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En el número del mes de enero de esta misma revista 

se trataban “Algunas perspectivas en Biotecnología 

ambiental”. Al hilo de estas acertadas reflexiones, 

centradas fundamentalmente en la utilidad de 

biomarcadores de contaminación y biosensores para la 

detección temprana de compuestos contaminantes, 

quisiera dar un paso más para hacer algunos 

comentarios en relación con la biodegradación de 

compuestos contaminantes. 

La biodegradación de contaminantes, interpretada en un 

sentido amplio, es una parte de la biotecnología 

ambiental que utiliza la capacidad de los seres vivos 

para transformar estos compuestos en otros más 

inocuos. Al decir “seres vivos” en este contexto, nos 

referimos a las plantas y a los microorganismos, no a 

los animales. Y no es que los animales no transformen y 

metabolicen los compuestos tóxicos. Lo hacen, y para 

ello utilizan sistemas enzimáticos muy bien estudiados 

desde hace tiempo, como es el citocromo P-450. Sin 

embargo, estos procesos se estudian desde la 

perspectiva de la toxicología, o de la farmacocinética en 

el caso específico de fármacos, y no de la biotecnología 

ambiental. 

Las plantas superiores, al ser autótrofas, no suelen 

metabolizar compuestos orgánicos pero sí acumular 

metales. Acumular metales requiere energía química y 

lo maravilloso de utilizar plantas es que éstas obtienen 

la energía de la luz del sol, es decir, no hay que 

“enchufarlas” a la red eléctrica. Esta tecnología puede 

resultar muy útil tanto para la fitoextracción de metales 

del suelo como para el filtrado de aguas que contengan 

metales (rizofiltración). Además, las plantas estimulan el 

crecimiento de microorganismos específicos en su 

rizosfera, que a su vez pueden biodegradar algunos 

compuestos contaminantes del medio ambiente, con lo 

que pueden contribuir indirectamente a la 

biodegradación de moléculas orgánicas. Sea cual fuere 

la técnica empleada, todas ellas se pueden englobar 

dentro del concepto general de fitorremediación. Aparte 

de las aplicaciones esbozadas más arriba, la capacidad 

que tienen algunas plantas de acumular metales se 

puede emplear para extraer metales de minas poco 

ricas o agotadas por métodos de extracción 

tradicionales. Esta tecnología, denominada fitominería, 

resulta especialmente atractiva porque permitiría 

sustituir las prácticas mineras convencionales que 

suelen ser bastante agresivas con el medio ambiente.  

Sin embargo, cuando se habla de biodegradación de 

contaminantes, habitualmente nos referimos a 

microorganismos, sobre todo bacterias heterótrofas, que 

asimilan dichos compuestos contaminantes. Dicho de 

otra manera, la biodegradación de contaminantes suele 

consistir en la utilización de bacterias que “comen” ese 

contaminante concreto. Es curioso  observar como lo 

que para unos seres vivos es un veneno para otros 

puede resultar un manjar. Es el caso, por ejemplo, de 

las bacterias que asimilan cianuro, compuesto 

extremadamente tóxico para la mayoría de los seres 

vivos. Las bacterias cianotróficas asimilan cianuro 

cuando éste se les suministra como única fuente de 

nitrógeno, convirtiéndolo al final del crecimiento en 

biomasa. Cuando el contaminante es una molécula 

orgánica compleja, su biodegradación no es sino su 

metabolismo hasta intermediarios centrales de las rutas 

catabólicas naturales, pudiéndolo utilizar como fuente 

de carbono y de energía. Desde luego ello es así 

cuando se trata de compuestos naturales, como el 

petróleo, pero no cuando se trata de compuestos 

orgánicos nuevos, sintetizados por el hombre, que  no 

se encuentran en la naturaleza (compuestos 
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xenobióticos). El uso masivo de estos compuestos, 

como el gas naranja empleado como herbicida por el 

ejército de EEUU en la guerra de Vietnam, o el famoso 

DDT utilizado ampliamente en todo el planeta como 

insecticida, ha puesto de manifiesto los problemas que 

pueden acarrear. 

