ha comprobado en el Capítulo 5 de la presente Tesis Doctoral). Lo 

Día 0 Día 3 Día 8 Día 15 Día 37

Día 0 Día 3 Día 8 Día 15 Día 37

Día 0 Día 3 Día 8 Día 15 Día 37



CAPÍTULO 8. ELECTRO-BIORREMEDIACIÓN DE UN SUELO CONTAMINADO CON 
OXUFLUORFEN Y 2,4-D A ESCALA PROTOTIPO 

 
253 

mismo ocurre con los aniones sulfato y fosfato, que se concentraron rápidamente en el 

cátodo, aunque en el caso del fosfato de una manera menos importante (Figura 8.6). En 

este caso, es importante señalar que estamos midiendo el fosfato en el líquido. Sin 

embargo, es habitual que los fosfatos formen compuestos que precipitan en el suelo, por 

lo que podría estar retenido en el suelo por precipitación, y no estar disponible en la fase 

acuosa para los microorganismos.  

 

 

Figura 8.5. Mapas 2-D de los cambios con el tiempo en la concentración de los aniones cloruro y 

nitrato en el suelo remediado. 

 

 

Figura 8.6. Mapas 2-D de los cambios con el tiempo en la concentración de los aniones sulfato y 

fosfato en el suelo remediado. 
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El transporte de cationes ocurre en la dirección opuesta a la de los aniones (Figura 

8.7) y se concentran en la proximidad de los cátodos, donde el pH alcalino contribuye a 

la fijación de los precipitados de calcio. Además, la eliminación de amonio se puede 

explicar debido al pH alcalino de esa zona que da lugar a la formación de amoníaco en 

los cátodos. Es particularmente relevante el agotamiento de amonio después de tan solo 

una semana. 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la figuras 8.5 a 8.7, se deduce que 

la electromigración constituye un mecanismo que influye decisivamente en este 

experimento ya que provoca una rápida eliminación de aniones y cationes hacia los pozos 

correspondientes y en particular, es especialmente relevante que los tres nutrientes más 

importantes requeridos para el desarrollo de los microorganismos (nitrato, amonio y 

fosfato) se agoten durante el tratamiento, a pesar de que inicialmente estaban presentes 

en una concentración muy elevada y esto puede tener una influencia negativa en el 

proceso biológico. Este hecho ha sido constatado en trabajos anteriores del grupo de 

investigación (Mena, 2015) y obligaría a planificar una continua reposición de nutrientes 

al suelo. 

 

 

Figura 8.7. Mapas 2-D de los cambios con el tiempo en la concentración de los cationes calcio, 

amonio y sodio en el suelo remediado. 
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Una información muy importante que se puede extraer de este experimento proviene 

de los cambios en la concentración de microorganismos y contaminantes. Esta 

información, tomada de los micro-sondeos dispuestos en el suelo para el muestreo de 

líquido durante el tiempo de operación, se muestra en la Figura 8.8. 

Como se puede observar, la concentración de microorganismos en el medio líquido 

subterráneo disminuye progresivamente durante el tratamiento, de tal forma que al final, 

solo se detectan microorganismos activos en la región central del prototipo, donde las 

condiciones de temperatura y pH son más suaves, y justo donde la principal desventaja 

es la baja concentración de nutrientes. Se observa que la concentración total de 

microorganismos en el líquido al final del tratamiento disminuye tres unidades 

logarítmicas con respecto a la cantidad inicial (de 7,05 a 4,77 en log10 (UFC dm-3)). 

 

Figura 8.8. Mapas 2-D de los cambios con el tiempo en la concentración de microorganismos, 

2,4-D y oxifluorfen en el suelo remediado. 

 

En cuanto a la concentración de los dos herbicidas en el líquido subterráneo, se 

puede comprobar que disminuye a lo largo del tiempo, hasta valores muy bajos que 

muestran un mapa final 2-D en la distribución de concentraciones muy diferente de la del 

mapa inicial. Al final del experimento, se observan dos aspectos relevantes en los mapas. 

Por un lado, la concentración de pesticidas disminuye en las zonas electródicas. Por otro 
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lado, se observa que la concentración de ambos herbicidas aumenta en el punto central 

del prototipo (punto central que es precisamente el único en que parece tener viabilidad 

el proceso biológico por las razones antes comentadas).  

