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Introducción 
El compostaje aerobio es una práctica de reducción de la cantidad de residuos muy extendida 
que consiste en la degradación biológica de material en condiciones adecuadas de aireación y 
humedad para dar un producto estabilizado, denominado compost. El compost se utiliza como 
acondicionador de suelos y fertilizante, puesto que constituye una fuente de macro y 
micronutrientes para el crecimiento de la planta. 
 
Durante el proceso de compostaje, los compuestos orgánicos deberían ser reducidos o 
eliminados, pero en algunos estudios se ha observado un incremento en el contenido de 
compuestos minoritarios tales como PCDD/Fs tras el compostaje, por ejemplo, de lodos de 
depuradora

1
. No obstante, otros autores han observado una disminución

2
, por lo que el 

aumento o la disminución de los niveles de PCDD/Fs durante el compostaje parece depender 
de las condiciones del proceso y de los materiales iniciales que pueden contener precursores 
de PCDD/Fs. El serrín utilizado como material espesante puede contener pentaclorofenol 
(PCP), aunque su uso hoy en día es limitado, y el lodo de depuradora o los residuos sólidos 
urbanos usados como residuo a reducir también pueden contener clorofenoles (CPs)

3
. 

 
Existen numerosos estudios que confirman que los CPs pueden transformarse en PCDD/Fs 
mediante una reacción enzimática. Öberg y col.

4, 5
 investigaron ocho CPs distintos con 

lactoperoxidasa y peroxidasa del rábano en experimentos in vitro, donde todos ellos dieron 
como resultado una formación de PCDD/Fs, y una cantidad especialmente elevada de OCDD 
en el experimento con PCP. La concentración de PCDD/Fs fue de dos a diez veces mayor 
después de la reacción respecto a la mezcla inicial, dependiendo el aumento del congéner. El 
mismo resultado fue obtenido por Wttsiepe

6, 7
 en experimentos con varios CPs y mezclas de los 

mismos en presencia de mieloperoxidasa y peroxidasa del rábano, obteniendo también niveles 
muy elevados de OCDD cuando el clorofenol PCP estaba involucrado. Cabe destacar que la 
OCDD es curiosamente el PCDD/F mayoritario en estudios de caracterización de muestras de 
compost

1, 8
. Por otro lado, también se pueden encontrar experimentos in vivo donde se 

corrobora el incremento de PCDD/Fs por acción enzimática
9
. 

 
Durante el compostaje pueden encontrarse enzimas de la misma familia que las investigadas 
hasta ahora, como lignina peroxidasa (LiP) y manganeso peroxidasa (MnP), con las que 
todavía no se ha estudiado la formación de PCDD/Fs. Son enzimas lignolíticas segregadas por 
hongos de podredumbre blanca (como Phanerochaete chrysosporium), capaces de degradar 
lignina de forma importante y que crecen a temperatura de 36-45 ºC. Otro tipo de hongo que se 
puede encontrar en el compost es el Agaricus bisporus, que también produce peroxidasas. 
 
El objetivo de este trabajo fue investigar la formación in vitro de PCDD/Fs a partir de dos 
mezclas de distintos clorofenoles catalizada por dos enzimas diferentes, LiP y MnP, simulando 
así las reacciones que podrían tener lugar durante el compostaje de lodo de depuradora. Las 
reacciones fueron llevadas a cabo a dos temperaturas diferentes y utilizando dos soluciones 
tampón, con objeto de obtener las condiciones idóneas para la actuación de las enzimas.  
 
Materiales y Métodos 
Muestras 
Las enzimas fueron suministradas por Sigma-Aldrich, al igual que todos los clorofenoles. Se 
utilizaron disoluciones intermedias de los clorofenoles en metanol de concentraciones 0.10-
0.15 mol/L para preparar los reactivos finales. Las disoluciones finales de trabajo tenían 
concentraciones de 0.006-0.015 mol/L, con un volumen total de mezcla a reaccionar de 2 mL 
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completado con acetona (para los experimentos con la enzima MnP) o etilenglicol (para la 
enzima LiP) con objeto de aumentar la solubilidad de los clorofenoles sin desactivar las 
enzimas. 
 
