
Resumen. Objetivo. 

Metodología. 

Fundamento bioquímico. 
El fundamento bioquímico de los procesos llevados a cabo en la 
biorremediación son un conjunto de reacciones químicas de 
reducción-oxidación, cuyo objetivo biológico es la obtención de 
energía en forma de trifosfato de adenosina (ATP). Estas reacciones 
se producen en la denominada cadena respiratoria o cadena 
transportadora de electrones, la cual inicia un sustrato orgánico, 
formado por compuestos hidrocarbonados y externo a la célula, el 
cual actúa como suministrador de electrones, provocando que en la 
fosforilación oxidativa del metabolismo celular, esta termina por 
degradar y finalmente digerir y eliminar la sustancia de residuo.  

Ventajas. 

La principal ventaja es que esta técnica no necesita ningún tipo de 
maquinaria que pueda dañar el medio de forma directa, y por lo 
consiguiente, no es necesario ningún tipo de energía para abastecerlas. 
Asimismo, la biorremediación facilita el acceso a regiones 
contaminadas más remotos e inestables sin necesidad de realizar 
modificaciones en el medio, tan solo mediante filtración de los 
microorganismos en el medio. En el ámbito biológico, estos procesos 
facilitan el desarrollo de poblaciones orgánicas, ya que se introducen 
microorganismos en zonas de las que no son naturales, aumentando la 
biodiversidad de estas zonas. A su vez, se tratan de procesos 
asequibles desde el punto de vista económico, y al ser procesos 
completamente naturales, poseerían la aceptación tanto pública tanto 
como de las diferentes organizaciones naturalistas. Por último, cabe 
resaltar la eficacia de estos procesos, ya que esta es muy elevada 
frente a costes e inconvenientes provocados.  

Desventajas. 
Por el lado contrario, la biorremediación posee, aunque en menor 
cantidad que ventajas, algunos inconvenientes. El principal peligro de 
estas técnicas es que en el caso de que el proceso sea realizado 
incorrectamente o sea interrumpido antes de su completo rendimiento, 
podrían producirse compuestos intermediarios con igual o mayor índice 
de toxicidad que el compuesto contaminante inicial, por lo tanto, es de 
crucial importancia experimentar con los microorganismos a introducir en 
los compuestos y observar cuales son sus intermediarios y sus 
consecuencias medioambientales, previamente a llevar a cabo un 
proceso biorremediador. Otra desventaja notable de esta técnica es que 
los periodos  de tiempo de tratamiento son largos y de duración inexacta, 
además de que actualmente es imposible predecir con exactitud su 
duración (King, 1997). Por último, otra limitación de estos métodos es la 
existencia actual de compuestos resistentes a la biorremediación; sin 
embargo, este inconveniente está enfocado a  corto plazo, ya que el 
avance de las ciencias mencionadas anteriormente (la biotecnología y la 
ingeniería genética), permitirá en un futuro que todos los compuestos 
sean biorremediables.  

Pasos a seguir a la hora de iniciar un proceso biorremediador. 

Cuando surge una contaminación en algún medio natural y se requiere aplicar un proceso 
biorremediador, conviene seguir una serie de pasos. Esta metodología  conviene ser aplicada   
para lograr la mayor eficacia y el menor número posible de rectificaciones. Aporta una gran 

optimización en el proceso.  A su vez, si el método utilizado no es el adecuado, la situación 
medioambiental puede agravarse por lo que conviene seguir las pautas que se indican a 
continuación. 

Identificación del contaminante. 
Para que exista un proceso biorremediador, tiene que ser reconocido 
previamente el contaminante que está afectando al ecosistema.  
Partiendo de la total ignorancia de que compuesto ha contaminado la 
zona, se procede a hacer una identificación primaria de carácter 
básico, basada en las características básicas de los compuestos que 
pueden ser percibidas por los sentidos, como son el color, la textura y 
el olor. Obviamente, esto no es tan sencillo y, se requiere una mayor 
exactitud y empleo de unas técnicas más precisas.  
•  Parámetros preliminares: Determinación de la fase en la que se 

encuentra el compuesto (sólido, líquido o gaseoso). 
•  Parámetros bás icos: Determinac ión de parámetros 

electroquímicos como son el pH, reacciones Redox en medio 
acuoso, conductividad y los parámetros de contaminación 
orgánica.  

 

Conclusiones. 

 
Partiendo de la información recopìlada en este documento, se pueden obtener varias conclusiones.  
En primer lugar, cabe destacar la gran polivalencia de la biorremediación gracias a su amplio abanico de 
métodos. Esta característica posibilita el tratamiento y la eliminación de todo tipo de agentes 
contaminantes en prácticamente todos los medios, otorgando a este método un incalculable número de 
posibles aplicaciones. 
No obstante, este método está todavía en vías de desarrollo, lo cual significa que un futuro estas técnicas 
progresarán considerablemente gracias a los avances de diferentes campos científicos, multiplicando por 
ejemplo, la velocidad de realización de estos compuestos, o su resistencia a distintos compuestos y /o 
radiaciones. 
Por último, gracias a sus mecanismos de acción completamente naturales, la biorremediación constituye 
el método de descontaminación de mayor proyección de cara al futuro, ya que ofrece soluciones 
ecológicas a los problemas que postula un mundo de gran concienciación con el medio ambiente. 
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Qué tipo de Biorremediación es la más 
adecuada. 

