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1. INTRODUCCIÓN 

 

Todos los organismos están influenciados por las alteraciones en el medio ambiente 

en el cual viven. Los cambios que ocurren en él amenazan a algunas especies, mientras que 

otras se ven beneficiadas por dichos procesos.  

 

Durante décadas, las actividades humanas han alterado el hábitat, trayendo como 

consecuencia una influencia importante en los organismos.  Este proceso de cambio 

continúa  hoy en día con una elevada aceleración.  

 

A la fecha, la mayor parte de los continentes han sido alterados, y los agentes 

contaminantes han afectado drásticamente los océanos, la atmósfera, e incluso la biosfera. 

(Peterle, 1991). 

 

El desarrollo y uso intenso de químicos sintéticos, metales pesados, aceites y 

productos petroquímicos son responsables de uno los problemas más serios con los que hoy 

en día lidiamos: la contaminación.  

 

Se han tomado diferentes medidas para arreglar lo que de algún modo seguimos 

provocando.  Mecanismos químicos, físicos y biológicos se han puesto en marcha para 

ayudar al medio ambiente y a las especies que interaccionan con él a recobrar un estado de 

limpieza y salud.   
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 Desde hace ya algunos años, se han utilizado mecanismos de biorremediación para 

limpiar tanto suelos, rios, lagunas y ecosistemas en general que debido a las actividades del 

hombre, se han contaminado con sustancias químicas, abonos, fertilizantes, desechos 

industriales, metales pesados, etc.  

 

 Las técnicas biorremediadoras, han causado gran impacto no solo en el ámbito 

ecológico, además económicamente, se trata de  mecanismos que echan mano de procesos 

biológicos naturales, lo que hace que los costos entre éstos y los métodos físicos y químicos 

tradicionales sean menores.  

 

 De este modo, hoy en día se  invierten tiempo y recursos a la investigación de 

nuevas especies que tengan la capacidad de biorremediar el medio ambiente, ya sea por la 

capacidad natural que tienen éstas de interaccionar con el ecosistema, o bien, por las nuevas 

capacidades genéticas que se implementan gracias los métodos biotecnológicos.  

 