Para cada enzima se realizaron cuatro experimentos para comparar distintas condiciones, 
como muestra la Tabla 1. El procedimiento seguido se basó en el utilizado previamente por 
Wittsiepe y col.

7
 con otras peroxidasas. En todos los casos fue necesario añadir H2O2 para 

iniciar la reacción, y MnSO4 en el caso de los experimentos con MnP, condiciones 
indispensables para la actuación de las enzimas, que además pueden darse durante el 
compostaje. El tiempo de incubación fue 40 horas.  
 
Se utilizaron dos mezclas de clorofenoles. Por una parte se utilizó una mezcla denominada 
"di+tri", formada por 2,4-diclorofenol, 2,3,4-triclorofenol, 2,3,5-triclorofenol y 3,4,5-triclorofenol. 
La segunda mezcla se denominó "tri tetra+penta" y estaba compuesta por 2,4,5-triclorofenol, 
2,3,4,6-tetraclorofenol y pentaclorofenol. Se utilizaron dos temperaturas distintas: 25 y 37ºC, la 
primera escogida por ser la óptima para una mayor actividad enzimática de MnP según el 
fabricante, y la segunda por ser la recomendada en la bibliografía para otras peroxidasas

6, 7
. Se 

estudiaron dos soluciones tampón para llevar a cabo la reacción, fosfato (KH2PO4/K2HPO4, 
pH=5.4) y malonato (CH2(COOH)2/CH2(COONa)2, pH=4.5). 
 
Se prepararon además cuatro muestras control, dos de ellas conteniendo la enzima LiP o MnP 
y los reactivos necesarios excepto los clorofenoles, y las otras dos conteniendo únicamente la 
mezcla de clorofenoles "di+tri" o "tri+tetra+penta". Mediante estas muestras control se pudo 
determinar el contenido inicial de PCDD/Fs en los reactivos. 
 

Tabla 1. Condiciones experimentales y experimentos realizados. 
Controles Experimentos 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 

  "di+tri" "tri+tetra+ 
penta" 

Clorofenoles "di+tri" Clorofenoles "tri+tetra+penta" 

MnP LiP   MnP MnP LiP LiP MnP MnP LiP LiP 

25ºC 25ºC 25ºC 25ºC 25ºC 25ºC 25ºC 37ºC 25ºC 25ºC 25ºC 37ºC 

Mal. Fosf. Mal. Fosf. Mal. Fosf. Fosf. Fosf. Mal. Fosf. Fosf. Fosf. 

Acet. Etilen. Acet. Acet. Acet. Acet. Etilen. Etilen. Acet. Acet. Etilen. Etilen. 

MnSO4    MnSO4 MnSO4   MnSO4 MnSO4   

H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 H2O2 

 
Análisis instrumental 
El análisis de PCDD/Fs en las muestras resultantes de los ocho experimentos y en los cuatro 
controles se hizo mediante una extracción con tolueno por el método ASE empleando un 
equipo Dionex 100 (Dionex Corp., CA, E.E.U.U.), un cambio de disolvente a hexano, una 
extracción con ácido sulfúrico para eliminar los CPs y una limpieza y purificación en un equipo 
Power-Prep (FMS., CA, E.E.U.U.). Durante el proceso se añadieron dos tipos de patrones, uno 
de ellos al inicio que contenía 17 congéneres marcados con 

13
C12, y el segundo como patrón de 

recuperación antes de la inyección en el equipo de análisis. Finalmente, el extracto purificado 
se analizó mediante un espectrómetro de masas de alta resolución Autospec Ultima 
(Micromass, Reino Unido) con impacto electrónico positivo acoplado a un cromatógrafo de 
gases Hewlett-Packard 6890 Plus (Palo Alto, CA, E.E.U.U.), equipado con sistema PTV y una 
columna capilar Rtx® Dioxin2 (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm) de sílice fundida. La identificación y 
cuantificación de PCDD/Fs se llevó a cabo por el método de dilución isotópica, basado en el 
método de la US EPA para determinación de PCDD/Fs

10
. 

