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E n las últimas décadas, la gran demanda de energía, fuentes de agua limpia y alimentos para 
satisfacer a la creciente población humana, nos ha llevado a la sobreexplotación de los re-
cursos naturales, dando como resultado el incremento de residuos urbanos e industriales y 
con ello la contaminación de nuestro planeta a niveles alarmantes. 

La biotecnología ambiental ofrece posibles soluciones a problemas como: la generación 
de energía renovable y limpia, la remoción o tratamiento de contaminantes en cuerpos de agua y 
suelos, la mitigación del cambio climático, entre otros, mediante la aplicación de procesos bioló-
gicos. 

En este número de la revista Biotecnología en Movimiento hemos hecho una selección de temas 
que ilustran el papel de la Biotecnología ambiental en el rescate y gestión sostenible de los recur-
sos naturales empleando tecnologías y herramientas metodológicas de frontera.

El empleo de residuos para generar energía es el tema a tratar en los primeros tres artículos 
en este número especial de la revista. En el primer artículo: “Los microorganismos al rescate del 
medio ambiente” presentamos un panorama general de lo que pueden hacer los microorganismos 
para resolver problemas como el tratamiento de aguas residuales de contaminantes tóxicos, auna-
do a la generación de energías renovables a partir de desechos industriales. En el segundo artículo 
se describe la producción de biogás a partir de aguas residuales, lo que tiene dos implicaciones: el 
tratamiento de efluentes y la generación de energía renovable. En el tercer artículo, se describen 
bacterias capaces de degradar compuestos como el petróleo y a la vez generar bioelectricidad.

La sobre-explotación de los recursos naturales, entre ellos los metales y su inadecuado confina-
miento, han provocado serios problemas de contaminación de suelos, cuerpos de agua y mantos 
freáticos. En el artículo: “El viaje de los metales pesados” se hace una revisión del daño que pue-
den causar los metales pesados en los ecosistemas y en la salud humana. El cromo hexavalente, es 
un grave problema en algunos estados de nuestro país, debido a un inadecuado tratamiento de los 
residuos, lo que ha generado un grave problema medioambiental y de salud. El artículo: “Super-
bacterias contra el dañino cromo hexavalente” nos habla del aislamiento de bacterias que podrían 
emplearse para limpiar sitios contaminados por cromatos.

Las plantas también juegan un papel muy importante en la remoción de contaminantes por 
bioacumulación. Un ejemplo, el  tabaco, que se puede emplear en fitorremediación, se describe en 
uno de los artículos presentados en este número.

El advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva del material genético, nos 
ha permitido descifrar, como nunca antes, la gran diversidad microbiana que existe en nume-
rosos ambientes, incluso los ambientes extremos y escudriñar las capacidades metabólicas que 
podrían emplearse para resolver problemas ambientales complejos. En los artículos: “La Biorre-
mediación en la era postgenómica”  y “La metagenómica para sanear cuerpos de agua contamina-
da con desechos textiles” se describen estas tecnologías de frontera empleadas en el rescate del 
medio ambiente. 

Esperamos que disfruten este número especial y como siempre les agradecemos sus comenta-
rios en: biotecmov@ibt.unam.mx

Agradecemos a la empresa Sartorius México el apoyo para la impresión de este número de 
Biotecnolgía en Movimiento.

Los Drs. Katy Juárez, Luz de María Breton y Francisco Cervantes, son especialistas en Biotecno-
logía ambiental y coordinaron este número especial solicitado por nuestros lectores.

PRESENTACIÓN
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L
a biotecnología ambiental aprovecha la 
capacidad metabólica de los microorga-
nismos, aplicados en sistemas de in-
geniería, para resolver problemas 
ambientales, como el tratamiento 

de aguas residuales, remediación de 
acuíferos y suelos contaminados 
por hidrocarburos, metales pesa-
dos o plaguicidas, así como para 
la generación de energías reno-
vables a partir de desechos in-
dustriales.

A través de la historia, los 
microorganismos han jugado 
un papel importantísimo en 
el medio ambiente. Por ejem-
plo, desde hace más de un si-
glo, los sistemas biológicos de 
tratamiento de aguas residuales 
forman parte fundamental de las 
plantas depuradoras que elimi-
nan los contaminantes de efluentes 
vertidos por las poblaciones huma-
nas y por las industrias. Los prime-
ros sistemas biológicos, desarrollados a 
principios del siglo XX, fueron los sistemas 
aerobios, los cuales requieren del oxígeno pre-
sente en el aire para que los microorganismos 
degraden los contaminantes presentes en las 
aguas residuales. Posteriormente, los sistemas 
operados sin aireación (que no requieren de 
oxígeno para desarrollarse, anaerobios) sur-
gieron como alternativa de tratamiento de 
aguas residuales a mediados del siglo pasado, 
aunque su auge ocurrió a principios de la dé-
cada de los 70’s. El desarrollo de los sistemas 
anaerobios de tratamiento de aguas residuales 
permitió que la depuración de efluentes in-
dustriales pudiera lograrse de una forma más 
económica, ya que estos sistemas demandan 
menos energía para ser operados. De hecho, ac-

tualmente ex is ten 
sistemas de tratamiento de aguas residua-
les anaerobios que tratan efluentes indus-
triales y que generan una cantidad impor-
tante de metano, el cual puede ser utilizado 
como fuente de energía renovable. La pro-
ducción de metano también se ha extendido 
mediante la aplicación de procesos anaero-
bios para tratar desechos sólidos, como lo-
dos de plantas de tratamiento de aguas re-
siduales, desechos orgánicos presentes en 
rellenos sanitarios, excretas porcinas, entre 
otros residuos.

Microorganismos al rescate 
del medio ambiente
Dr. Francisco J. Cervantes
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mas de tratamiento anaerobios, es posible obte-
ner una cantidad importante de biogás, no sola-
mente para satisfacer las demandas energéticas 
durante la operación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR), sino también, para 
ser considerada para otros fines. Por ejemplo, el 
mega proyecto de la PTAR Atotonilco, diseñada 
para tratar el 60% de las aguas residuales que se 
generan en la Ciudad de México, está concebido 
para cubrir el 80% del consumo energético de la 
misma PTAR mediante la utilización del biogás 
que se genera durante la digestión de los lodos 
que se producen en la planta de tratamiento. Pero 
no sólo se puede obtener agua limpia y energía 
de procesos biotecnológicos para tratar aguas re-
siduales, también es posible obtener subproduc-
tos de valor agregado. Un ejemplo importante es 
la recuperación de nutrientes, principalmente ni-
trógeno y fósforo, de efluentes que los presentan 
en alta concentración, como los descargados de 
granjas porcinas o procesadoras de pescado. Al 
respecto, se han desarrollado procesos químicos 
que, combinados con los sistemas biológicos de 
tratamiento de aguas residuales, permiten recu-
perar estos nutrientes para ser aplicados en la 
agricultura. Estas son parte de las estrategias que 
se buscan dentro de la economía circular emer-
gente. Además, muchos efluentes industriales, 
como los derivados de actividades mineras y 
metalúrgicas, contienen una alta concentración 
de metales preciosos y afortunadamente diversos 
procesos biotecnológicos están emergiendo con 
el fin de recuperarlos para su aplicación en proce-
sos industriales que hemos estudiado en nuestro 
laboratorio (1).

Nuevas capacidades metabólicas
Desde hace ya varias décadas, se reconoce que los 
microorganismos cuentan con los procesos enzi-
máticos para degradar contaminantes, como los 
plaguicidas, o aquellos derivados del petróleo, 
detergentes, entre otros, en procesos aeróbicos 
y anaeróbicos. Además, estas capacidades meta-
bólicas se han extendido.  Sabemos que los mi-
croorganismos pueden utilizar una amplia gama 
de aceptores finales de electrones en su cadena 
respiratoria (diferentes del oxígeno). Estos acep-
tores de electrones incluyen formas oxidadas de 
diferentes metales y metaloides, como Fe(III), 
Mn(IV), U(VI), As(V), entre otros. Además, pue-
den respirar también empleando solventes po-
lihalogenados, como el percloroetileno, el cual 
es cancerígeno y ampliamente usado solvente 
desengrasante en procesos industriales, así como 
colorantes “azo” (que contienen un enlace quí-
mico del tipo azo: -R-N=N-R), que también son 
cancerígenos y son ampliamente utilizados en el 
sector textil para teñir telas. Durante los últimos 

Para lograr procesos más sustentables, en los 
últimos años se ha cambiado el paradigma de 
considerar a los sistemas biológicos de tratamien-
to de aguas residuales como simples sistemas de 
depuración de efluentes, tornando la visión hacia 
la recuperación de recursos, dentro del concepto 
llamado “biorefinería”. Una biorefinería integra 
procesos biológicos y químicos que permitan la 
recuperación de recursos de valor agregado a 
partir de desechos industriales. En este contexto, 
el recurso primordial a recuperar es el agua tra-
tada, la cual podrá cubrir múltiples necesidades, 
mediante su reutilización en sanitarios, lavado de 
instalaciones y en procesos industriales en los que 
no se requiere de agua potable; por ejem-
plo, en la producción de textiles y papel. 
Adicionalmente, en los siste-
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sabe que el 90% del metano que se genera en am-
bientes marinos es consumido por microorganis-
mos metanotróficos antes de que sea liberado a la 
atmósfera. La oxidación del metano por este tipo 
de microorganismos ocurre tanto en condicio-
nes aerobias, como anaerobias. Como lo hemos 
demostrado en algunos de nuestros trabajos (2), 
en condiciones anaerobias, el metano puede ser 
oxidado por microorganismos utilizando acep-
tores de electrones como sulfato, hierro férrico 
y sustancias húmicas (compuestos químicos 
producidos a partir de los residuos vegetales y 
animales a través de reacciones químicas). Ade-
más, nuestro grupo de investigación comunicó 
recientemente que las sustancias húmicas, no 
sólo propician la oxidación del metano, sino que 
también contribuye a que el CO2 que se genera 
del proceso de metanotrofía, sea secuestrado en 
forma de distintos minerales en los sedimentos 
de humedales donde ocurren estos procesos (3). 
Por todas estas razones, es importante enfatizar 
la labor colosal que llevan a cabo los microorga-
nismos para evitar que gases de efecto inverna-
dero sean emitidos a la atmósfera y sobre todo 
trabajar por la preservación de las condiciones 
en las que los microorganismos pueden hacer el 
trabajo que favorece a los habitantes del planeta.

años los investigadores han mostrado evidencias 
de que microorganismos presentes en la PTAR 
también pueden degradar contaminantes emer-
gentes, como fármacos, plaguicidas, desinfectan-
tes, entre muchos otros, que son descargados en 
efluentes municipales e industriales.

