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La agricultura es la actividad económica más amplia en todo el mundo, los plaguicidas llegan
a los ecosistemas acuáticos mediante la aplicación directa, la fumigación aérea, la erosión y la
escorrent́ıa superficial o subterránea de las tierras agŕıcolas, o mediante la descarga de efluentes
de las fábricas y los desechos. Los plaguicidas organofosforados son ampliamente utilizados en
la agricultura para la protección de cultivos y uso forestal, entre otros [1].

Para disminuir los efectos producidos por los plaguicidas se han estudiado tecnoloǵıas
biológicas, qúımicas y f́ısicas. Sin embargo, en su mayoŕıa estas tecnoloǵıas no son aplicables,
ya sea por su alto costo, su baja eficiencia o porque simplemente no funcionan; dentro de estas
tecnoloǵıas la menos documentada en los art́ıculos de investigación es la biológica [2]. En este
sentido Saleh, Zouari, y Al-Ghouti [3] indican que los métodos para eliminar y degradar en el
tratamiento biológico pueden ser tratamientos aeróbicos y anaeróbicos.

En la eliminación de plaguicidas se muestra la eficiencia del carbón activado biológico,
también los procesos de tratamiento de microalgas pueden eliminar casi todos los tipos de
contaminantes emergentes [4], pero la digestión biológica de plaguicidas es complicada, pero una
vez fijado, el sistema de biodegradación se mantiene con facilidad. Algunas veces por su toxicidad
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son necesarios los pretratamientos, por ejemplo, la descomposición de ciertos plaguicidas por
degradación fotoqúımica o reacciones enzimáticas podŕıan facilitar su digestión biológica [1]. Por
otro lado, la respuesta del microorganismo ante ambientes de estrés ocasionados por la adición
de plaguicidas interrumpe la captación de nutrientes evidenciándose un crecimiento limitado con
alteraciones celulares. Por ejemplo, la capacidad bioacumuladora de Spirogyra spp. es efectiva
y dado que es bastante sencillo cultivarla, la convertiŕıan en un organismo recomendable para
la biorremediación [2].

En atención a lo revisado se puede evidenciar que algunos de los procesos de degradación
biológica para compuestos tóxicos son extremadamente lentos por su capacidad biodegradadora,
además el uso de técnicas combinadas ofrece oportunidades potenciales para desarrollar técnicas
innovadoras de eliminación de plaguicidas.

Finalmente cabe señalar que una de las limitaciones del tratamiento biológico es que no es fácil
digerir plaguicidas usando microorganismos debido a la toxicidad de estos en diversas bacterias
y hongos; por lo que se recomienda investigar un poco más sobre la remoción de contaminantes
con tratamientos biológicos y tomar en cuenta la posibilidad de realizar un tratamiento mixto
como la combinación de un tratamiento biológico con un qúımico o f́ısico.
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