En primer lugar, algunos de estos compuestos pueden 

actuar como, lo que se suele denominar, disrruptores 

hormonales. Existe una gran cantidad de información de 

cómo compuestos como las cloro-dioxinas o los PCBs, 

por ejemplo, actúan emulando la acción de hormonas a 

muy bajas concentraciones. Poco se puede comentar 

de esto, sabiendo como las hormonas controlan 

procesos tan delicados como la diferenciación celular. 

Jugar con esto es como jugar a la ruleta rusa. A ello se 

añade otro problema; al ser liposolubles se acumulan en 

la cadena trófica, en cuyo vértice superior nos 

encontramos los humanos. No importa que el DDT se 

esté empleando en África, al final vuelve como un 

boomerang a golpearnos en la cabeza. 

El tercer problema es su recalcitrancia, cosa que no 

debería extrañar ya que son compuestos nuevos que en 

algunos casos se han sintetizado precisamente para 

eso, para que duren. Es su novedad en la biosfera la 

que justifica que todavía no haya dado tiempo a que 

hayan evolucionado de una manera natural rutas 

catabólicas que permitan su completa asimilación. Sin 

embargo, lo que si suele ocurrir es que, por casualidad, 

estos compuestos sean sustratos de enzimas ya 

existentes, catalizando así su transformación. Existen 

antecedentes bibliográficos demostrando que este 

proceso, que se denomina co-metabolismo, puede en 

algunos casos, dar lugar a compuestos todavía más 

tóxicos que los iniciales. Por lo tanto, parece sensato 

que, desde una perspectiva biotecnológica, se haya 

propuesto acelerar la evolución de las rutas catabólicas 

en el laboratorio de una forma razonada y dirigida. Ello 

permitiría alcanzar en un plazo de meses, o como 

mucho unos pocos años, lo que la evolución natural 

puede tardar décadas, como se sugiere que ha ocurrido 

para la degradación de algunos insecticidas sintéticos. 

Esto no es fácil de llevar a cabo, ya que la utilización de 

microorganismos modificados genéticamente, aunque 

sea para un fin noble como la eliminación de 

compuestos contaminantes, tiene bastantes detractores. 

Sin embargo, el principal problema sigue siendo que no 

siempre es fácil modificar un ser vivo para que haga lo 

que pretendemos. Quizá podamos aprender cómo 

hacerlo estudiando la manera en que las bacterias 

evolucionan en el laboratorio cuando se someten a 

presión selectiva. Esperemos que las nuevas 

tecnologías ómicas nos ayuden a que podamos seguir 

aprendiendo de la naturaleza. 

 

Rafael Blasco Plá 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y 

Genética en la Universidad de Extremadura 

Vocal de la SEBIOT. 
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Premio para Investigadores Jóvenes  de 

nuestro país en el campo de la 

Biotecnología 

Concurso de Posters 

Plazo Abierto hasta el 15 de Mayo 

http://bioiberoamerica2016.com/


Noticias de SEBiot 
 

SEBiot se suma este año a los actos de homenaje por el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de 

Cervantes, con la celebración de una charla de divulgación científica del ciclo “Jam Science”, en el bar de 

copas Moe Club (Alberto Alcocer 32, Madrid). El martes 26 de abril a 

las 19:30h y centrada precisamente en el proyecto de búsqueda de sus 

restos en el Convento de las Trinitarias de Madrid. Titulada “Cervantes a 

la luz de la arqueología” será impartida por Almudena García Rubio de 

la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Universidad Autónoma de Madrid. 

Os recordamos que SEBiot ha lanzado dos convocatorias de concursos con motivo del Congreso 

Bio.Iberoamérica 2016. Ambas se encuentran abiertas hasta el 15 de Mayo, y podéis encontrar más 

información de las mismas en este enlace.  ¡Os animamos a participar! 

 Premio para Investigadores Jóvenes  de nuestro país en el campo de la Biotecnología. El 

premio tiene carácter bianual y el galardonado impartirá una conferencia en el correspondiente 

Congreso de la SEBIOT. Cualquier miembro de la SEBIOT puede proponer candidatos a recibir el 

premio. Si un investigador se propone a sí mismo al premio, deberá adjuntar una carta de apoyo de 

otro miembro de la SEBIOT. Junto a la propuesta se adjuntará un curriculum vitae del candidato 

detallando los méritos que le acreditan para recibir el premio. Más información aquí.  