Consumo de gases 
de efecto invernadero
Los efectos del cambio climático son cada día 
más dramáticos, como lo muestra la publicación 
de que el 2018 ha sido el año más caluroso desde 
la época preindustrial, por lo que la generación 
de gases de efecto invernadero, que contribuyen 
a este calentamiento global, es cada vez más pre-
ocupante. Uno de los gases con mayor contribu-
ción al calentamiento global es el metano, el cual 
es emitido por actividades antropogénicas, como 
el empleo del “fracking” (ruptura de yacimien-
tos) para extraer gas natural o bien por la gana-
dería intensiva. Sin embargo, también existen 
fuentes naturales de metano, como los pantanos, 
humedales y sedimentos marinos. Afortunada-
mente, existen microorganismos que consumen 
el metano (microorganismos metanotróficos) y 
que juegan un papel importantísimo para miti-
gar estas emanaciones naturales. Por ejemplo, se Contacto: FCervantesC@iingen.unam.mx

El Dr. Francisco J. Cervantes 
trabaja en el Laboratorio de 
Investigación en Procesos 
Avanzados de Tratamiento 
de Aguas (LIPATA), de la 
Unidad Académica Juriquilla 
del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM. 
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Biogás
ENERGÍA RENOVABLE QUE 
SE OBTIENE DE RESIDUOS

Dr. Guillermo Quijano y Dr. Germán Buitrón
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Figura 1. Proceso de digestión 
anaerobia y tipos de 
microorganismos involucrados 
en la producción de biogás.

Figura 2. Esquema general de 
generación de biogás y sus usos 
de acuerdo con el proceso de 
purificación o enriquecimiento 
aplicado.

que se encuentra en cualquier biogás generado 
a partir de residuos que contengan azufre (ele-
mento presente en proteínas, sulfato o sulfito), lo 
cual es muy común. En presencia de agua y aire 
el ácido sulfhídrico se convierte en ácido sulfúri-
co, que es un ácido muy fuerte, y produce corro-
sión. Por lo tanto, es indispensable removerlo del 
biogás para su aprovechamiento. La remoción 
del dióxido de carbono o enriquecimiento del 
biogás también es deseable porque constituye 
una alternativa para ampliar las aplicaciones del 
biogás. En el proceso de enriquecimiento, el dió-
xido de carbono se remueve hasta alcanzar con-
centraciones de metano superiores al 95%. Este 
gas resultante se conoce como biometano y tiene 
características equivalentes al del gas natural en 
términos de composición química y poder calo-
rífico. El biometano se puede inyectar en redes 
de gas natural y ser valorizado sin necesidad de 
quemarlo en un motor de ciclo combinado. Ac-
tualmente, el biometano se produce de forma co-
tidiana en países europeos y se utiliza para fines 
domésticos (gas para cocinar o calentar agua), así 

Biogás y el contexto energético actual

E
l panorama global energético basado en los 
combustibles fósiles está caracterizado por 
un continuo crecimiento en la demanda de 
energía, mientras que las reservas interna-
cionales se están agotando debido a su ori-

gen no renovable. Por otra parte, la extracción, 
refinación y quema de combustibles fósiles, son 
actividades que emiten contaminantes atmosfé-
ricos tales como: dióxido de azufre, monóxido 
de carbono y dióxido de carbono, entre otros, 
contribuyendo al calentamiento global y otros 
fenómenos adversos para el ambiente y la salud 
humana como la lluvia ácida y la formación de 
esmog (de los vocablos ingleses smoke –humo- y 
fog –niebla-).

Este contexto energético ha motivado el desa-
rrollo de sistemas para aprovechar la energía eó-
lica, la solar e incluso la energía generada a partir 
del movimiento de las corrientes marítimas. Entre 
toda la gama de posibilidades, también se puede 
obtener energía renovable a partir de la materia 
orgánica contenida en: 1) aguas residuales (muni-
cipales e industriales); 2) residuos sólidos urbanos 
(incluidos los residuos orgánicos generados en 
casa y en restaurantes), y 3) estiércol producido 
en explotaciones intensivas de ganado. La materia 
orgánica contenida en todos estos residuos está 
compuesta fundamentalmente por carbohidratos, 
lípidos y proteínas, y puede ser convertida bio-
lógicamente en un gas combustible que contiene 
aproximadamente 60% de metano y el resto dióxi-
do de carbono, que es conocido como biogás.

El proceso de conversión de la materia orgáni-
ca en biogás es conocido como como digestión 
anaerobia e involucra a toda una comunidad de 
microorganismos que actúa de forma coordina-
da y secuencial en ausencia de oxígeno (Figura 
1). La digestión anaerobia, es, por lo tanto, una 
tecnología biológica para la generación de ener-
gía renovable. Hoy en día, el biogás se utiliza de 
forma masiva en países como Alemania, Austria, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia e 
Italia para la generación de energía eléctrica y 
térmica. Esto se consigue quemando el biogás en 
motores de ciclo combinado, los cuales generan 
potencia eléctrica y energía térmica al mismo 
tiempo. En el mercado existe toda una variedad 
de motores que pueden ser operados a diferentes 
flujos de biogás y pueden usarse en instalaciones 
de gestión de los residuos antes mencionados.

El biogás resultante además de contener meta-
no y dióxido de carbono puede contener conta-
minantes que dañan los motores que producen 
energía eléctrica y térmica; esto depende de la 
composición química de la materia orgánica usa-
da para la producción del biogás. El ácido sulfhí-
drico es uno de los principales contaminantes ya 



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO8

do de carbono y el ácido sulfhídrico de manera 
simultánea, como lo muestra la Figura 3. Las 
microalgas consumen el dióxido de carbono y 
producen oxígeno por procesos de fotosíntesis, 
mientras que bacterias sulfuro-oxidantes uti-
lizan el oxígeno generado por las microalgas 
para oxidar el ácido sulfhídrico a sulfato. De 
esta forma se purifica y enriquece el biogás en 
una misma unidad de tratamiento (lo cual re-
duce los costos), y el proceso desarrollado por 
el II-UNAM, es amigable con el ambiente. Ade-
más, los sistemas de microalgas y bacterias han 
demostrado ser altamente eficientes y robustos. 

Puedes encontrar más información sobre lo 
que hacemos en la Unidad Académica Juriqui-
lla del Instituto de Ingeniería sobre producción, 
purificación y enriquecimiento de biogás en 
nuestra página web:

www.iingen.unam.mx/es-mx/SitiosWeb/La-
boratorios/LIPATA/Paginas/default.aspx  

como combustible para automóviles y transporte 
público. La Figura 2 presenta un esquema gene-
ral de la producción de biogás y sus usos.

Purificación y enriquecimiento 
de biogás
Hoy en día existen procesos fisicoquímicos para 
la purificación y enriquecimiento del biogás, 
destacando la adsorción con carbón activado y 
la absorción en soluciones alcalinas. Sin embar-
go, el costo de estos tratamientos es muy eleva-
do debido a su alta demanda energética y gran 
consumo de reactivos químicos y de agua, lo 
cual reduce además la sustentabilidad de estas 
tecnologías. En busca de alternativas sustenta-
bles, la Unidad Académica Juriquilla del Ins-
tituto de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM) 
desarrolla tecnologías de purificación y enri-
quecimiento de biogás basadas en la acción de 
microorganismos. Estas tecnologías emplean 
microalgas y bacterias para remover el dióxi-

El Dr. Guillermo Quijano 
es Ingeniero Bioquímico 
Industrial y Maestro en 
Biotecnología por la UAM. 
En 2010 obtuvo el grado 
de Doctor en Biotecnología 
y Bioingeniería en el 
Cinvestav-IPN. De 2010 a 
2016 realizó sus actividades 
de investigación en España y 
Francia. En 2016 se incorporó 
al Instituto de Ingeniería de la 
UNAM.   Es miembro del SNI.

El Dr. Germán Buitrón  es 
Ingeniero Químico egresado 
de la Facultad de Química de 
la UNAM, cursó la maestría y 
el doctorado en Ingeniería del 
tratamiento de aguas en el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Toulouse, 
Francia. Actualmente es 
Subdirector de Unidades 
Foráneas del Instituto de 
Ingeniería y Jefe de la Unidad 
Académica Juriquilla donde 
se encuentra el Laboratorio 
de Investigación en Procesos 
Avanzados de Tratamiento de 
Aguas. Es miembro del SNI.

Figura 3. Representación 
esquemática del proceso de 
purificación y enriquecimiento 
de biogás con sistemas de 
microalgas y bacterias. Las 
microalgas consumen dióxido 
de carbono (CO2) y producen 
oxígeno (O2) por fotosíntesis, 
mientras que las bacterias 
consumen el oxígeno para 
convertir el ácido sulfhídrico 
(H2S) a sulfato (SO4

2-). Los 
tamaños relativos de microalgas 
y bacterias en el esquema son 
para fines ilustrativos y no están 
a escala real. 

