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MEXICO	  -‐-‐-‐6	  
BRASIL	  -‐-‐-‐-‐	  6	  
ARGENTINA	  -‐-‐5	  
VENEZUELA-‐-‐-‐3	  
COSTA	  RICA	  -‐-‐2	  
CHILE	  -‐-‐-‐	  1	  
CUBA	  -‐-‐-‐	  1	  

PAISES	  PARTICIPANTES	  







MESA 1 Contaminación de agua, aire y suelo 
MESA 2 Biorremediación de agua y aire 
MESA 3 Detoxificación de compuestos orgánicos y metales pesados 
MESA 4 Politicas gubernamentales con respecto a la biorremediacion 
MESA 5 Tratamiento de residuos sólidos 
MESA 6 Investigaciones biotecnológicas sobre problemas de contaminación 
Asociados al petroleo 
MESA 7 Perspectivas del campo y oportunidades para cooperación Latinoamericana  
en Ciencias Biológicas 

XIV Simposio de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas 
BIORREMEDIACION: Una Alternativa para Enfrentar la Contaminación Ambiental 

“IN MEMORIAM” al Dr. José María Cantú Garza 



                                                         Tabla 2. Métodos de remoción de contaminantes 

1. Tratamientos in situ 
Fisicoquímicos: 
    a) Extracción con vapor 
    b) Lavado 
    c) Solidificación y estabilización 
    d) Separación electrónica 
Biológicos: 
    Biorremediación 

2. Tratamientos ex situ 
Térmicos: 
    a) Desorción térmica 
    b) Incineración 
Fisicoquímicos: 
    a) Extracción con disolventes 
    b) Lavado 
    c) Óxido-reducción 
    d) Deshalogenación química 
    e) Solidificación y estabilización 
Biológicos: 
     Biorremediación 

(Modificado de: Moreno, et al., 2004) 

Tabla 1. Tecnologías comunes de biorremediación 

●Bioestimulación:          -Consiste en estimular la actividad de los microbios nativos  
                                           mediante la aplicación de nutrientes, oxígeno u otros donadores  
                                           o aceptores de electrones               
●Bioaumentación:          -Se estimula la biorremediación con microorganismos adicionales 
●Aplicaciones ex situ:    -Biolabranza 
                                          -Biopilas 

●Aplicaciones in situ:     -Tratamiento in situ con oxígeno disuelto 
                                           -Biofiltración 
                                           -Enriquecimiento de oxígeno 
                                           -Bioventeo 
                                           -Atenuación natural 

(Tomado de: Watanabe, 2001) 

ESTRATEGIAS	  
ANALIZADAS	  



1.- Hubo oportunidades de conocer los avances hechos por los 
científicos latinoamericanos desde el nivel molecular hasta 
aplicaciones documentadas con miles de metros cúbicos de suelo 
contaminado 

2.- Oportunidades de investigación y la importancia del trabajo 
multidiciplinario en conjunto con geohidrólogos, ingenieros civiles 
y de proceso, agrónomos, etc. 

3.- Se presentaron y discutieron trabajos originales con enfoques novedosos  
para la biorremediación de metales, compuestos orgánicos como  

plaguicidas e hidrocarburos, usando tanto organismos nativos, como  
introducidos e inclusive genéticamente modificados.  

Así mismo, se revisaron tecnologías de tratamiento de suelo, aire,  
agua y residuos sólidos para contaminantes  

tales como metales, compuestos orgánicos simples y moléculas  
complejas como la lignina, los asfaltenos y las resinas. 

OPORTUNIDADES	  



En las sesiones se mostró la relevancia y uso cada vez más intenso y racional de la  
biodiversidad incluyendo: caracterización de población 

 a través del uso de técnicas “ómicas”, diversidad bacteriana y fúngica,  
uso de plantas (desde unicelulares, tejidos vegetales y hasta organismos 

íntegros tanto como remediadores y monitoreo. 

ESTRATEGIAS	  



Finalmente se discutió sobre el papel de los académicos en esta actividad encontrándose  
diversas posiciones desde aquella comprometida con la preferencia de la investigación básica  

hasta aquellas que promueven el trabajo aplicado y la transferencia de tecnología. 
En paralelo se presentaron 39 carteles con trabajos de investigación todos ellos de gran  

calidad, entre los cuales una comisión compuesta de investigadores de Cuba, Venezuela,  
Argentina y Costa Rica, eligieron los 4 mejores trabajos a los que se otorgó  

un reconocimiento por su calidad (Premio RELAB). 