Asimismo, se puede comprobar como este efecto es más acusado en el caso del 

oxifluorfen. Esto es debido, como se ha comentado a lo largo de la presente Tesis, a la 

naturaleza de dicho pesticida, pues se trata de un compuesto más difícilmente 

biodegradable que el 2,4-D. Lo que nuevamente corrobora el estudio llevado a cabo a 

escala bancada en capítulos anteriores. 

Por otro lado, la Figura 8.9 muestra la concentración de pesticidas en los pozos 

electródicos. Como se puede observar, las concentraciones son muy pequeñas, inferiores 

al 0,28% y 0,31% de oxifluorfen y 2,4-D, respectivamente. Debido a las altas 

temperaturas alcanzadas en los electrodos, se produce la eliminación de ambos 

contaminantes mayoritariamente por evaporación en estas zonas. Este hecho fue 

comprobado en un trabajo previo en el que se aplicaba la electrocinética como barrera de 

contención del contaminante, en el mismo prototipo (López-Vizcaíno et al., 2017a, b). 

Estas circunstancias sugieren que la contribución de la biorremediación en este 

experimento a escala prototipo no ha sido relevante en la eliminación de ambos 

contaminantes. 

 

 

Figura 8.9. Cambios en la concentración de oxifluorfen y 2,4-D en el electrolito contenido en los 

pozos electródicos. Cátodos: símbolos blancos; ánodos: símbolos negros. Posición del pozo: ○● 

1, ∆▲ 2, □■ 3 (ver Fig. 8.1). 

 

Efectivamente, los mapas de temperatura y concentración de herbicidas en el líquido 

coinciden, indicando una mayor eliminación en los puntos donde la temperatura es más 
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elevada (Figura 8.3c). Se puede ver cómo la disminución de la concentración coincide 

con el aumento inicial en la temperatura del suelo. 

En cualquier caso, la disminución en la concentración de ambos contaminantes es 

muy importante y las concentraciones finales alcanzadas son muy similares. Así, en la 

Figura 8.10 se representa gráficamente la variación de la concentración promedio de 

herbicida contenido en el líquido intersticial frente al tiempo de experimentación. Se 

puede observar una tendencia de disminución continua, que muestra que la concentración 

disminuye más de 5 veces en un período de poco más de un mes. De hecho, después del 

período de tratamiento solo el 7,10% del 2,4- D y el 9,22% de oxifluorfen permanecen en 

el suelo. 

 

Figura 8.10. Cambios en la concentración media de oxifluorfen (símbolos blancos), y 2,4-D 

(símbolos negros) en el suelo durante el proceso de remediación. 

 

Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es la diferencia que puede existir 

entre las concentraciones de determinados parámetros en las muestras líquidas (recogidas 

de los micro-sondeos) y en las muestras post mortem del suelo. Hay que tener en cuenta 

que el análisis post mortem es destructivo, y en consecuencia, no puede ser realizado 

durante el desarrollo del tratamiento de electro-biorremediación, ya que puede interferir 

en los resultados finales, pero se considera que los mapas obtenidos de los análisis del 

suelo (y no del agua intersticial) en esta caracterización son más realistas, y reflejan 

resultados más fiables del tratamiento, (el muestreo líquido en los micro-sondeos solo 

considera el agua intersticial mientras que el análisis post mortem considera también el 

suelo).  
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La Figura 8.11 muestra los valores obtenidos en la caracterización post mortem. 

Como se puede observar, no se encuentran diferencias significativas en el pH y la 

conductividad con respecto a los mapas de sondeo (mediciones en líquido intersticial). 

Sin embargo, estas diferencias se vuelven más importantes en lo que respecta a la 

concentración de microorganismos vivos, y la concentración de contaminantes.  

 

Figura 8.11. Mapas 2-D de pH, conductividad, microorganismos, oxifluorfen y 2,4-D del suelo 

remediado obtenidos tras el análisis post mortem. 