Contacto: GQuijanoG@iingen.unam.mx

Microalgas
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Limpiando el 
ambiente 
y generando energía
M. en C. Alan Cornejo Martell, Dr. José Alberto Hernández Eligio y Dra. Katy Juárez López

ria europea, y como 
consecuencia de 
ello, el Parlamen-
to del Reino Unido 
aprobó en 1956 la 
llamada  “Acta del 
Aire Limpio”. En 
todo el mundo, la 
sociedad tomó con-
ciencia de que tal 
situación no debe-
ría repetirse, por lo 
que se comenzó a 
establecer leyes que 
controlaran las des-
cargas de los conta-
minantes que las in-
dustrias generaban. 
Por desgracia, el au-

mento de la población y la demanda de energía 
ha llevado a la liberación constante de contami-
nantes de toda clase al medio ambiente, afectan-
do los diversos ecosistemas del planeta.

Los acontecimientos descritos, han generado 
dos grandes retos para la humanidad. El primero 
es desarrollar tecnologías que ayuden a limpiar 
los lugares contaminados, así como la adecuada 
disposición de los desechos contaminantes. El 
segundo gran reto es el suministro de energía a 
escala global. Para la generación de energía, el 
ser humano ha creado una dependencia total de 
los combustibles de origen fósil; desafortunada-
mente, estos recursos no son renovables y se cal-
cula que en menos de 50 años se agotarán. Esta 
situación ha propiciado que muchos investiga-

L
a revolución 
industrial per-
mitió un gran 
avance de la 
h u m a n i d a d 

pero trajo consigo 
muchos problemas 
ambientales que ne-
cesitamos resolver 
para salvar a nues-
tro planeta Tierra. 
Transcurría el año 
de 1952 en la Ciu-
dad de Londres, 
cuando el 5 de di-
ciembre un fuerte 
frío empezó a atacar 
a la ciudad londi-
nense. Para comba-
tir el frío, los habitantes encendieron chimeneas 
y calentadores, haciendo uso de los combustibles 
de origen fósil (carbón, petróleo y gas). Debido a 
que el clima extremo duró 5 días, la gente quemó 
en forma excesiva los combustibles, sin conocer 
las consecuencias que se generarían. ¿Qué suce-
dió? Una gran nube tóxica cubrió la ciudad como 
producto de la mezcla del frío y de los gases li-
berados por la quema de los combustibles fósi-
les. Algunos reportes mencionan que el cielo se 
oscureció y que hasta en lugares cerrados había 
muy poca visibilidad. Al dispersase la nube tóxi-
ca, ésta dejó un rastro de más de 12,000 personas 
muertas y más de 10,000 con enfermedades seve-
ras. Hoy día, dicho evento se considera como el 
peor caso de contaminación del aire en la histo-

Londres, diciembre 1952
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dores enfoquen sus esfuerzos en la obtención de 
energía a partir de tecnologías renovables, como 
la energía eólica, hidráulica, geotérmica, solar y 
de origen biológico.

En la actualidad, los científicos han desarrolla-
do una nueva tecnología que ayuda a eliminar 
los contaminantes liberados al medio ambiente, 
a la vez que se puede generar energía eléctrica. 
Esta tecnología, usa dispositivos bioelectroquí-
micos o baterías microbianas, las cuales emplean 
microorganismos que tienen la capacidad de ge-
nerar electricidad, a la vez que degradan o trans-
forman los contaminantes. Pero, ¿cómo pueden 
estos pequeños seres vivos degradar compuestos 
que son contaminantes ambientales? Para cono-
cer esta respuesta recordemos que todo ser vivo 
necesita alimento para sobrevivir; por ejemplo, 
el alimento que ingerimos es transformado den-
tro de las células, generando energía. En este 
proceso, hay un flujo de electrones (partículas de 
los átomos que tienen una carga eléctrica negati-
va) que provienen del alimento que ingerimos, 
los cuales son recibidos por el oxígeno (aceptor 
de electrones) que respiramos. Los microorga-
nismos usados en las baterías microbianas (a 
través de millones de años de evolución), idea-
ron mecanismos que les permitieran sobrevivir 

en condiciones adversas donde no había oxígeno 
(por ejemplo, en el subsuelo), pero sí otros ele-
mentos como óxidos metálicos, usándolos como 
aceptores de electrones (proceso conocido como 
transferencia extracelular de electrones). Gracias 
a esta característica, se empezaron a utilizar es-
tos microorganismos para eliminar compuestos 
contaminantes y generar energía. En las baterías 
microbianas se aprovecha esta cualidad, ya que, 
en vez de usar metales como aceptor de electro-
nes, se usa un electrodo (elemento conductor que 
permite que los electrones viajen a través de él) 
que funge como aceptor de electrones.

Pero… ¿qué es una batería microbiana?  Es un 
sistema constituido por dos cámaras, una sin 
oxígeno y otra con oxígeno (anódica y catódica, 
respectivamente), separadas por una membrana 
selectiva y en cada cámara se coloca un electrodo 
(1). Cada electrodo se conecta mediante cables 
para realizar un circuito eléctrico, similar al que 
se usan en las casas para las conexiones eléctri-
cas. En la cámara anódica, se adiciona el conta-
minante y los microorganismos, que degradan 
el contaminante liberando electrones al electro-
do; los electrones, a su vez, viajan por el circuito 
eléctrico, generando así electricidad. Además, 
los microorganismos liberan al mismo tiempo 

Los científicos han 
desarrollado una 
nueva tecnología que 
ayuda a eliminar los 
contaminantes liberados 
al medio ambiente, a la 
vez que se puede generar 
energía eléctrica. Esta 
tecnología, usa dispositivos 
bioelectroquímicos o 
baterías microbianas, 
las cuales emplean 
microorganismos que 
tienen la capacidad de 
generar electricidad, 
a la vez que degradan 
o transforman los 
contaminantes.

Figura 1
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protones (partículas de los átomos que tienen 
una carga eléctrica positiva), que migran de la 
cámara anódica a la cámara catódica, pasando a 
través de la membrana selectiva. Finalmente, en 
la cámara catódica, los electrones, protones y el 
oxígeno se combinan para formar agua (figura 
1). ¿Cuánta energía se puede cosechar con este 
tipo de dispositivos? Aunque la energía eléctrica 
que producen actualmente las baterías microbia-
nas no es muy potente como para encender una 
televisión o un radio, si se puede usar para mo-
nitorear las zonas contaminadas. ¿Como es posi-
ble esto? Los microorganismos presentes en las 
baterías microbianas sólo generan la electricidad 
activando un sensor si está presente un alimen-
to que puedan usar. Esto significa que, si hay un 
contaminante en la baterías microbianas, los mi-
croorganismos comenzarán a generar una señal 
eléctrica, y cuando se termine el contaminante, 
la dejaran de producir, esto indicaría que los mi-
croorganismos han degradado el contaminante.

Las baterías microbianas también se usan para 
remover los metales pesados de aguas residua-
les. Algunos metales son altamente tóxicos en 
cierto estado de oxidación o estado químico; sin 
embargo, si se adicionan en la cámara catódica 
(como reemplazo del oxígeno), reciben los elec-
trones que viajaron por el circuito hasta cambiar 
su estado de oxidación y sus características fisico-
químicas. De esta manera, en la cámara catódica 
se puede recuperar el metal, mientras que en la 
anódica se degrada el contaminante, ¡fascinante! 
¿Verdad? ¡Pero aún hay más!, también se pueden 
usar las baterías microbianas para la producción 
de biogás. Si en la cámara catódica sólo dejamos 
el electrodo, mientras que en la cámara anódica 
adicionamos microorganismos y el contaminan-
te, y le aplicamos un poco de energía eléctrica, el 
resultado sería la obtención del biogás hidrógeno 
(H2). ¿Cómo sucede esto? Debido a que la cáma-
ra catódica es el destino final de los electrones 
y protones, y a que estos no tienen un aceptor 
final, con la energía que se aplica, se unen para 
formar el biogás hidrógeno, que se puede usar 
como combustible.

En nuestro laboratorio estamos interesados 
en estudiar las baterías microbianas desde dos 
perspectivas. Por un lado, utilizando bacterias 
aisladas que se especializan en degradar com-
puestos que para otras bacterias son desechos 
y, que además son muy eficientes en transferir 
electrones al electrodo. Para esto, utilizamos 
a la bacteria Geobacter sulfureducens, que fue la 
primera usada en estos dispositivos y que tie-
ne numerosas características interesantes para 
la biorremediación. Debido a que no se conoce 
completamente cómo esta bacteria puede hacer 
la transferencia extracelular de electrones, noso-
tros investigamos en su material genético, cuáles 

genes son importantes para este proceso, lo que 
nos ayudará a generar superbacterias con sus ca-
pacidades optimizadas y así mejorar la produc-
ción de electricidad (2,3). Por otro lado, estamos 
aislando consorcios bacterianos (asociaciones 
naturales de más de dos diferentes especies de 
bacterias) de ríos contaminados con petróleo en 
México, seleccionando aquellos que puedan de-
gradar los contaminantes y a la vez puedan pro-
ducir electricidad usando baterías microbianas, 
lo cual podría resultar ventajoso, ¿por qué? De-
bido a que en ocasiones un sólo microorganismo 
no tiene la capacidad completa para degradar un 
compuesto contaminante; sin embargo,  cuando 
hay más de una especie bacteriana en la baterías 
microbianas, mientras una bacteria elimina par-
cialmente un contaminante, otra especie toma 
ese producto y termina de degradarlo, ¡El trabajo 
en equipo es mejor!