Es claro que estos foros amplían los horizontes de los investigadores y abren apasionantes  
campos del conocimiento a los alumnos asistentes. No hay duda que la generación de  

redes enriquecerá el quehacer de los investigadores y promoverá el avance del conocimiento  
y el mejoramiento del medio ambiente. 

ESTRATEGIAS	  



a) Por Brasil, la invitación a participar en la Red Metodológica y Protocolos. 
b) Que la RELAB mantenga comunicación permanente con la recién formada Sociedad Latinoamericana  

de Biotecnología Ambiental y Algal 
(SOLABIAA). El objetivo podría ser múltiple, enfatizando la realización de cursos y eventos conjuntos. 

c) Que una primera acción conjunta entre la RELAB, SOLABIAA y el Instituto de Ecología, sea buscar apoyo  
financiero para poder invitar a algunos de los ponentes de la reunión celebrada en Cuernavaca, al  

Curso de posgrado que  se lleva a cabo anualmente llamado “Contaminación ambiental y Biorremediación”  
en el Instituto de Ecología, A.C. 

c) La organización de talleres especializados, iniciando con uso sobre metagenómica para monitorear  
la biorremediación y descubrir nuevas actividades enzimáticas para el tratamiento de compuestos xenobióticos. 

d) Fortalecer el intercambio académico entre los países latinoamericanos. 

ESTRATEGIAS	  Y	  CONCLUSIONES	  



Nancy	  Lopez	  Departamento	  de	  Química	  Biologica,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  	  
Naturales,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Buenos	  Aires,	  ArgenSna/	  Guadalupe	  Espín	  	  

Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México	  InsStuto	  de	  Biotecnología.	  

Una	  alumna	  de	  Nancy,	  Mariela	  Catone	  estuvo	  en	  el	  laboratorio	  de	  la	  	  
Dra.	  Guadalupe	  Espin	  en	  la	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  AUTONOMA	  DE	  MEXICO	  	  

haciendo	  experimentos	  que	  se	  publicaron	  en	  el	  arSculo:	  

Catone	  M.V.,	  Ruiz	  J.A.,	  Castellanos	  M.,	  Segura	  D.G.,	  Espin	  G.	  and	  López	  N.	  I.	  	  
High	  polyhydroxybutyrate	  producBon	  in	  Pseudomonas	  extremaustralis	  is	  	  

associated	  with	  differenBal	  expression	  of	  horizontally	  acquired	  and	  core	  genome	  	  
polyhydroxyalkanoate	  synthase	  genes.	  PloS	  One	  Volume	  9,	  Issue:	  	  

6	  ArBcle	  number	  e98873	  (2014)	  

Se	  obtuvo	  un	  PROYECTO	  CYTED	  con	  la	  Jefa	  de	  Nancy,	  la	  Dra	  Beatriz	  Mendez,	  	  
y	  otros	  invesSgadores	  de	  Chile	  Brasil	  Portugal	  y	  España.	  En	  ese	  proyecto	  se	  	  

tuvieron	  reuniones	  en	  Buenos	  Aires	  con	  todos	  los	  parScipantes,	  y	  se	  produjo	  un	  	  
libro	  que	  Editaron	  Maria	  Reis	  y	  Beatriz	  Mendez,	  en	  donde	  se	  	  publicó	  el	  arSculo:	  

Romero	  Y,	  Peña	  C,	  Rojas	  A,	  Tortajada	  M,	  Espin	  G,	  Segura	  D.	  2014.	  A	  polyhydroxybutyrate	  
	  producing	  mutant	  of	  Azotobacter	  vinelandii	  lacking	  the	  regulatory	  proteins	  RsmA	  	  
and	  Enzyme	  IIANtr	  uBlizes	  the	  carbon	  source	  more	  efficiently.	  In:	  M.	  A.	  Reis	  and	  	  

B.	  S.	  Mendez,	  BioplasBcos.	  Lisboa,	  Portugal.	  Editorial:	  Programa	  Iberoamericano	  de	  	  
Ciencia	  y	  Tecnología	  para	  el	  Desarrollo	  (CYTED),	  pp23-‐31.	  ISBN-‐10:84-‐15413-‐30-‐0	  

ISBN-‐13:978-‐84-‐15413-‐30-‐1	  

UN	  EJEMPLO	  DE	  COLABORACION	  EXITOSA	  



COLABORACION	  LATINOAMERICANA	  



GRACIAS	  A	  TODOS	  LOS	  HERMANOS	  DE	  RELAB	  !!!!!!!!!!!!!!!!!	  