 

En el caso de la concentración real de microorganismos (considerando todas las 

fases del suelo, es decir, sólido y líquido intersticial), la caracterización post mortem 

indica que la población de microorganismos que sobrevive a la aplicación del campo 

eléctrico es más alta que la que se estimaba mediante la medición únicamente en los pozos 

de muestreo. La concentración logarítmica inicial de microorganismos en el experimento 

fue 6,39 (expresada en log10 (UFC kg-1)), y aunque en ambos sistemas de muestreo se 

observa una disminución importante, ésta es menos acusada si se tienen en cuenta en la 

medida todas las fases del suelo. El muestreo en el líquido indicaba una disminución 

importante, tanto que la concentración logarítmica disminuyó hasta 3,21 (alrededor de 

pH Λ / µS cm-1

log10 (UFC kg-1) Oxifluorfen / mg kg-1) 2,4-D / mg kg-1)
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tres unidades logarítmicas). Sin embargo, el análisis post mortem indica que esta 

concentración solo se reduce a 5,17 (un poco más de una unidad logarítmica). Esto indica 

claramente que una parte importante de los microorganismos se encuentra adherida a la 

superficie sólida, lo cual es un mecanismo habitual en biorremediación de suelos 

(Moliterni, 2015). Aun así, la concentración final de microorganismos es baja en este tipo 

de tratamientos electrocinéticos para lograr los rendimientos de biodegradación de ambos 

pesticidas alcanzados en capítulos anteriores. 

Por otro lado, las diferencias entre la concentración de contaminantes analizada en 

las muestras líquidas y en el análisis completo post mortem del suelo dependen de la 

naturaleza del contaminante. Estas diferencias son más importantes en el caso del 

oxifluorfen. Recuérdese que el oxifluorfen es un compuesto no polar, insoluble y que se 

adsorbe más fácilmente en el suelo que el 2,4-D (Capítulo 4).  Esto indicaría que su 

transporte a través del suelo está menos favorecido que el de las especies solubles en 

agua, de modo que el suelo podría retener estas partículas y, por tanto, no podrían llegar 

al líquido recogido en los pozos de muestreo. Este hecho ha sido ya constatado en 

capítulos anteriores y es aún más importante teniendo en cuenta que las altas temperaturas 

evaporan los agentes disolventes que contiene el herbicida comercial Fluoxil 24. Por lo 

tanto, la cantidad total de oxifluorfen en el suelo disminuye únicamente de 4,74 a 2,14 

mg k1, según la prueba post mortem, mientras que en las muestras líquidas en los pozos 

de muestreo se observaba una disminución “irreal” hasta 0,50 mg kg-1, lo que indica 

claramente la retención de las partículas del contaminante en la matriz del suelo 

(circunstancia análoga a lo comentado en el análisis post mortem de los microorganismos 

en el suelo). 

En el caso del 2-4-D, las diferencias de concentración encontradas entre el líquido 

de muestreo (de 5,99 a 0,56 mg kg-1) y las muestras de suelo en el análisis post mortem 

(0,98 mg kg-1) son menores, lo que ayuda a corroborar las hipótesis planteadas 

anteriormente. 

 

8.5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este capítulo son las 

siguientes: 
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- Se obtienen eficacias de descontaminación del 55% para oxifluorfen y de 

84% para 2,4-D en tan solo un mes de tratamiento. Los análisis del líquido 

intersticial no informan adecuadamente de lo ocurrido, mientras que los 

análisis post mortem del suelo son los que realmente muestran los 

resultados adecuados. 

- Se han generado condiciones adversas para el proceso biológico debido a 

los valores extremos de pH, eliminación de nutrientes y elevadas 

temperaturas. Por ello, la contribución del proceso biológico a la 

eliminación de los contaminantes debe ser poco relevante. 

- Las elevadas temperaturas alcanzadas en los pozos electródicos han 

propiciado que la evaporación sea el principal mecanismo de eliminación 

de ambos pesticidas. 

- Mantener condiciones de operación adecuadas para que la contribución del 

proceso biológico a la remediación del suelo sea relevante debería ser un 

objetivo en próximas investigaciones a realizar por el grupo de 

investigación. 
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De los resultados que han sido detallados y discutidos en la presente Tesis 

Doctoral, las principales conclusiones que pueden extraerse son las siguientes: 

 

1. La adsorción de pesticidas en el suelo está estrechamente relacionada con las 

propiedades fisicoquímicas del mismo, y el tamaño de las partículas que lo 

conforman. 

 

- Se ha observado que el oxifluorfen se adsorbe en pequeñas cantidades en 

el suelo real arcilloso, y que la aplicación de un campo eléctrico no afecta 

a la adsorción. No se ha observado adsorción de 2,4-D en el suelo en las 

condiciones experimentales utilizadas. 