Actualmente, los investigadores están generan-
do y diseñando nuevos materiales que permitan 
que las baterías microbianas trabajen mejor en la 
producción de electricidad. Asimismo, cada día 
se aislan nuevas especies bacterianas que poseen 
características sobresalientes en la degradación 
de contaminantes emergentes y transferencia 
de electrones en baterías microbianas. Aunque 
estas tecnologías siguen desarrollándose en el 
laboratorio y hay pocos casos exitosos a escalas 
mayores, seguimos trabajando para que, en un 
futuro cercano, tengamos una tecnología susten-
table que nos ayude a eliminar los contaminan-
tes recalcitrantes como el petróleo y tal vez, muy 
pronto, con los desperdicios de nuestros hoga-
res, podamos generar energía limpia para cubrir 
todas nuestras necesidades.
Contacto: katy@ibt.unam.mx
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El viaje de los 
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papel fundamental en el desarrollo económico y 
social del país. Desafortunadamente, la actividad 
minera provoca el 65% del total de los residuos 
industriales, impactando negativamente al am-
biente, debido a las grandes cantidades de resi-
duos generados en sus procesos. Estos residuos 
son diseminados al entorno mediante erosión y 
lixiviación, contaminando el suelo, el agua y el 
aire. Una vez disponibles en el medio ambiente, 
los MP son incorporados en las cadenas tróficas 
donde van a afectar la morfología, fisiología y la 
conducta de los individuos; también alteran la 
distribución y abundancia de las poblaciones, 
así como la estructura y funcionamiento de las 
comunidades y la dinámica de los ecosistemas.

Algunos microorganismos presentes en los si-
tios contaminados pueden aumentar o disminuir 
la disponibilidad de MP hacia otros organismos; 
en ese caso, cuando las plantas absorben los MP, 
se inicia su camino dentro de la cadena alimen-
ticia. Algunas especies de plantas tienen la capa-
cidad de excluir el exceso de MP evitando con 
ello su toxicidad. Dicha exclusión se puede dar 
por la inmovilización de los metales pesados en 
el suelo mediante la adsorción por las raíces, por 
precipitación, complejación o cambios en el tipo 
de compuesto metálico. Estas acciones previenen 
o restringen su entrada a la planta, o bien, man-
tienen  concentraciones bajas o constantes de los 
metales a través de proteínas transportadoras. Al 
excretar enzimas especiales, las plantas convier-
ten hábilmente metales peligrosos a un estado 
relativamente menos tóxico y disminuyen el po-
sible estrés y daño a la planta, mientras que otras 
pueden tolerarlos y acumularlos en sus tejidos. 
Posteriormente, los animales herbívoros pueden 
ingerir inadvertidamente los MP contenidos en 
las plantas y acumularlos también en sus tejidos. 
Finalmente, los herbívoros contaminados con 
MP, transferirán estos elementos a sus depreda-

E
n la actualidad, uno de los problemas am-
bientales y de salud pública más impor-
tantes es la contaminación provocada por 
los metales pesados (MP), los cuales son 
un grupo de elementos químicos poten-

cialmente tóxicos que pueden afectar a todos los 
niveles de organización biológica -de las células 
a los ecosistemas- incluyendo al humano. Los 
MP se encuentran presentes de manera natural 
en la corteza terrestre, y las actividades humanas 
han potenciado su liberación al ambiente. Des-
de la Revolución Industrial las concentraciones 
de MP en el ambiente se han incrementado rá-
pidamente como consecuencia de las prácticas 
industriales, tecnológicas, agropecuarias y mi-
neras. En México, la minería, además de ser una 
de las actividades con mayor tradición, tiene un 

La minería provoca el 65% 
del total de los residuos 
industriales, impactando 
negativamente al 
ambiente, debido a las 
grandes cantidades de 
residuos generados en sus 
procesos. Estos residuos 
son diseminados al entorno 
mediante erosión y 
lixiviación, contaminando 
el suelo, el agua y el aire
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En un intento por resolver esta problemática, 
se han implementado diversas tecnologías con 
la finalidad de remediar sitios contaminados con 
estos metales, permitiendo reducir la toxicidad, 
movilidad o volumen del material contaminado. 
Dichas tecnologías se clasifican en físicas, quími-
cas y biológicas. Los métodos físicos y químicos 
utilizan entre sus procesos: calor, incineración, 
solidificación, estabilización, lavado y confina-
miento. Sin embargo, estas estrategias pueden 
destruir o perturbar gravemente las comunida-
des bióticas, provocando efectos secundarios 
a largo plazo. De manera alternativa, los trata-
mientos biológicos (biorremediación) resultan 
una estrategia prometedora para minimizar o 
resolver la problemática desde el punto de vis-
ta ambiental y económico. La biorremediación 
se basa en la utilización de sistemas biológicos 
como las bacterias, los hongos y las plantas, or-
ganismos que han desarrollado la capacidad de 
resistir, tolerar o incluso crecer en ambientes me-
talíferos, lo que lleva a la reducción o incluso a la 
eliminación de la contaminación por MP. Es im-
portante destacar que las plantas utilizadas para 
este fin, deben ser incineradas y posteriormente 
confinadas de manera adecuada. 

El grado de contaminación del medio ambien-
te por metales pesados hace más que necesario 
alentar los estudios ecotoxicológicos, donde 
se incluyan los efectos de los MP sobre el eco-
sistema, así como estudios de biorremediación 
y mitigación de los efectos de éstos, no sólo de 
sitios con elevadas concentraciones de metales 
tóxicos, sino también de lugares contaminados 
con productos tan dañinos para el desarrollo de 

dores. El proceso antes descrito se conoce como 
bioamplificación o biomagnificación, es decir, la 
concentración de MP se incrementará conforme 
se avance en los eslabones superiores de las ca-
denas tróficas. Aunque la entrada principal de 
los MP en los organismos es por ingesta, también 
pueden ser incorporados por inhalación, absor-
ción dérmica o transferencia placentaria.

Los seres humanos pueden estar expuestos a 
MP por exposición ocupacional o ambiental y los 
metales tóxicos se incorporan al organismo a tra-
vés de varias vías, incluida la ingesta dietética, 
por inhalación o bien por vía cutánea. La expo-
sición puede provocar la acumulación de MP en 
diferentes órganos del cuerpo, provocando efec-
tos adversos en la salud. Por ejemplo, la expo-
sición al Cadmio (Cd) puede causar daño renal, 
y la exposición aguda al Mercurio (Hg) puede 
dañar los pulmones y los riñones, así como pro-
vocar problemas neurológicos y psicológicos, 
como cambios en la personalidad, inquietud, 
ansiedad, trastornos del sueño y depresión. La 
intoxicación por Plomo (Pb) puede provocar do-
lores de cabeza, irritabilidad, dolor abdominal 
y trastornos del sistema nervioso. Por su parte, 
el Arsénico (As) es considerado un metaloide ya 
que puede comportarse químicamente como me-
tal o no metal y es sumamente tóxico. La ingesta 
de grandes cantidades de As provoca síntomas 
gastrointestinales, trastornos graves del sistema 
cardiovascular y nervioso central y, eventual-
mente, la muerte. Todos estos metales y metaloi-
des están clasificados como carcinógenos por el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC).

El grado de contaminación 
del medio ambiente 
por metales pesados 
hace más que necesario 
alentar los estudios 
ecotoxicológicos, donde se 
incluyan los efectos de los 
MP sobre el ecosistema, 
así como estudios 
de biorremediación 
y mitigación de los 
efectos de éstos, no sólo 
de sitios con elevadas 
concentraciones de metales 
tóxicos, sino también de 
lugares contaminados con 
productos tan dañinos 
para el desarrollo de los 
microorganismos, y para la 
salud de plantas y animales 
como son los hidrocarburos 
y los plaguicidas, entre 
otros. 
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tificado varias especies vegetales hiperacumula-
doras de metales, en donde se han analizado las 
estructuras donde se bioacumulan los metales, 
los efectos de dicha bioacumulación y además se 
han utilizado en estudios de biorremediación de 
suelos contaminados por metales en esta zona. 
Por ejemplo, la planta conocida como huizache 
es una especie que se establece de manera natu-
ral sobre residuos mineros que pueden contener 
elevadas concentraciones de metales pesados, 
los cuales muchas veces están biodisponibles y 
son incorporados en los órganos de las plantas 
registrando el siguiente patrón de acumulación: 
raiz > hojas > frutos. Los huizaches se han ca-
racterizado por hiperacumular metales pesados 
como plomo, cobre y zinc, además de ser un ex-
celente sistema para la remoción de metales en 
ambientes contaminados, debido a su fácil esta-
blecimiento, rápido crecimiento y pocas afecta-
ciones morfológicas. Por lo que es un excelente 
candidato en estudios de fitorremediación. Asi-
mismo, se han aislado 24 cepas bacterianas de los 
jales, de las cuales seis han mostrado alta toleran-
cia a metales como Pb y Cd. Estas cepas pueden 
ser utilizadas como herramientas para realizar 
procesos de biorremediación de suelos contami-
nados con metales pesados.

los microorganismos, y para la salud de plantas 
y animales, como son los hidrocarburos y los pla-
guicidas, entre otros. El descubrimiento y la do-
cumentación de organismos tolerantes que de-
graden, estabilicen, volatilicen o hiperacumulen 
a los diversos tipos de contaminantes permitirá 
hacer más eficiente el proceso de remediación, 
reduciendo la propagación de la contaminación 
y los efectos negativos que ello conlleva.

En este contexto, algunos de los proyectos 
realizados en el Laboratorio de Investigacio-
nes Ambientales, del Centro de Investigación 
en Biotecnología (UAEM), se han realizado en 
la zona minera abandonada de Huautla, More-
los, donde se estima que existen alrededor de 
780,000 toneladas de residuos mineros ricos en 
plomo y arsénico. Estos desechos se encuentran 
a la intemperie y al borde de una serie de ríos 
que desembocan en el Río Amacuzac. Derivado 
de esta actividad, se encuentran en la zona tres 
apilamientos de desechos mineros (jales) ricos en 
metales pesados. Hasta ahora, hemos identifica-
do en las poblaciones de roedores silvestres que 
habitan en los jales; bioacumulación de metales 
en diferentes órganos, daño genético y efectos 
negativos, como: menor número de individuos, 
reducción en el numero de migrantes y des-
cendientes, y cambios en la proporción sexual 
(machos vs. hembras). Asimismo, se han iden- Contacto: patricia.mussali@uaem.mx
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La viabilidad de la célula blanco fue calculada 
mediante los parámetros:  intensidad media de 
fluorescencia en BL1, la cantidad de células vivas 
y la cantidad de células blanco muertas (BL1 po-
sitivas), como porcentaje del total de las células 
blanco. En todos los parámetros, la muerte ce-
lular fue mayor a medida que se incrementa la 
concentración de anticuerpo en la presencia de 
células efectoras (Figura 1).