 Concurso de Posters. Dirigido a estudiantes de máster y doctorado de cualquier país miembro de la 

UE y de Iberoamérica. El ganador del premio tendrá una inscripción gratuita en el congreso 

Bio.Iberoamérica/Biotec 2016. La temática será “¿Qué aporta la biotecnología a nuestra vida?”. Más 

información aquí.   

 

Durante el próximo Congreso Bio.Iberoamérica 2016, SEBiot celebrará su Asamblea General  Ordinaria, así 

como la Asamblea Extraordinaria de la SEBiot, donde se llevará a cabo la renovación de parte de los 

miembros de la Junta Directiva. En concreto este año,  hay que elegir 4 vocales por 4 años y  1 tesorero por 

3 años.  El plazo de presentación de candidaturas hasta el día 2 de Mayo del 2016. Los interesados, deben 

enviar sus candidaturas, de acuerdo con el artículo 8 de nuestros estatutos, a la secretaría de SEBiot 

(sebiot@csic.es). 

 

 AVISO: Actualización de la base de datos SEBiot. Desde la secretaría de la SEBiot, se comunica a 
todos los socios que si hubiesen cambiado recientemente  de domicilio, institución, e-mail o cuenta 
bancaria nos lo comuniquen a sebiot@csic.es.  

 

 

http://www.vetmasi.es/jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia-vet+i/noticias/gran-exito-de-la-jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia_3473_14_3519_0_1_in.html
http://www.sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=19
http://www.sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=19
http://www.sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=19
mailto:sebiot@csic.es
mailto:sebiot@csic.es


 Turquía acogerá del 9 al 11 de Mayo la 11th International Conference on Protein Stabilisation. Más 

información aquí.  

 Del 17 al 20 de Mayo se celebrará en Valencia el evento “SMBE Satellite Meeting on RNA 

modification and its implication on adaptation and evolution” Más información aquí . 

 La 5th International School of Crystallization (ISC2016) tendrá lugar en Granada, del 29 de Mayo al 3 

de Junio. Más información aquí.   

  El IV Simposium Internacional Lignobiotech sobre la aplicación de la biotecnología a la lignocelulosa 
(“International Symposium  Lignobiotech IV on Biotechnology Applied to Lignocelluloses) tendrá lugar 

en Madrid,  del 19 a 22 Junio de 2016. Más información sobre dicho evento aquí.    

 El Congreso Bio.iberoamérica 2016, que 
tendrá lugar en Salamanca del 5 al 8 de junio. 

 Del 22-24 junio 2016, Oviedo, se celebrará la XIII RBMP Reunión de Biología Molecular de Plantas. 

Más información sobre dicho evento  aquí.  

 17th European Congress on Biotechnology, organizado por la European Federation of Biotechnology 

tendrá lugar en Cracovia, (Polonia) del 3-6 Julio, 2016.  Más información sobre dicho evento  aquí.  

 Del 12-14 julio, Vitoria tendrá lugar el VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas. Más información 

sobre dicho evento  aquí.  

 Del 21 al 25 de Julio se celebrará en Praga la 12th International Congress of Cell Biology. Más 

información aquí.   

 Del 4 al 9 de Septiembre la  Red Iberoamericana de Celulosa y Papel  organiza el Congreso 

Iberoamericano de Celulosa y Papel , que se celebrará en Helsinki. Más información aquí.  

 Asimismo, SEBiot colabora en la organización del 
“ I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n 
Biopolymers” (ISBP2016), que se celebrará en 
Madrid los próximos días 26-29 de Septiembre de 

2016.  