- Se ha comprobado que la adsorción de ambos pesticidas es mayor sobre 

carbón activo, lo que indica la importancia de la existencia de una fracción 

orgánica en el suelo. En este caso, la aplicación de un campo eléctrico en 

el rango 0-2 V cm-1 favorece la desorción de los pesticidas. 

- El empleo de un surfactante, como es el SDS, mejora la desorción de 

oxifluorfen del suelo, siendo aún mayor ésta al aplicarse un campo 

eléctrico. 

 

2. Se han desarrollado satisfactoriamente 2 biobarreras, capaces de biodegradar tanto 

el oxifluorfen como el 2,4-D, con objeto de aplicarlas posteriormente en un 

proceso de electro-biorremediación de suelos contaminados con dichos pesticidas. 

 

- Se ha logrado obtener dos cultivos microbianos mixtos a partir de fango 

activo de un reactor biológico de depuradora de una refinería de la zona. 

Uno de ellos es apto para la biodegradación de oxifluorfen (en el que se 

han identificado las siguientes especies: achromobacter denitrificans, 

achromobacter xylosoxidans, pseudomonas putida, pseudomonas 

oryzihabitans y brevibacterium casei) y el otro para la bioderadación de 

2,4-D (en el que se han identificado las especies rhodococcus ruber y 

ochrobactrum anthropi).  
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- Una vez obtenidos los cultivos mixtos, se ha logrado desarrollar 

biorreactor de lecho fijo para la degradación de hasta 800 mg L-1 de 

oxifluorfen en 7 días. Análogamente, se ha logrado el desarrollo de otro 

biorreactor de lecho fijo para la degradación de hasta 1200 mg L-1 de      

2,4-D en menos de 4 días.  

- En ambos casos se ha comprobado que el biorreactor puede funcionar en 

condiciones aerobias y anóxicas, es decir, pueden emplear como aceptor 

de electrones oxígeno o nitrato dependiendo de su disponibilidad en el 

medio, lo cual supone una gran ventaja en vistas a su uso posterior como 

biobarrera en el tratamiento de electro-biorremediación de suelos 

contaminados con dichos compuestos, ya que en el suelo la disponibilidad 

de oxígeno disminuye notablemente. 

 

3. La electro-biorremediación de un suelo contaminado con oxifluorfen es un 

tratamiento factible aunque requiere la optimización de diferentes variables 

para alcanzar los mayores rendimientos posibles de eliminación de oxifluorfen. 

 

- El uso de cambios de polaridad permite controlar adecuadamente el pH 

del sistema, para así mantener la actividad biológica en el suelo. Se ha 

encontrado que la frecuencia óptima de cambio es de 2 d-1, que se 

correspondería con una acción mezcladora adecuada entre 

microorganismos, contaminante y nutrientes contenidos en el suelo. Se 

obtuvo una eficacia de eliminación de oxifluorfen del 15%, 

aproximadamente, en dos semanas de tratamiento. 

- La inclusión de biobarreras reactivas permeables funcionó como una 

opción válida ya que permitía la descontaminación mediante la 

introducción de microorganismos (bioaumento) y nutrientes en el suelo en 

el caso de que éste no dispusiera ya de un cultivo autóctono adaptado. La 

actividad biológica al final del experimento no solo se localizó en la barrera 

central, sino que se extendió por todo el suelo debido al transporte 

electrocinético. La aplicación de biobarreras disminuyó la intensidad de 

corriente y el FEO del proceso, reduciendo con ello la eficacia de 

eliminación (entre el 5 y 10%) con respecto a la bioestimulación (15%) en 
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dos semanas. A pesar de ello, el bioaumento mediante biobarreras sigue 

siendo una opción válida para ocasiones en que la bioestimulación in situ 

no es viable. 

- Los resultados obtenidos hasta el momento sugerían aumentar el tiempo 

duración del tratamiento. Así pues, se emplearon tiempos de 2, 4, 6, 11 y 

24 semanas, observándose que la eficacia de eliminación de dicho 

herbicida mejoraba hasta el 40% para un tiempo de tratamiento de 11 

semanas. 