El software ForeCyt permite realizar de manera 
automática las curvas de dosis respuesta corres-
pondientes a las diferentes concentraciones de 
anticuerpo, como en el caso de Truxima.

 En todos los parámetros, la muerte celular 
corresponde al aumento en la concentración de 
anticuerpo en presencia de células efectoras. La 
muerte celular ocurrió en la concentración de 
anticuerpo más alta en ausencia de células efec-
toras, consistente con lo publicado en otros estu-
dios in vitro empleando anticuerpos CD20.

El iQue Screener PLUS puede ser empleado para 
realizar ensayos funcionales de anticuerpos tales 
como el ensayo de ADCC, mismos que pueden 
optimizar de tal modo que con un sólo canal de 
detección se realice la identificación de más de 
dos poblaciones celulares. La especificidad y las 
curvas de dosis respuesta son fáciles de realizar 
en el software ForeCyt, haciendo este programa 
sumamente amigable para el usuario.

Para mayor información visite www.intellicyt.
com o contacte a su representante local de Sar-
torius.

E
l  iQue Screener PLUS nos ayuda a  deter-
minar la citotoxicidad celular dependiente 
de anticuerpos.

En Sartorius desarrollamos un ensayo 
para determinar la citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpos (ADCC). Los datos 
fueron analizados mediante el uso del iQue Scree-
ner PLUS acoplado al software ForeCyt. Este ensa-
yo facilita discriminar poblaciones celulares efec-
toras y poblaciones blanco en la misma muestra 
en un formato de placa de 96 o 384 pozos. La he-
rramienta Panorama de ForeCyt permite una vi-
sualización de datos simplificada para comparar 
hits entre varias placas al mismo tiempo.

Las células blanco y efectoras se tiñeron con 
diferentes concentraciones del colorante VL1 
(IntelliCyt, Albuquerque NM) (ex 405 nm; de-
tect 445 nm), para diferenciar cada población 
con base a la intensidad de fluorescencia. Por 
otro lado, las células blanco se incubaron con el 
anticuerpo Truxima en concentraciones crecien-
tes (25,000 – 0.01 ng / mL). Las células efectoras 
(PBMC’s) se adicionaron en varias proporciones 
de Efectoras:Blanco, entre 5 - 40. Después de in-
cubar toda la noche, las poblaciones celulares se 
tiñeron con el colorante de viabilidad FL1/BL1 
con base a integridad de membrana (IntelliCyt 
Cat # 90342) (ex 488 nm; detec 530 nm) para su 
posterior adquisición en el iQue Screener PLUS. 
Las células blanco empleadas correspondieron 
a las líneas celulares Ramos y Raji (CD20 positi-
vas) y HL-60 (CD20 negativa) (ATCC, Manassas 
VA). Cada muestra fue adquirida durante 7 se-
gundos (aproximadamente 12 µL por pozo) en el 
iQue Screener PLUS. 
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Más información:
Sartorius de México S.A de C. V.
Tel. +52 (55) 5562 1102
E-mail: leadsmex@sartorius.com

(Inserción pagada)

Figura 1
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Cr(III)

Cr(VI)

Superbacterias contra 
el dañino 
cromo hexavalente
Dra. Paloma Lara Figueroa,  Biol. Fanny Flores Gallegos y Dra. Katy Juárez López



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 19

L
os metales son elementos ampliamente uti-
lizados en la industria y permiten la manu-
factura de una gran cantidad de materiales 
utilizados en la fabricación de productos 
que utilizamos diariamente, incluyendo 

celulares, computadoras, automóviles, pinturas, 
zapatos, etc., entre otros. Cubrir esta gran de-
manda de metales requiere de su extracción del 
subsuelo mediante minería y posteriormente su 
procesamiento. Estos procesos generan una gran 
cantidad de residuos, que generalmente son des-
echados de manera inadecuada, lo que genera 
graves problemas de contaminación ambiental y 
afecta tanto a los cuerpos de agua, así como gran-
des extensiones de suelos (Figura 1). Hasta este 

momento no se ha contemplado una disminu-
ción de la utilización de metales en la industria, 
por lo que es necesario hacer más eficientes los 
procesos para generar menos residuos, así como 
tecnologías para la remediación de los ambientes 
contaminados por metales.

En México, los problemas de contaminación 
por metales se deben principalmente a las acti-
vidades industriales en los estados de Guanajua-
to y Querétaro y a la minería en los estados de 
Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora. El 
cromo, mercurio, arsénico y plomo son los prin-
cipales metales contaminantes. El cromo es un 
metal con una gran variedad de usos, por ejem-
plo, para la producción de pieles, la preservación 

El cromo, mercurio, 
arsénico y plomo son 
los principales metales 
contaminantes. El cromo 
es un metal con una 
gran variedad de usos, 
por ejemplo, para la 
producción de pieles
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de maderas y en la producción de cemento y ta-
biques. Si los desechos de cromo son manejados 
de manera inadecuada y descargados en el am-
biente, se generan problemas de contaminación 
muy graves. La gravedad de la contaminación 
depende del tipo de compuesto de cromo, ya que 
algunos son más tóxicos que otros. El cromo pue-
de encontrarse en dos formas químicas, la más 
estable y menos peligrosa es denominada cromo 
trivalente Cr(III), mientras que su otra forma, el 
cromo hexavalente Cr(VI) es muy inestable, oxi-
dante y tóxica. La exposición a grandes cantida-
des de cromo hexavalente produce ulceraciones 
tanto en piel como en pulmones, mientras que 
la exposición continua -incluso a pequeñas canti-
dades- produce mutaciones y puede causar dis-
tintos tipos de cáncer. Además de su alto grado 
de toxicidad, el cromo hexavalente es un conta-
minante muy peligroso debido a su alta solubili-
dad y por lo tanto movilidad en agua; esto causa, 
por ejemplo, que el cromo hexavalente pueda ser 
transportado por el agua de lluvia desde el suelo 
contaminado hasta los acuíferos subterráneos, u 
otros cuerpos de agua como ríos y lagos.

Hace algunas décadas se descubrió que algu-
nas bacterias tienen la capacidad de transformar 
el cromo hexavalente a la forma que es mil veces 
menos tóxica; el cromo trivalente, el cual además 
es insoluble y por lo tanto puede quedar inmo-
vilizado e impedir que llegue a los diferentes 
cuerpos de agua. Las bacterias capaces de trans-
formar el cromo hexavalente a cromo trivalente 
resultan de gran interés ya que pueden utilizarse 

tanto para el tratamiento de residuos industriales 
(para prevenir la contaminación), así como para 
la biorremediación de suelos y cuerpos agua que 
ya se encuentran contaminados. Las bacterias 
“más poderosas” para estos usos, son aquellas 
que se encuentran en lugares contaminados, que 
han sobrevivido a los efectos tóxicos del cromo 
hexavalente gracias a diferentes estrategias de 
resistencia que incluyen mecanismos de repara-
ción del material genético (ADN), reparación de 
daños a la envoltura celular, así como la transfor-
mación del cromo hexavalente a su forma menos 
tóxica, entre otras.

Una de las estrategias de biorremediación más 
amigables para el medio ambiente es la deno-
minada bioestimulación, la cual aprovecha las 
bacterias naturalmente presentes en el ambiente 
y consiste en adicionar algún nutriente para pro-
mover la actividad bacteriana deseada, en este 
caso, la transformación de cromo hexavalente a 
cromo trivalente. Cada sitio contaminado tiene 
características diferentes, lo que hace necesario 
evaluar diferentes factores para cada caso parti-
cular. Mejorar la eficacia de la biorremediación 
implica estudiar a profundidad los procesos mi-
crobianos durante la bioestimulación. Por ejem-
plo, es importante saber cuáles son las bacterias 
presentes antes del tratamiento y posteriormente 
determinar cuáles son las bacterias responsables 
de la biotransformación del cromo. Para ello, se 
utilizan diversas herramientas bioquímicas, de 
biología molecular y de secuenciación genética 
de nueva generación.

Figura 1
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El estudio de las bacterias de manera indi-
vidual, es decir “aisladas”, también es muy 
importante, ya que permite profundizar en el 
conocimiento de los mecanismos de transfor-
mación del cromo. Por ejemplo, es posible es-
tudiar los componentes celulares (proteínas) 
responsables de la transformación del cromo 
hexavalente, así como determinar cuáles son 
los genes que portan la información necesaria 
para dirigir la producción de dichos compo-
nentes. Resulta muy interesante estudiar los 
mecanismos que tienen las bacterias para de-
tectar la presencia del cromo hexavalente en el 
ambiente y producir dichos componentes sólo 
cuando es necesario.

En el laboratorio de la Dra. Katy Juárez 
López del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, realizamos ensayos de bioestimula-
ción en muestras de suelo contaminado con 
cromo hexavalente.  Hemos identificado los 
mejores nutrientes para estimular que las bac-
terias presentes en el suelo contaminado trans-
formen el cromo hexavalente a cromo trivalen-
te, de manera más eficiente. Los ensayos piloto 
realizados en campo, en el sitio contaminado, 

han resultado muy exitosos, consiguiendo la 
descontaminación en muy poco tiempo. En 
esos ensayos, analizamos el ADN bacteriano 
presente en el suelo antes y después del pro-
ceso de bioestimulación. Esto nos ha permitido 
saber cuáles son las bacterias responsables de 
la descontaminación. También investigamos 
cuáles son los genes activos durante el proce-
so. Por otra parte, hemos obtenido bacterias 
aisladas de suelos contaminados. Una de ellas 
es extremadamente resistente a cromo, así 
como a otros metales como selenio, uranio y 
arsénico, además es capaz de transformar cro-
mo hexavalente a cromo trivalente y uranio 
hexavalente U(VI) a uranio tetravalente U(IV) 
(menos tóxico). Debido a estas características 
tan sobresalientes, continuamos el estudio de 
los mecanismos moleculares de resistencia y 
transformación de metales de esta bacteria, 
que en el futuro, podría ser utilizada como he-
rramienta biotecnológica para tratamiento de 
residuos industriales con metales. 

