
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción General 

El efecto de la contaminación en el 

medio ambiente y principalmente en 

aguas superficiales y suelos recibe una 

creciente atención [1,2]. Por otra 

parte, la superficie terrestre y acuática 

contiene una diversidad de sustancias 

orgánicas e inorgánicas (solubles e 

insolubles) presentes en sus lechos 

naturales.  

La materia orgánica puede clasificarse 

en dos tipos según su origen: no 

húmicas y húmicas [2]. Entre los no 

húmicos se incluyen carbohidratos, 

proteínas, grasas, taninos y derivados 

provenientes de residuos de animales 

y plantas muertas. La materia 

orgánica húmica se produce por la 

degradación química y enzimática 

(microbiana) de los materiales no 

húmicos [2]. Otra fuente importante 

de formación de sustancias húmicas 

(SH) es el compostaje producido en el 

tratamiento bio-oxidativo controlado 

de residuos sólidos orgánicos urbanos 

o rurales [3,4], permitiendo el 

reciclado de desperdicios 

biodegradables en la enmienda y/o 

fertilización de suelos.  

La relevancia fotoquímica de las SH 

está asociada con su actividad como 

fotosensibilizadores naturales 

presentes en aguas superficiales, 

siendo capaces de activar al O2 

generando especies reactivas 

oxidantes [5], como oxígeno singulete 

1O2 [6], radical anión superóxido O2
●– 

[7], H2O2 [8], radical hidroxilo HO● [9], 

peróxidos orgánicos [10] y estados 

triplete reactivos [11]. Durante estos 

procesos, las SH  sufren 

fototransformaciones como la 

fotodegradación [12], y 

fotomineralización [6].  

Los cromóforos más comunes 

presentes en los SH son grupos 

fenólicos, quinónicos, amino, 
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carboxílicos y éteres, que posibilitan 

diversos caminos fotoquímicos [13]. 

Los diferentes grupos, incluyendo los 

carbonilos y quinonas se supone que 

son intermediarios responsables de la 

actividad fotosensibilizadora de las SH 

[14]. Sin embargo, debido al espectro 

de absorción no específico de las SH y 

a la variedad de cromóforos, una de 

las formas de dilucidar los 

mecanismos involucrados es mediante 

el uso de técnicas resueltas en el 

tiempo con excitación láser, aunque la 

interpretación de los resultados no 

resulte sencilla [15].  

Por otra parte, los residuos sólidos 

urbanos y agropecuarios constituyen 

un gran reservorio de materia 

orgánica.  Sin embargo, no pueden 

usarse directamente para enriquecer a 

los suelos, sino que hay que 

humificarlos (compostarlos) 

previamente. La aplicación de este tipo 

de tratamiento de remediación resulta 

benéfica siempre que el compost 

obtenido esté libre de contaminantes.  

En tanto, se espera que la información 

obtenida en el marco de este trabajo 

de tesis doctoral relacionada a los 

métodos de compostaje a escala de 

laboratorio pueda emplearse en 

escalas mayores. Por otro lado, se 

busca realizar una caracterización 

completa de las SH obtenidas con 

vista a sus potenciales usos por 

ejemplo, como fotosensibilizadores 

naturales, secuestrantes de iones. 

También se pretende entender de qué 

manera afecta a los procesos 

oxidativos avanzados (AOPs) la 

presencia de materia orgánica en 

suelos y aguas naturales (modelado 

por AH). En el caso de las sustancias 

húmicas extraídas de suelo marino la 

información es principalmente de 

interés ecológico. 

En este sentido, nuestro punto de 

partida en este trabajo de tesis está 

dado por  el estado de investigación, 

que especificamos en los 

antecedentes. Los resultados y la 

discusión son presentados 

conjuntamente para su mejor 

comprensión y subdivididos en cuatro 

partes. De manera adicional a la 

introducción general, en cada capítulo 

se realiza una introducción específica 

relacionada con la temática del 

mismo.  

 

 

 

A continuación detallamos cómo es la 

organización en capítulos de este 

trabajo. 

 

 

Capítulo 1: Se presentan los 

antecedentes que son nuestro punto 

de partida para el desarrollo de la 

tesis. 
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Capítulo 2: Se describen los 

métodos y equipos empleados. 

 

En los capítulos 3-6 se presentan y 

discuten los resultados de:  

 

Capítulo 3: La caracterización 

de las sustancias húmicas mediante 

diversas técnicas. 

 

Capítulo 4: La cinética de 

oxidación de ácidos húmicos mediada 

por radicales inorgánicos. 

 

Capítulo 5: Estudios resueltos 

en el tiempo de las especies generadas 

por fotólisis de sustancias húmicas. 

Capítulo 6: La influencia de las 

sustancias húmicas en el crecimiento 

de algas bentónicas. 

 

En el Capítulo 7 se presentan las 

conclusiones generales. 

 

Por último, esperamos que nuestro 

trabajo aporte información útil, para 

la discusión sobre el uso de 

enmiendas y para la optimización de 

los procesos de descontaminación.  
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