Mayores tiempos de operación no consiguieron eficacias más elevadas, ya 

que se comprobó que la actividad biológica se paralizaba. La 

desactivación microbiana puede deberse a pérdida de nutrientes, pero 

también a muerte celular de los microorganismos por falta de adaptación 

al medio tras tiempos prolongados. Este hecho no tiene porqué ocurrir con 

microorganismos autóctonos, pero en el caso de microorganismos 

externos sería recomendable realizar inoculaciones periódicas. 

- Por último, debido a la naturaleza apolar del oxifluorfen, se propuso 

utilizar un surfactante (SDS) para mejorar la movilidad de dicho herbicida 

en el suelo. Así pues, se llevó a cabo el estudio de diferentes 

concentraciones de SDS en los pozos electródicos (desde 2,5 hasta 20         

g L-1). En este caso, se observó que el uso de una pequeña concentración 

de un surfactante (2,5 g L-1) aumentaba la eficacia de eliminación de 

oxifluorfen del suelo del 14%, sin surfactante, hasta el 22% para tiempos 

de operación de 2 semanas. El empleo de mayores cantidades de SDS, 

entre 5 y 20 g L-1, implicaba una disminución en la eficacia de eliminación 

de oxifluorfen en el suelo debido a que el SDS es fácilmente biodegradable 

y existe una competencia entre el propio surfactante y el oxifluorfen como 

fuente de sustrato de los microorganismos. Además, una parte importante 

del SDS utilizado en estos experimentos se eliminaba a través de los pozos 

electródicos debido al flujo electroosmótico. 

 

4. Análogamente, se ha comprobado que la electro-biorremediación de un suelo 

contaminado con 2,4-D es un tratamiento viable que permite la eliminación de 

dicho herbicida del suelo. La optimización de diferentes variables ha permitido 

alcanzar mayores rendimientos de eliminación de 2,4-D. 
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- En este caso, la frecuencia del cambio de polaridad no influyó en los 

rendimientos de eliminación de 2,4-D, que resultaron ser del 100% en 

todos los casos, para tiempos de operación de 14 días. Estos resultados, 

comparados con los obtenidos en la electro-biorremediación de un suelo 

contaminado con oxifluorfen, son más prometedores, debido 

probablemente a la naturaleza polar del 2,4-D, y a su mayor 

biodegradabilidad. Por tanto, y por similitud con el estudio anterior, se 

eligió un valor de f = 2 d-1. 

- Seguidamente, se estudió la influencia del tiempo de operación. Se 

realizaron experimentos con tiempo de operación de 3, 7 y 10 días. Las 

favorables características del 2,4-D permitieron su eliminación 

prácticamente completa en 10 días mediante un proceso de electro-

biorremediación del suelo contaminado y utilizando la estrategia biológica 

de bioestimulación.  

- El uso de biobarreras en el proceso de electro-biorremediación de suelos 

contaminados con 2,4-D es una estrategia viable para la eliminación de 

dicho herbicida en caso de no existir flora microbiana autóctona adaptada 

a la biodegradación de 2,4-D. En tan solo 10 días de tratamiento se 

consiguió eliminar entre el 75-85%, dependiendo del tipo de biobarrera 

empleada.  

 

5. Por último, se llevó a cabo un experimento a mayor escala de electro-

biorremediación de un suelo contaminado con ambos herbicidas en un 

prototipo de 32 m3 de volumen. 

 

- Se han obtenido eficacias de descontaminación del 55% para oxifluorfen y 

de 84% para 2,4-D en tan solo un mes de tratamiento. Los análisis del 

líquido intersticial no informan adecuadamente del proceso de remediación 

del suelo, mientras que el análisis post mortem del suelo muestran los 

resultados reales del proceso. 

- Se han generado condiciones adversas para el proceso biológico debido a 

los valores extremos de pH, eliminación de nutrientes y elevadas 
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temperaturas. Por ello, la contribución del proceso biológica a la 

eliminación de los contaminantes debe ser poco relevante. Las elevadas 

temperaturas alcanzadas en los pozos electródicos han propiciado que la 

evaporación sea el principal mecanismo de eliminación de ambos 

pesticidas. 

- Mantener condiciones de operación adecuadas para que la contribución del 

proceso biológico a la remediación del suelo sea relevante debería ser un 

objetivo en próximas investigaciones a realizar por el grupo de 

investigación. 