Contacto: larafp@ibt.unam.mx;  fanny@ibt.unam.mx; 
katy@ibt.unam.mx
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Uso de tabaco 
para fitorremediar 
suelos contaminados 
con metales pesados
Dra. Rosario Vera Estrella, Ruth García Mariano, María Fernanda Gómez Méndez, 
Dr. Paul Rosas Santiago y  Dr. Omar Pantoja Ayala

células los m e t a l e s 
pueden dañar el ADN y tener 
efectos cancerígenos. Por ejemplo, algunos me-
tales como el Cd, Cr y Cu se han asociado con 
efectos sobre la salud que van desde la induc-
ción de una dermatitis hasta provocar varios 
tipos de cáncer en humanos; además, aumentan 
el riesgo de malformaciones en fetos. 

Cuando estos metales reaccionan con los áto-
mos de azufre (S) presentes en las proteínas, 
inducen a una desactivación enzimática que sig-
nifica que las tijeras bioquímicas de las células 
(enzimas) se inactiven: efecto provocado por el 
remplazo de otros cationes esenciales en la es-
tructura de las enzimas indispensables para el 
metabolismo celular.  El incremento de metales 
pesados en los suelos  inhibe la actividad enzimá-
tica microbiana y reduce las poblaciones de flora 
y fauna, provocando infertilidad de los suelos, 
acelerando los procesos erosivos. La transferen-
cia de metales pesados tóxicos al hombre puede 
ocurrir a través del suelo (inhalación e ingestión 
de polvo), alimentos, agua o aire contaminados. 

La degradación del suelo causada por la acu-
mulación de metales pesados es un serio proble-
ma que afecta directamente al medio ambiente y 
a los seres vivos en general y se ha convertido en 
uno de los factores importantes que contribuyen 

L
os metales pesados 
son un grupo de 
elementos quí-
micos de origen 
metálico y/o 

metaloide, que se 
caracterizan por po-
seer una densidad 
≥3 g/cm3, y por ser 
buenos conductores 
de calor y de electri-
cidad. Tienen efectos 
biológicos a bajas concen-
traciones, pero se consideran 
tóxicos cuando se presentan en las células a 
niveles más altos del límite fisiológico. Entre 
los llamados metales pesados, hay elementos 
esenciales y no esenciales para los seres vivos; 
se reconocen como elementos esenciales al fie-
rro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), 
cobalto (Co) y molibdeno (Mo); como elemen-
tos benéficos al níquel (Ni) y al cromo (Cr).  Se 
considera que no tienen ninguna función bioló-
gica elementos como el cadmio (Cd), mercurio 
(Hg), plomo (Pb) y arsénico (As). Los metales 
pesados, ya sean esenciales o no, pueden llegar 
a ser tóxicos cuando su aporte al medio es exce-
sivo. De manera natural casi todos los metales 
pesados se encuentran en distintos niveles de la 
corteza terrestre. Estos metales pueden llegar a 
convertirse en contaminantes si su distribución 
se ve alterada por actividades antropogénicas, 
tales como la extracción minera, el refinamien-
to de los productos mineros o la liberación de 
efluentes industriales y emisiones vehiculares. 
El aporte excesivo de estos elementos hacia el 
ambiente puede ocasionar problemas de toxi-
cidad (capacidad intrínseca de causar daño, 
incluyendo efectos potencialmente canceríge-
nos, mutagénicos), ya que una vez dentro de las 

As Pb
Al Mn

Fe

La capacidad de las plantas 
de tabaco de acumular la 
mayoría de los metales 
pesados en sus raíces 
las hacen excelentes 
candidatas para utilizarlas 
como fito-estabilizadoras 
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a la contaminación del medio ambiente y a gene-
rar problemas de salud. Los tratamientos más co-
munes de descontaminación de suelos incluyen 
tratamientos físicos y químicos; sin embargo, 
muchos de estos métodos no reducen la toxici-
dad o el volumen de los metales presentes, sino 
que, en su mayoría,  cambian las propiedades 
físicas y químicas del suelo y como consecuen-
cia convierten los suelos en infértiles de manera 
que no se pueden utilizar para la agricultura. La 
fitorremediación es una tecnología económica 
que no afecta la fertilidad de los suelos. Utiliza 
plantas para restaurar o estabilizar sitios conta-

minados y aprovecha las habilidades naturales 
de las plantas para acumular, estabilizar y/o de-
gradar sustancias orgánicas e inorgánicas. El uso 
de vegetación en sitios contaminados reduce la 
exposición de los humanos a la inhalación direc-
ta del aire contaminado con metales. Esta estra-
tegia incluye mecanismos como la fitoextracción, 
donde las plantas son capaces de inmovilizar los 
contaminantes de los suelos en la raíz, ya sea por 
absorción o adsorción;  y la fitoestabilización en 
el que las plantas absorben los metales del suelo 
y luego son trasladados a las partes aéreas don-
de se acumulan,  capacidad que les permite a las 
plantas almacenar altas concentraciones de io-
nes metálicos en sus tejidos y de esta forma des-
contaminar el suelo; desafortunadamente, esta 
hiper-acumulación y tolerancia hacia los metales 
pesados está limitada a un número pequeño de 
especies vegetales. 

Encontrar plantas que sean capaces de incor-
porar los metales en su biomasa, reduciendo la 
presencia de metales en los suelos y su biodis-
ponibilidad para los seres humanos y animales 
es relevante. Es por esto que en el laboratorio 
de Biomembranas del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM, hemos estudiado los mecanismos 
moleculares que la especie Nicotiana tabaccum 
(tabaco), utiliza para crecer en presencia de altas 
concentraciones de cadmio y zinc (Figura 1).

En este trabajo de investigación, también nos 
hemos enfocado a evaluar la capacidad de taba-
co (Nicotiana tabacum) para fitoextraer metales 
pesados de dos muestras de suelos de los jales. 
Los jales mineros son el principal componente 
de los residuos de la minería, generados por los 
procesos de separación de metales a partir de 
minerales metalíferos y constituyen la principal 
fuente de contaminación de esta industria.  Los 
jales “El Fraile” provienen de la explotación de 
yacimientos de sulfuro de plomo (galena) y zinc 
(esfelita) asociados con sulfuro de hierro (piri-
ta), de la hoy inactiva planta de tratamiento de 
flotación el “Fraile”. La planta de tratamiento de 
flotación “El Fraile” inició operaciones en 1945 y 
finalizo alrededor de 1973. En este periodo cerca 
de 5 millones de toneladas de jales fueron gene-
rados y descargados en dos cúmulos adyacentes  
al río Cacalotenango, cubriendo un área de 20 
hectáreas en la región de Taxco. En 1974, parte 
de estos Jales fueron cubiertos con esquito calcá-
reo y otra parte quedo expuesta  (Figura 2). 

El parámetro que determina si una planta pue-
de ser considerada como una hiperacumuladora 
o no, es la concentración de metales que es ca-
paz de acumular en la parte aérea. Además, es 
importante considerar el factor de fito-extracción 
o número de plantas que desarrollen su ciclo de 
vida en estos suelos, para que la eliminación de 
metales a niveles aceptables se lleve a cabo. De 

Figura 1. Mecanismos 
moleculares que N. tabacum 
utiliza para la tolerancia a 
cadmio, zinc y otros metales 
pesados o metaloides. 

Porcentaje de metales pesados 
y As removidos de las muestras 
de Jal (J1 y J2) por las plantas de 
tabaco que fueron trasplantadas 
a las ocho semanas de edad y 
cosechadas a los 60 días después 
de su trasplante.
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acuerdo con los parámetros de los estudios rea-
lizados, podemos concluir que las plantas de 
tabaco muestran una buena estrategia para no 
sucumbir, ante concentraciones excesivas de me-
tales pesados, que se vio reflejado en la mayor 
acumulación de metales pesados y As en la raíz, 
con excepción del Cd y Mg. Lo que significa que, 
acumularlos en la raíz evita los efectos sinérgicos 
que los metales pueden provocar cuando se en-
cuentran en combinación y en cantidades tóxicas 
en las plantas.

La capacidad de las plantas de tabaco de acu-
mular la mayoría de los metales pesados en sus 
raíces las hace un excelente candidato para utili-
zarla como fito-estabilizadora. Sin embargo, se 
deben de realizar más estudios que determinen el 
mecanismo que tabaco utiliza para fijar estos me-
tales en sus raíces. En trabajos previos se encontró 
que tabaco (Nicotiana tabacum) es capaz de acumu-
lar metales pesados. Resultados de nuestro traba-
jo indican que cuando esta planta crece en presen-
cia de una mezcla de metales tóxicos, se convierte 
en una acumuladora de Cd, Mg y As, mediante la 
fito-estabilización de metales pesados, por lo que 
de acuerdo a estos resultados podemos recomen-
dar su uso para remover metales pesados y meta-
loides presentes en muestras del Jale A “El Fraile.

Figura 2. Localización del sitio 
de trabajo. 
A) Vista panorámica de los jales 
A y B "El Fraile". B) Fotografía 
de una de las zonas de muestreo 
cercanas al río Cacalotenango

Germinación de
semillas N. tabaccum en 
muestras de jales y suelo control 
A) control, B) jal 1, c) control 
después de tres generaciones 
de plantas crecidas y colectadas 
a los 60 días de la germinación 
(92%), D) germinación (93%) de 
semillas de tabaco germinadas 
en muestras de jal 1 después 
de haber sido utilizadas para el 
crecimiento de plantas de tabaco 
por 60 días.