 Tras haber identificado los contaminantes, dependiendo de que tipo de 
compuesto se trate se aplican diferentes métodos de recuperación del 
medioambiente. 
Surgen dos tipos de clasificaciones: 
•  Según el grado de intervención humano y el lugar de tratamiento. 
•  Según su metodología. 
Por lo que cada tipo de biorremediación queda nombrado de dos formas. 

Cuadro 6: Desastre del Prestige. 

Según el grado de intervención 
humano. 
Se distinguen tres tipos: 
•  Biorremediación In-Situ: el residuo se produce en el lugar 

donde se ha producido la contaminación. 
•  Biorremediación Ex-Situ: el residuo es extraído y tratado en 

condiciones controladas. 
•  Biorremediación Intrínseca: en ella no interviene el ser 

humano pero se controla la evolución del proceso 
biorremediador. 

La versión completa 
de este trabajo se 
puede consultar en el 
siguiente enlace: 

Campoamor González, F.1;  Güemes Arroyo, A. 1      Tutor: López Hurtado, D. 1,2 
1 Centro Educativo La Merced y San Francisco Javier - Jesuitas Burgos. 

2 Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Civil. 
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El término biorremediación apela al remedio o solución de un suceso, 
generalmente de carácter medioambiental, mediante microorganismos 
vivos. Siendo un conjunto amplio de métodos los que la conforman. 
Esta gran variedad de procesos ha demostrado una capacidad 
descontaminante abrumadora, pero todos estos métodos deben de ser 
perfeccionados para optimizar costes y maximizar los resultados. El 
coste del equipo que lleva a cabo los diferentes métodos 
biorremediadores no es excesivamente elevado, así como los métodos 
de extracción y de análisis de residuos. La amplia extensión de estos 
métodos otorga una gran polivalencia y adaptabilidad a todo tipo de 
situaciones, colocando a la biorremediación en una posición muy 
positiva y favorable de cara al futuro. Concluyendo que esta es de suma 
importancia debido al incremento de la contaminación en la Tierra, 
además de ser un campo de investigación que requiere tiempo y 
múltiples inversiones. 

El objetivo de este trabajo es maximizar nuestros conocimientos sobre la biorremediación y sus diferentes métodos de realización, así como inquirir en sus 
aplicaciones y proponer soluciones a cuestiones actuales mediante esta nueva y revolucionaria técnica de tratado de residuos. Pudiéndose resumir en: 
El aprendizaje sobre la biorremediación, en profundidad; los factores que influyen en ella; su aplicación y métodos; y su papel fundamental en la sociedad 
actual.  

El procedimiento de búsqueda a seguir en este trabajo será la búsqueda bibliográfica, revisión de artículos y visitas a universidades que cuentan con 
profesionales expertos en la edafología y geotecnia. En primer lugar, fundamentamos nuestra búsqueda bibliográfica en diversas páginas de internet de 
renombre así como en las diferentes páginas de organismos oficiales relacionados con nuestro tema de la biorremediación. En cuanto a la revisión de 
artículos, gran parte de la información recogida en este documento procede de artículos periodísticos, artículos de autoridad y trabajos realizados por 
aclamadas universidades. Por último, hemos visitado varios campus de la Universidad Politécnica de Burgos, con el fin de resolver dudas gracias a expertos 
docentes. 

Identificación de contaminantes orgánicos. 
Las principales técnicas son diferentes modalidades de la 
cromatografía, la cual es un método físico que consiste en 
la separación de compuestos en sustancias más sencillas 
para poder analizarlo y saber que componentes lo integran. 
Está basado en el principio de retención selectiva. Las 
técnicas que hemos seleccionado son las cromatografías 
de gases, de líquidos y de capa fina. 

Identificación de contaminantes inorgánicos. 
Las seleccionadas se basan en la espectrometría, la cual 
consiste en el análisis de los espectros de las muestras tras 
ser estimuladas mediante una fuente de energía. Las más 
conocidas son la espectrometría de rayos X, la absorción 
atómica (AA), espectrometría de emisión. A su vez, una de las 
más conocidas es la cromatografía iónica. 

Según su metodología. 
En esta clasificación se distinguen una extensa cantidad de 
procesos, de los cuales se ha recogido los más importantes: 
•  Fitorremediación: consiste en el empleo de plantas como 

agentes descontaminantes. Existen a su vez distintos tipos de 
esta: f i toextracción, r izof i l t ración, f i toest imulación, 
fitoestabilización, fitodegradación y fitovolatilización. 

•  Micorremediación: llevada a cabo gracias a la acción de 
organismos del reino fungi. Con dos ramificaciones: la 
micorrestauración y micofiltración. 

•  Degradación enzimática: consiste en la suministración de 
enzimas a un medio contaminado para la eliminación de estos 
contaminantes. 

•  Bioaumentación y bioestimulación: Aumento de los organismos 
o estimulación de estos. 

•  R e m e d i a c i ó n b a c t e r i a n a : a p l i c a c i ó n d i r e c t a d e 
microorganismos, fundamentalmente bacterias.  

•  Cultivo de tierras y compostaje. 

Cuadro 3: Cromatografía de capa fina. 

Cuadro 2: Fenolftaleina.como indicador de pH. 

Cuadro 7:Análisis de pruebas en el laboratorio 

Cuadro 5: Espectros de emisión del H, Ca y Na 

Cuadro 4: Cromatografía en columna. 

Cuadro 1: Fórmula del ATP (trifosfato de adenosina). 