 

6. Como conclusión general de esta Tesis Doctoral, se puede establecer que la 

técnica de electro-biorremediación se considera una tecnología viable para la 

remediación de suelos de baja permeabilidad contaminados con pesticidas. Los 

resultados obtenidos muestran que esta técnica funciona correctamente, aunque 

los rendimientos de eliminación están fuertemente influenciados por la 

naturaleza del pesticida a eliminar, y por el tamaño de partícula y la matriz del 

suelo a tratar, debido a la alta complejidad de los procesos que tienen lugar en 

el tratamiento de electro-biorremediación. El desarrollo del proceso a escala 

prototipo debe ser objeto de una mayor investigación con el objetivo de alcanzar 

condiciones de operación en el suelo contaminado adecuadas para que la 

contribución del proceso biológico a la remediación pueda ser relevante.  
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From the results detailed and discussed in the present Doctoral Thesis, the 

following conclusions can be extracted: 

 

1. Pesticide adsorption in soil is related with its physicochemical properties and the 

electric field. 

 

- Oxyfluorfen is adsorbed in low quantities in the real clayey soil, and the 

application of an electric field does not improve the process. No adsorption 

of 2,4-D has been observed in the clay soil in any case. 

- Pesticides adsorption was clearly higher in activated carbon, indicating 

that the organic fraction of soil has a strong influence. In that case, the 

application of an electric field in the range 0-2 V cm-1 enhanced the 

desorption of pesticides. 

- Using a surfactant, such as SDS, improved the desorption of oxyfluorfen 

in soil, and desorption was higher when an electric field was applied. 

 

2. Two biobarriers have been successfully developed, capable of biodegrading both 

oxyfluorfen and 2,4-D, with the aim of applying them later in an electro-

bioremediation process of soils contaminated with such pesticides. 

 

- Two mixed microbial cultures have been obtained from activated sludge 

of a refinery sewage treatment plant, near Ciudad Real. One of them is 

suitable for the biodegradation of oxyfluorfen (in which the following 

species have been identified: Achromobacter denitrificans, 

Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas putida, Pseudomonas 

oryzihabitans and Brevibacterium casei), and the other one for 2,4-D 

biodegradation (in which the following species have been identified: 

Rhodococcus ruber and Ochrobactrum anthropic). 

- Once the mixed-microbial cultures have been obtained, it has been 

possible to develop a fixed bed bioreactor for the biodegradation of up to 

800 mg L-1 of oxyfluorfen in 7 days. Analogously, the development of 
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another fixed-bed bioreactor has been achieved for the biodegradation of 

up to 1200 mg L-1 of 2,4-D in less than 4 days. 

- In both cases, it has been proved that the bioreactor can work under aerobic 

and anoxic conditions that is; they can use oxygen or nitrate as an electron 

acceptor depending on their availability in the medium. This is a great 

advantage in view of their subsequent use as biobarrier in the treatment of 

electro-bioremediation of soils contaminated with such compounds, since 

the availability of oxygen decreases markedly into the polluted soil. 

 

3. Electro-bioremediation of oxyfluorfen-polluted soil is a feasible treatment 

although it requires the optimization of different variables to achieve the 

highest possible efficiency in oxyfluorfen removal. 

 

- The use of polarity reversal strategy allows to control adequately the pH 

of the system, in order to maintain the biological activity in the soil. It has 

been found that the optimum frequency of change is 2 d-1, which would 

correspond to an adequate mixing action between microorganisms, 

contaminants and nutrients contained in the soil. A removal efficiency of 

oxyfluorfen of 15%, approx., was obtained after two weeks of treatment. 

- The inclusion of permeable reactive biobarriers worked as a valid option, 

since, it allowed decontamination by the introduction of microorganisms 

(bioaugmentation) and nutrients in the soil in the case that adapted 

autochthonous cultures were not included in it. The biological activity at the 

end of the experiment was not only located in the central barrier but also 

extended throughout the soil due to electrokinetic transport. Of the two types 

of biobarriers studied, BB1 and BB2, no significant differences between 

them were observed regarding the oxyfluorfen removal results. The 

application of biobarriers reduced the intensity of current and the EOF of 

the process, thereby reducing the removal efficiency (between 5 and 10%) 

in comparison with biostimulation (15%) in two weeks. Despite this, 

bioaugmentation through biobarriers is still a valid option for occasions 

when in situ biostimulation is not viable. 
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- The results obtained so far, suggested increasing the duration of the 

treatment. Thus, times of 2, 4, 6, 11 and 24 weeks were used, and it was 

observed that the efficiency of oxyfluorfen removal improved up to 40% 

in 11 weeks of treatment. Operation times higher than 11 weeks did not 

achieve higher efficiencies because it was found that the biological activity 

was paralyzed after such prolonged times. The microbial deactivation may 

be due to loss of nutrients, but also to cell death of microorganisms ought 

to lack of adaptation to the medium after prolonged periods. This fact does 

not usually happens when adapted autochthonous microorganisms are 

present, but in the case of external microorganisms, it would be advisable 

to carry out periodic inoculations. 