Los autores desarrollan 
su investigación en el 
Departamento de Biología 
Molecular de Plantas,del  IBt-
UNAM.
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La biorremediación 
en la era 
post-genómica
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E
l incremento en la población humana y la 
mala disposición de los desechos que ge-
neramos ha provocado la contaminación 
de nuestros recursos naturales como agua 
y suelos. Este problema lamentablemente, 

va en aumento. Adicionalmente, los procesos 
industriales han generado nuevos compuestos 
químicos, como los pesticidas: atrazina, clorde-
cona o DDT; solventes como el dicloroetano; ex-
plosivos como el 2,4,6 – trinitrotolueno, por men-
cionar sólo algunos ejemplos. Estos compuestos 
son recalcitrantes y por consecuencia habrá que 
buscar nuevas formas de degradarlos.

La biorremediación es un proceso que ha ge-
nerado buenos resultados para tratar contami-
nantes diversos, además de ser económico y 

Dra. Luz de María Breton Deval

amigable con el medio ambiente ya que utiliza 
microrganismos, hongos, plantas o alguna en-
zima o metabolito derivado de los mismos para 
degradar a los contaminantes o para transfor-
marlos a un compuesto menos tóxico.  Esta de-
gradación puede ser mediante “cometabolismo”, 
el cual se lleva a cabo mediante reacciones enzi-
máticas inespecíficas. En cambio, otros microor-
ganismos llevan a cabo el proceso de biorreme-
diación mediante mecanismos específicos que 
implican que el contaminante sea el aceptor final 
de electrones durante la oxidación de un sustrato 
orgánico, este último mecanismo implica una ga-
nancia energética para la bacteria. Es decir que al 
mismo tiempo que el microorganismo degrada 
el compuesto químico, gana energía.



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 27

Figura 1. Metodología de la 
biorremediación en la era post-
genómica
1- Analizar el contaminante y su 
ruta de degradación
2- Analizar el lugar donde está la 
contaminación y al  microbioma 
del lugar, ¿está presente el 
microorganismo con la habilidad 
de degradar el compuesto?
3- Estudiar detalladamente el 
microorganismo, sus genes, 
su metabolismo. ¿Es el mejor 
microorganismo para degradar 
al contaminante? o ¿sólo 
necesitamos alguna enzima 
especifica?

  La biorremediación es un área multidiscipli-
naria que utiliza conocimientos, metodologías 
y herramientas de diversas ciencias: la biología, 
microbiología, química, agronomía, bioquími-
ca, biotecnología y recientemente las llamadas 
“ómicas”, la biología de sistemas y la biología 
sintética. Nació alrededor de 1950 con investi-
gaciones enfocadas en microorganismos degra-
dadores de petróleo, como la del microbiólogo 
norteamericano Claude E. Zobell y su homólo-
go el ingeniero George M. Robinson. En las si-
guientes décadas la atención estuvo centrada en 
descubrir la diversidad de microorganismos que 
eran capaces de vivir en ambientes contamina-
dos por compuestos particulares como compues-
tos clorados, metales pesados, pesticidas, etc. y 
a evaluar la remoción de tales compuestos con 
diversos tipos de sistemas y reactores.

Desafortunadamente, sólo una porción muy 
pequeña (<1%) de los microorganismos utiliza-
dos en biorremediación son cultivables en el la-
boratorio. Este inconveniente había mantenido 
a los consorcios microbianos como cajas negras 
donde sólo era posible conocer sus procesos me-
tabólicos mediante mediciones indirectas. En la 
actualidad, la mayoría de los procesos se llevan a 
cabo usando consorcios o cultivos mixtos, es de-
cir, una mezcla de microorganismos de lugares 
semejantes al que se quiere tratar, con la idea de 
que los microorganismos presentes sean capaces 
de sobrevivir porque toleran o degradan al con-
taminante. 

Durante la era genómica, herramientas como 
la “electroforesis en gel con gradiente de tempe-
ratura” (TGGE), permite investigar la biodiver-

sidad de poblaciones microbianas complejas, sin 
necesidad de aislar y estudiar individualmente 
sus componentes. Visualmente cada genero mi-
crobiano se veía como una línea en la cámara.

La hibridación in situ con fluorescencia (FISH), 
es otra herramienta de la era genómi-
ca, que utiliza secuencias de 
n u c l e ó t i d o s (sondas) que al 
unirse con el microorga-
nismo para el cual se 
diseñó la s o n d a , 

1

2

3
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sentes en una comunidad o un ambiente deter-
minado, contaminado o no. 

En la actual era post-genómica, reinan las ‘ómi-
cas’, término que hace referencia al conjunto de 
disciplinas como la (meta)genómica, proteómica, 
(meta)transcriptómica, metabolómica y fluxómi-
ca (Fig. 2). Las tecnologías de siguiente genera-
ción para la secuenciación de ADN (NGS, por sus 
siglas en inglés), que son más rápidas y económi-
cas, han permitido profundizar y ampliar el aná-
lisis de poblaciones microbianas y proveer infor-
mación acerca de los genes presentes, que portan 
la información necesaria para la producción de 
enzimas clave en el proceso de degradación (en-
zimas que podrían tener funciones involucradas 
en la degradación de los contaminantes). Por un 
lado, la metatrascriptómica estudia la expresión 
de dichos genes, analizando las moléculas de 
ARN mensajero, el cual determina cómo se uni-
rán los aminoácidos que formarán las proteínas. 
Esta tecnología ha permitido evidenciar los ge-
nes que estaban expresados en un momento y 
en condiciones particulares, como puede ser un 
sitio contaminado. Sin embargo, los análisis de 
muestras ambientales aún son escasos debido a 
las dificultades para poder recuperar ARN ínte-
gro, es decir, de buena calidad, proveniente de 
muestras ambientales como los cuerpos de agua 
contaminados. 

Por otro lado, el uso de la proteómica o estu-
dio de las proteínas, de su estructura y función 
en la biorremediación, permite analizar las pro-
teínas recuperadas de la muestra ambiental y así 
ligar esta información con los microorganismos 
encontrados para profundizar en el estudio de 
cómo el ambiente y los contaminantes modifi-
can la función de los microorganismos o de las 
proteínas presentes en los mismos. Además, 
permite determinar si existe alguna proteína 
interesante para futuras aplicaciones medio am-
bientales, como para la degradación de plásticos 
o pesticidas.

Otras ‘ómicas‘ menos empleadas hasta el mo-
mento son la metabolómica o estudio de los 
metabolitos presentes en los organismos en un 
momento dado. Esta ‘ómica‘ permite profundi-
zar en el conocimiento de cómo los microorga-
nismos transforman nutrientes y contaminantes, 
así como el impacto que tienen factores ambien-
tales, como la temperatura o la salinidad en su 
metabolismo. Las ómicas antes mencionadas, 
como podemos observar en la figura 2, dan in-
formación del sistema biológico estático, es de-
cir, fijo en un momento determinado. En cambio, 
la fluxómica o estudio de los flujos metabólicos, 
proporciona información dinámica del sistema 
al cuantificar los productos de una vía en par-
ticular y que, mediante la integración de estos 
datos en modelos matemáticos de producción y 

éste fluoresce, es entonces visible y cuantifi-
cable empleando un microscopio de fluores-
cencia. La principal ventaja de esta técnica 
comparada con otras técnicas es que se puede 
determinar directamente la abundancia de mi-
croorganismos clave en el proceso de biorre-
mediación.  

Otra herramienta que marcó la era genómica 
y que sigue siendo muy útil en la actualidad, 
es la PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR). 
Esta técnica es una variante de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) utilizada para 
amplificar y cuantificar el producto de la am-
plificación del ADN del microorganismo me-
diante fluorescencia. 

En importante recordar que, mientras la ge-
nómica se refiere al estudio de la información 
genética de “un organismo”, la metagenómica 
conduce al estudio de la información genética 
contenida en “todos los microorganismos” pre-

Figura 2 Integración de las 
omicas para un caso de estudio. 

La Dra. Luz de María Breton
Deval realiza su investigación, 
como Catedrática CONACyT en
el Instituto de Biotecnología de
 la UNAM, donde estudia 
ecosistemas acuáticos 
contaminados y a los 
organismos que toleran vivir
ahí, mediante herramientas 
metagenómicas para dilucidar 
sus estrategias biológicas y 
funcionales con la finalidad de 
proponer modelos globales de 
biorremediación.
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consumo de metabolitos, poder realizar predic-
ciones del sistema.

Estas nuevas herramientas permiten conocer 
a profundidad la interacción de las poblaciones 
microbianas con los contaminantes, generar mo-
delos predictivos de remoción para reducir los 

tiempos y costos en la biorremediación. En po-
cas palabras, permiten tomar decisiones basadas 
en resultados de tecnologías de vanguardia para 
tener soluciones más exitosas, más rápidas y me-
nos costosas.
Contacto:  bretondeval@gmail.com
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Metagenómica, 
descubriendo nuevos 
genomas microbianos para 
sanear aguas contaminadas 
con desechos textiles

todo el material genético obtenido directamente 
de muestras ambientales) para la investigación 
de nuevos recursos biológicos, por ejemplo, en-
zimas con aplicaciones industriales y moléculas 
activas en la degradación de contaminantes am-
bientales (Figura 1).

