
 

 

 

 
Resumen

Los bosques de manglar son ecosistemas muy complejos con múltiples funciones ecológicas y alto valor económico. Son también

ecosistemas que están sujetos a diversos impactos negativos, lo que está ocasionando su desaparición a una tasa anual que

oscila entre el 1 y el 5 %. Uno de los impactos más negativos lo genera el derrame de petróleo con su consecuente efecto dañino

en varios de sus subsistemas: árboles, fauna asociada, microorganismos (aerobios y anaerobios), suelo y agua. La presente

revisión ofrece una discusión de la información más actualizada sobre la contaminación de manglares por derrames de petróleo a

nivel mundial y en México. Asimismo, revisa y discute las diversas estrategias de biorremediación, fitorremediación y restauración

que permiten dar una respuesta a corto y mediano plazo. La mayoría de los suelos contaminados con hidrocarburos, contienen

microorganismos capaces de degradarlos observándose que la atenuación natural ocurre en la mayoría de los casos. Con el

objeto de acelerar este proceso, se han investigado las estrategias de bioestimulación (adición de nutrientes o compuestos

estimuladores de la degradación) y de bioaumentación (adición de cepas microbianas con atributos especiales para degradar los

contaminantes). Otro factor limitante para que ocurra la degradación de hidrocarburos en los sedimentos de manglares, es la falta

de oxígeno. La información más actual indica que la estrategia de bioestimulación, complementada con aireación, es una de las

mejores opciones de tratamiento. Finalmente, se señala la necesidad de realizar estudios integrales de biorremediación,

fitorremediación y restauración de manglares impactados por hidrocarburos que incluyan los diferentes subsistemas de dichos

ecosistemas.
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