 Del 26 de Septiembre al 2 de Octubre se llevará a cabo la “European Biotech Week” . Más 

información del evento aquí 

 

 

Agenda de Eventos 

http://www.protstab2016.org
http://smbeed2016.cibiv.univie.ac.at/
http://www.iscgranada.org/images/stories/documents/isc2016_flyer.pdf
http://www.lignobiotech.es
http://bioiberoamerica2016.com/
http://xiiirbmp.uniovi.es/inicio
http://xiiirbmp.uniovi.es/inicio
http://xiiirbmp.uniovi.es/inicio
http://www.sebiot.org/userfiles/files/Flyer%20europena%20congress%202016.pdf
http://www.sebiot.org/userfiles/files/Flyer%20europena%20congress%202016.pdf
http://www.congresomejora2016.com/
http://www.congresomejora2016.com/
http://www.iccb2016.org/
http://www.ciadicyp2016.com/
http://www.isbp2016.com/
http://www.isbp2016.com/
http://www.biotechweek.org/


La Biotecnología en las noticias 
 

 Neuron Bio y la Fundación CIEN colaborarán en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. 

Enlace 

 Los acuerdos entre varias empresas ponen a España en el mapa mundial de la industria. Enlace 

 Convocatoria abierta de proyectos: CaixaImpulse 2016. Enlace 

 La Embajada de Francia en España y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español pre-

sentan este año una nueva convocatoria conjunta en los ámbitos de la educación superior y la 

investigación. Enlace 

 El pasado 14 de abril se celebró la BEERTECHNOLOGY COMUNICACIÓN LOW COST. Enlace.  

 Las ‘startups’ suben la biotecnología a la nube. Algunos de los proyectos de empresa con más 

futuro mezclan ciencia y nuevas tecnologías  Enlace 

 Ingeniería de bacterias para biomedicina en el Centro Nacional de Biotecnología. Trabajan con 'E. 

coli' para diagnóstico y terapia. Enlace 

 Biotecnología para eliminar ampicilina de aguas residuales. Enlace 

 Fuga de patentes y 'startups': España idea, pero el negocio se hace fuera.  Enlace 

  El negocio de las pastillas más caras del mundo. Enlace 

 Salud, alimentación y biotecnología, focos del capital riesgo en España. Enlace 

 V Edición del Premio Asebio de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología. Enlace 

 Becas de excelencia para estudiar en Francia. Dirigidas a estudiantes españoles para realizar 

prácticas en empresas o estudiar en una universidad francesa durante un año. Enlace 

 Los cultivos transgénicos pierden terreno por primera vez en su historia. Enlace 

 El sueño de transformar un virus del resfriado para que destruya el cáncer. Los científicos modifi-

can los adenovirus para intentar que ataquen a los tumores más letales. Enlace  

 

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra página web: SEBiot.org 

http://neuronbio.com/noticias/neuron-bio-y-la-fundacion-cien-colaboraran-en-el-diagnostico-de-la-enfermedad-de-alzheimer/
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/22/actualidad/1461343830_526950.html
http://www.fgcsic.es/patrocinio/actividades_de_nuestros_patronos/convocatoria-abierta-de-proyectos-caixaimpulse-2016
http://www.ambafrance-es.org/Convocatoria-2016-hispano-francesa
http://www.comunicabiotec.org/portfolio-view/beertechnology-comunicacion-low-cost/
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/20/empresas/1461173270_781854.html
http://www.tendencias21.net/Ingenieria-de-bacterias-para-biomedicina-en-el-Centro-Nacional-de-Biotecnologia_a42452.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/18992/biotecnologia-para-eliminar-ampicilina-de-aguas-residuales/
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/25/571dd723ca47419c1a8b45b9.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/conocer/20160424/negocio-pastillas-caras-mundo-9705.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/15/5710b4d046163fe31f8b45b5.html
https://www.interempresas.net/Farmacia/Articulos/154892-V-Edicion-del-Premio-Asebio-de-Comunicacion-y-Divulgacion-de-la-Biotecnologia.html
https://www.mastermania.com/noticias_masters/becas-de-excelencia-para-estudiar-en-francia-org-4213.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20160420/401249352140/cultivos-transgenicos-pierden-extension-2015.html
http://elpais.com/elpais/2016/04/20/ciencia/1461166262_344643.html
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://sebiot.org/index.php