La metagenómica implica manipular un cúmu-
lo de genes mezclados y normalmente fragmen-
tados. Estos provienen de muchos microorganis-
mos diferentes que conviven en un ecosistema 
determinado.  Un reto para la ciencia ha sido 

D
esde la publicación en 1995 de la prime-
ra secuencia de un genoma bacteriano 
-el de la bacteria Haemophilus influenzae, 
patógena para humanos- se han produ-
cido avances significativos en el número 

de genomas obtenidos por los científicos. A casi 
25 años de esta primera “nómina de genes” de 
un microorganismo, se han estudiado cientos 
de secuencias de otros microbios de importan-
cia clínica y ambiental, impulsando la aplicación 
generalizada de la metagenómica (el estudio de 

Dr. Ayixon Sánchez Reyes y M. en B. Judith Tabullo de Robles
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Figura 1. Genomas y 
metagenomas secuenciados a 
través del tiempo.

asignar el orden correcto de los genes presen-
tes en un metagenoma, de modo exacto a como 
existían en sus portadores, las células de los mi-
crobios. La aplicación de métodos matemáticos, 
estadísticos y computacionales ha permitido 
abordar este problema con bastante éxito. Hoy es 
posible conectar enormes fragmentos genéticos 
o secuencias de ADN, sin necesidad de conocer 
cómo se encontraban originalmente dispuestos. 
Este proceso se ha denominado “Ensamble de 
novo”, porque involucra la reconstrucción de in-
formación sin ninguna referencia previa; gracias 
a la complementariedad entre las bases del ADN 
(recordar que en el ADN  la base guanina repre-
sentada por G hace par con la llamada citosina 
representada por C; mientras que adenina hace 
par con timina, A-T). El ensamblado de genomas 
y metagenomas es similar a armar un rompeca-
bezas donde los pares A-T, y G-C se van exten-
diendo desde pequeñas lecturas de secuencia, 
hasta conformar piezas de mayor tamaño (para 
una revisión más profunda, consultar el artículo 
-Secuenciación Masiva de ADN- por el Dr. Ri-
cardo Grande, en el número 13 de Biotecnología 
en Movimiento, 2018). De manera que es posible 
conocer al menos parcialmente, la composición 
genómica de las comunidades microbianas con 
sólo secuenciar el ADN metagenómico, y ensam-
blar los fragmentos obtenidos.

Como resultado se ha logrado: construir y al-
macenar catálogos de genes en bases de datos 
internacionales, como las del GenBank, en el Ins-
tituto Nacional de Salud de los Estados Unidos 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/); co-
nocer cómo se distribuyen los microorganismos 
en el suelo o en el agua; predecir qué funciones 
realizan en su medio, y quizá, la revelación más 
importante ha sido, que en los ecosistemas natu-
rales predominan microorganismos novedosos, 
los cuales no pueden cultivarse o aislarse en un 
laboratorio para su estudio. He ahí, uno de los 
grandes beneficios de la metagenómica, el acceso 
al curioso y fascinante mundo de los microorga-
nismos “no cultivables”. Sabemos que están ahí, 
y que representan aproximadamente el 99% de 
la fracción microbiana en el suelo; pero no pode-
mos hacerlos crecer en una caja Petri en el labo-
ratorio, pero podemos reconstruir sus genes para 
entender qué están haciendo. 

La metagenómica ha despertado el interés de 
las ciencias ambientales con el propósito de acce-
der a inexploradas funciones metabólicas, y a la 
reconstrucción de genomas completos agrupan-
do secuencias con similar origen taxonómico (de 
los vocablos griegos  taxis y nomos, ordenamien-
to o clasificación). Se prevé que estos estudios 
contribuirán a mitigar el daño causado por los 
efectos antropogénicos al ambiente. En muchos 
casos estos daños son producto de la actividad 

industrial. Aunque es innegable el beneficio de 
las industrias para el desarrollo de la actividad 
humana, la mayoría de éstas generan desechos 
que impactan negativamente la calidad del me-
dio ambiente. Entre las industrias que mayor 
impacto ambiental generan en la actualidad, se 
encuentran las dedicadas a la actividad textil. La 
industria textil procesa fibras naturales y sinté-
ticas, hilados y tejidos para suplir la demanda 
de otras industrias productivas, como la auto-
motriz, y aeronáutica, así como las necesidades 
domésticas. Se caracteriza por el uso intensivo de 
maquinaria, y requiere gran consumo de agua y 
combustibles fósiles. La industria textil produce 
grandes cantidades de aguas residuales (efluen-
tes), se estima que cerca de 80,000 litros al día por 
cada tonelada de textiles. 

Los efluentes textiles son ricos en contaminan-
tes de diferente naturaleza, destacando los colo-
rantes sintéticos, solventes organoclorados y me-
tales pesados, que se emplean en los procesos de 
teñido, estampado, lavado y acabado. Estos ele-
mentos se incorporan a las soluciones de tinción 
para aumentar el poder de fijación. Sin embargo, 
se retiene por el tejido menos del 30% (en pro-

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos

Desde la publicación 
en 1995 de la primera 
secuencia de un genoma 
bacteriano -el de la 
bacteria Haemophilus 
influenzae, patógena 
para humanos- se han 
producido avances 
significativos en el número 
de genomas obtenidos por 
los científicos.
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Figura 2. Proceso de 
aislamiento de ADN y 
microorganismos desde un 
sitio contaminado para análisis 
metagenómico.

zan las estructuras orgánicas al utilizarlas como 
alimento, y pueden disminuir la toxicidad aso-
ciada a metales pesados, secuestrándolos en su 
interior. 

Sin embargo, no todos los miembros de una 
comunidad microbiana llevan a cabo las mismas 
funciones, sino que estas son compartidas entre 
sus integrantes, generando sucesiones tempo-
rales y espaciales en dependencia de las condi-
ciones ambientales. Este dinamismo funcional 
entre elementos microbianos es actualmente 
evaluado mediante técnicas metagenómicas que 
producen un censo de las poblaciones e indivi-
duos en la comunidad. Aquellos más abundan-
tes, es probable que cumplan con funciones de 
importancia para la estabilidad de la misma, y 
por tanto se convierten en blancos de estudios 
más exahustivos. 

Un ejemplo de ello es tratar de agrupar todas 
las secuencias de ADN que conforman los indivi-
duos de una misma especie, a partir de la mezcla 
de material genético compuesta por muchas es-
pecies diferentes. A este proceso se le denomina 
“Deconvolución de Metagenomas”, y mediante 
métodos “in sílico” muy sofisticados se encarga 
de reconstruir genomas microbianos individua-
les dentro de comunidades o poblaciones mixtas 
(Figura 2). Lo anterior resulta de vital impor-
tancia en aras de definir niveles específicos de 
composición de poblaciones. La deconvolución 
de metagenomas permite descubrir genomas 
completamente nuevos para la ciencia, y estimar 
cómo contribuyen al equilibrio de la comunidad. 

Descubrir genomas nuevos, es por demás una 
vertiente apasionante en microbiología. Especies 
nunca antes descritas por el hombre pueden ser 
detectadas y analizadas por medio de estas técni-
cas, sin la necesidad de cultivarla o replicarla en 
un recinto científico. En el Laboratorio de Investi-
gación en Programas Institucionales del Instituto 
de Biotecnología de la UNAM, nos encargamos 
del estudio de ecosistemas impactados por co-
lorantes de la industria textil, con el objetivo de 
seleccionar microorganismos, gremios y comuni-
dades microbianas, aptos para degradar coloran-
tes sintéticos y compuestos presentes en efluentes 
contaminados; la meta es mejorar la calidad de 
las aguas de desecho descargadas en los acuífe-
ros del estado de Morelos. Dilucidar los genomas 
presentes en estas comunidades nos permitirá 
acceder al potencial genético de cada microor-
ganismo de forma independiente, estudiar qué 
ventajas metabólicas poseen para biorremediar 
nuestras cuencas, y con un poco de suerte, inscri-
bir nuestros nombres entre una nueva estirpe de 
cazadores de microbios, que no necesita de mi-
croscopios (al menos por el momento) …

medio) de colorantes y fijadores, el resto se escu-
rre durante el proceso de lavado.  Los colorantes 
textiles se diseñan para ser altamente resistentes 
a la degradación química y biológica, y suelen re-
lacionarse con daños a la salud, como ulceración 
de la piel, dermatitis, y efectos carcinogénicos 
en el peor de los escenarios. Los efluentes de la 
industria textil suelen ser muy alcalinos (pH ~8-
12), altamente coloreados y presentan niveles ele-
vados de salinidad cuando se vierten a cuerpos 
de agua corriente. Estas características impiden 
que se reciba la luz del sol de forma adecuada, 
perturbando los procesos fotosintéticos desarro-
llados por las comunidades de microorganismos 
nativos e impidiendo la reoxigenación del ecosis-
tema. Dados estos parámetros -casi extremos- los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales con-
vencionales no son adecuados para este tipo de 
desechos. Por estas razones los efluentes de la in-
dustria textil constituyen una seria problemática 
ambiental, que afecta al hombre, a la microfauna 
y los microorganismos de las corrientes de agua 
donde se vierten. 

Una alternativa para solventar esta problemá-
tica se encuentra en el aislamiento de microorga-
nismos adaptados a vivir en condiciones seme-
jantes a aquellas donde se vierten los efluentes 
textiles. Estos microorganismos han sido selec-
cionados naturalmente para tolerar condiciones 
ambientales no convencionales, como altas tem-
peraturas, pH, salinidad, y la toxicidad de mu-
chos compuestos químicos persistentes. En este 
contexto, la metagenómica nos ofrece acceso a 
excepcionales funciones biológicas que podrían 
eliminar la contaminación sin efectos secunda-
rios, puesto que los microorganismos minerali-

-El Dr. Ayixon Sánchez Reyes 
es Catedrático Conacyt en el 
Instituto de Biotecnología, y 
su campo de estudio abarca la 
metagenómica aplicada a la 
biodegradación de compuestos 
xenobióticos, y la aplicación 
de métodos filogenéticos en la 
caracterización de comunidades 
microbianas asociadas con 
ecosistemas contaminados con 
xenobióticos.
-Judith Tabullo de Robles es 
Maestra en Biotecnología por 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Cuenta con 
un Diplomado en Divulgación 
de la Ciencia por el Consejo 
Morelense de Ciencia y 
Tecnología. Ha colaborado 
con varios artículos en revistas 
de divulgación científicas del 
estado de Morelos (Vórtice e 
Hypatia). Contacto:  ayixon@gmail.com ; judithtabullo@gmail.com





Instituto de  biotecnología-UNAM@ib t_unam IBt - Instituto de Biotecnología UNAMBiotec-mov UNAM ibt_unam


