
 

 

 

 
Resumen

Recientemente ha habido un interés considerable por el empleo de tecnologías del biorremediación para el tratamiento de basuras

y para la restauración de ecosistemas contaminados. En esta tecnología, los microorganismos o algunos de sus componentes

como las enzimas son usados para degradar o transformar las basuras. Dado que a los ecosistemas contaminados les falta

oxígeno, se favorece el crecimiento y actividad de bacterias anaerobias, aunque la mayoría de la tecnología del biorremediación

emplea los microorganismos aerobios. Sin embargo, el tratamiento de aguas residuales industriales representa la única área en

que la tecnología anaerobia es extensamente aplicada. Logros recientes en ecología molecular nos ayudan a entender la

diversidad de bacterias anaerobias, sus procesos y su papel importante en el ciclo global de carbono, el nitrógeno y el azufre.

Además, los diferentes grupos de bacterias anaerobias poseen la habilidad de usar tipos diferentes de aceptores de electrones

como el nitrato, el sulfato y carbonato para la degradación de contaminantes orgánicos o para la biotransformación de los metales

pesados. Todavía, el potencial de bacterias anaerobias para la biorremediación de varios contaminantes no se capitaliza. Este

artículo revisa la aplicación de la biorremediación anaerobia para la biorrestauración de ecosistemas de tierra y agua

contaminados con hidrocarburos, compuestos clorados y metales pesados.
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