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Biorremediación

Uso de organismos vivos,
componentes celulares y
enzimas libres con el fin de
retornar a su estado natural
un medio contaminado.

¿Por qué bacterias?



Glucosa G3P

DHAP
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2PG

PEP

Pyr

Capacidad de los microorganismos de adaptar sus rutas metabólicas 
a entornos variables (incluyendo contaminaciones).



Contaminación química

Capacidad de los microorganismos de realizar nuevos procesos degradativos

• Compuestos de origen natural

• Compuestos xenobióticos

• Producción natural

• Producción antropogénica

: biodegradables (rutas metabólicas)

: persistentes (adaptación de rutas metabólicas)



Biorremediación
• Hidrocarburos de todo tipo (alifáticos, aromáticos, BTEX, PAHs,...).

• Hidrocarburos clorados (PCBs, TCE, PCE, pesticidas, herbicidas,...).

• Compuestos nitroaromáticos (TNT y otros).

• Metales pesados: aunque no se metabolizan por los
microorganismos de manera apreciable, pueden ser inmovilizados o
precipitados.

• Otros contaminantes: compuestos organofosforados, cianuros,
fenoles, etc.

Capacidad de los microorganismos de realizar nuevos procesos degradativos



Cada año se vierten a los
mares más de 10 millones de
toneladas de petróleo y sus
derivados



Prestige

Costa Gallega
19/11/2002





Golfo de México

20/04/2010



Líneas de investigación
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Cianuro

Producción

Natural: bacterias, algas, hongos, 
plantas (almendras, yuca); meteoritos

Antropogénica: plaguicidas, industria 
farmacéutica, minería, joyería…

Altamente tóxico

Warburg 1920 
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Intoxicación por cianuro

Intoxicación accidental

Incendios (víctimas y bomberos)

Accidentes laborales 

Errores farmacológicos

Genocidio

Ingestión de sales (suicidios…)
Intoxicación deliberada

Consumo de plantas mal preparadas (yuca y silvestres)



Isocianato de metilo
(Pesticida SEVEN)



Baia Mare 
(Rumania)

30/01/2000



México
2010



2,4-dinitrofenol

Producción

Antropogénica: plaguicidas, tintes, 
explosivos, pastillas para adelgazar

Agente desacoplante

Grasas

EnergíaDNP







HTF (Heat Transfer Fluid)

26,5 % Bifenilo 73,5 % Óxido de bifenilo

Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel
Muy tóxico para los organismos acuáticos



Biorremediación
¿Cómo lo hacemos?

Toma de muestras

Enriquecimiento y selección

Estudio y optimización del proceso

Manipulación de la bacteria

Bacterias adaptadas al contaminante:
Lo toleran
Lo modifican



Central termosolar (Posadas)

Toma de muestras







Aislamiento
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Pruebas para identificación: morfológicas, bioquímicas, genéticas
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Puntos de contaminación con cianuro y metales pesados
Mina de Tharsis, Huelva





Puntos de contaminación con cianuro y metales pesados
Derrame accidental de La Zarza al río Odiel, Huelva





Factores que afectan a la biorremediación

Tipo de contaminantes

Tipo de material

pH

Aireación

Temperatura

Humedad

Bacterias nativas

Lixiviados

Salinidad

Nutrientes

Biodisponibilidad
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Cuantificación. Espectrofotómetro (color)



Degradación del residuo joyero en biorreactores

Cuantificación. Espectrofotómetro (color)



Y después, ¿qué?

Publicar

Continuar estudiando: mutantes…

Aplicarlo a la industria o la medicina
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http://www.diariocordoba.com
/noticias/noticia.asp?pkid=3142
65







Lombrices de tierra como 
agentes sembradoras de 
bacterias



Gracias por vuestra atención