- Finally, due to the nonpolar nature of oxyfluorfen, it was proposed to use 

a surfactant (SDS) to improve the mobility of such herbicide in the soil. 

Thus, the study of the influence of different concentrations of SDS in the 

electrode wells (from 2.5 to 20 g L-1) was carried out. In this case, it was 

observed that the use of a relatively low concentration of surfactant (2.5 g 

L-1) increased the oxyfluorfen removal efficiency, from 14% (without 

surfactant) up to 22%, in just 2 weeks of treatment. The use of higher 

amounts of SDS, between 5 and 20 g L-1, caused a decrease in the 

oxyfluorfen removal efficiency because the SDS is easily biodegradable 

and there is a competition between the surfactant and oxyfluorfen for 

serving as a substrate for the microorganisms. Additionally, a large 

fraction of the SDS was wasted through the EOF. 

 

4. Analogously, it has been proved that electro-bioremediation of 2,4-D polluted 

soil is a viable treatment that allows the elimination of such herbicide from the 

soil. The optimization of different variables has allowed to achieve higher    

2,4-D elimination efficiencies. 

 

- In this case, the frequency of the polarity reversal did not influence the 

elimination yield of 2,4-D, which turned out to be 100% in all cases, in 14 

days of treatment. In addition, these results compared with those obtained 

for electro-bioremediation of oxyfluorfen, are more promising in the case 
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of 2,4-D, probably due to the polar nature of this herbicide, and its higher 

biodegradability. Therefore, and by similarity with the previous 

oxyfluorfen study, a value of f = 2 d-1 was chosen. 

- Next, the influence of operation time was studied. Reaction times used 

were 3, 7 and 10 days. The favourable characteristics of 2,4-D allowed its 

almost complete elimination in 10 days by electro-bioremediation. 

- The use of biobarriers in the electro-bioremediation process of soils 

contaminated with 2,4-D is a viable strategy for the elimination of such 

herbicide in the absence of autochthonous microbial flora adapted to the 

biodegradation of 2,4-D. In only 10 days of treatment, it is possible to 

eliminate between 75-85% depending on the type of biobarrier used. If 

adapted microbial flora existed in the soil, biostimulation always improves 

the previous results (100% in 10 days). 

 

5. Finally, a large-scale electro-bioremediation experiment to treat soil polluted 

with both herbicides was carried out in a 32 m3 volume prototype.  

 

- Removal efficiencies of 55% for oxyfluorfen and 84% for 2,4-D have been 

obtained in just one month of treatment. Interstitial fluid analyses did not 

adequately report what happened, while post mortem soil analysis showed 

accurate results. 

- Adverse conditions for biological activity were observed, such as extreme 

pH values, nutrient removal or high temperatures. Therefore, the 

contribution of the biological process to the elimination of such 

contaminants was irrelevant. 

- The high temperatures reached in the electrode wells caused that 

evaporation was the main removal mechanism of both pesticides. 

- Maintaining adequate operating conditions, so that the contribution of the 

biological process to soil remediation were relevant, should be an objective 

in future research to be carried out by the research group. 
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6. As a general conclusion of this Doctoral Thesis, it can be established that the 

electro-bioremediation technique is considered a viable technology for the 

remediation of low permeability soils polluted with pesticides. The results 

obtained show that this technique works correctly, although the elimination 

yields are strongly influenced by the nature of the pesticide to be eliminated, and 

by the size of the particle and the matrix of the soil to be treated, due to the high 

complexity of the processes that take place in the electro-bioremediation 

treatment. The development of the prototype-scale process should be the subject 

of further investigation with the aim of achieving adequate operating conditions 

so that the contribution of the biological process to remediation can be relevant.





 