 
Resultados y Discusión 
El análisis de una muestra blanco dio resultados por debajo del límite de detección del equipo 
para estos compuestos, y para todas las muestras analizadas el porcentaje de recuperación de 
los congéneres estaba dentro de los límites establecidos en el método

10
. 

 
Las muestras control que contenían la enzima (LiP o MnP) y el resto de reactivos excepto 
clorofenoles mostraron resultados alrededor o por debajo del límite de detección, siendo 
despreciables respecto al resultado de los experimentos. Sin embargo, las muestras control 
que contenían clorofenoles mostraron cantidades relevantes de PCDD/Fs y, por tanto, los 
resultados de los experimentos serán comparados con estas muestras iniciales para poder 
extraer conclusiones sobre la posible formación de PCDD/Fs. Las Figuras 1 y 2 muestran las 
concentraciones absolutas de los congéneres mayoritarios en ng/kg de clorofenoles "di+tri" y 
"tri+tetra+penta" introducidos, respectivamente. 
 



 
 

 
 
Figura 1. Concentración de mayoritarios para 
la mezcla "di+tri". 

 
 
Figura 2. Concentración de mayoritarios para 
la mezcla "tri+tetra+penta" 

 
Observando estas figuras, respecto al tipo de enzima cabe destacar que mientras que los 
experimentos con LiP no mostraron ningún aumento significativo respecto a la mezcla inicial de 
clorofenoles (control, con barras en color blanco), todos aquéllos realizados con MnP mostraron 
un incremento, especialmente importante en ciertos casos. 
 
En cuanto a la mezcla de clorofenoles utilizada, los experimentos con la mezcla 
"tri+tetra+penta" mostraron el mayor incremento. Inicialmente, en el control que contenía la 
mezcla "di+tri", la distribución de congéneres era bastante homogénea, destacando 
ligeramente el OCDD. El perfil de compuestos del control que contenía la mezcla 
"tri+tetra+penta" era muy distinto, destacando muy por encima del resto los congéneres más 
clorados, especialmente OCDF y OCDD. Tras realizar el experimento, las diferencias se 
acentúan con un aumento muy significativo de 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD y OCDD en la mezcla 
"tri+tetra+penta" (en presencia de MnP). 
 
Respecto al efecto de la temperatura, que únicamente se varió en presencia de la enzima LiP, 
solamente se observó un ligero aumento de concentración, del doble, para el congéner OCDD 
(con la mezcla "tri+tetra+penta, que es con la que se produce una mayor variación) a 37ºC, 
mientras que a 25ºC no se apreció ningún incremento. Se podría decir incluso que se aprecia 
una pequeña disminución de concentración de PCDD/Fs a 25ºC con la mezcla "di+tri". En 
cualquier caso las diferencias no son significativas ni a 25 ni a 37ºC. 
 
El tampón utilizado no parece tener un efecto importante, como se puede observar en los 
resultados de MnP con ambas muestras de clorofenoles. 
 
Como resultado de todo esto, el experimento realizado con MnP, mezcla de clorofenoles 
"tri+tetra+penta" y tampón fosfato a 25ºC mostró el mayor aumento de concentración de 
PCDD/Fs, condiciones que pueden tenerse durante la maduración del compost. Se obtuvo una 
concentración absoluta de 1.2·10

9
 ng/kgCP. Esta concentración es muy superior a la que se 

observó con la mezcla "di+tri", donde el mayor valor fue 2.4·10
6
 ng/kgCP. A su vez, la 

concentración de OCDD en el primer caso fue de 8·10
8
 ng/kgCP, 80 veces superior a la 

concentración inicial en la mezcla de clorofenoles y10 veces superior a la encontrada en la 
bibliografía a partir de la enzima lactoperoxidasa y pentaclorofenol

5
. 

 
Conclusiones 
Este estudio arroja cierta luz acerca de la posible formación enzimática de PCDD/Fs en las 
condiciones en las que la maduración del compost tiene lugar. Algunos autores habían 
encontrado un cierto incremento de los niveles en el proceso de compostaje, principalmente en 
esta etapa final y destacando los congéneres más clorados. Este estudio viene a corroborar la 
formación enzimática a partir de los ingredientes adecuados. 
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