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n la actualidad, uno de los problemas ambientales y de salud pública más importantes es la contaminación provocada por
los metales pesados (MP), los cuales son
un grupo de elementos químicos potencialmente 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. Desde la Revolución Industrial las concentraciones
de MP en el ambiente se han incrementado rápidamente como consecuencia de las prácticas
industriales, tecnológicas, agropecuarias y mineras. En México, la minería, además de ser una
de las actividades con mayor tradición, tiene un

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 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. 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 sitios 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 alimenticia. Algunas especies de plantas tienen la capacidad 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, mantienen concentraciones bajas o constantes de los
metales a través de proteínas transportadoras. Al
excretar enzimas especiales, las plantas convierten hábilmente metales peligrosos a un estado
relativamente menos tóxico y disminuyen el posible 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-
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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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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 cadenas tróficas. Aunque la entrada principal de
los MP en los organismos es por ingesta, también
pueden ser incorporados por inhalación, absorción 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 través de varias vías, incluida la ingesta dietética,
por inhalación o bien por vía cutánea. La exposición puede provocar la acumulación de MP en
diferentes órganos del cuerpo, provocando efectos adversos en la salud. Por ejemplo, la exposición al Cadmio (Cd) puede causar daño renal,
y la exposición aguda al Mercurio (Hg) puede
dañar los pulmones y los riñones, así como provocar problemas neurológicos y psicológicos,
como cambios en la personalidad, inquietud,
ansiedad, trastornos del sueño y depresión. La
intoxicación por Plomo (Pb) puede provocar dolores 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 metal 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, eventualmente, la muerte. Todos estos metales y metaloides están clasificados como carcinógenos por el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (CIIC).

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, químicas y biológicas. Los métodos físicos y químicos
utilizan entre sus procesos: calor, incineración,
solidificación, estabilización, lavado y confinamiento. Sin embargo, estas estrategias pueden
destruir o perturbar gravemente las comunidades bióticas, provocando efectos secundarios
a largo plazo. De manera alternativa, los tratamientos biológicos (biorremediación) resultan
una estrategia prometedora para minimizar o
resolver la problemática desde el punto de vista ambiental y económico. La biorremediación
se basa en la utilización de sistemas biológicos
como las bacterias, los hongos y las plantas, organismos que han desarrollado la capacidad de
resistir, tolerar o incluso crecer en ambientes metalíferos, lo que lleva a la reducción o incluso a la
eliminación de la contaminación por MP. Es importante destacar que las plantas utilizadas para
este fin, deben ser incineradas y posteriormente
confinadas de manera adecuada.
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. El descubrimiento y la documentación de organismos tolerantes que degraden, 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 Investigaciones Ambientales, del Centro de Investigación
en Biotecnología (UAEM), se han realizado en
la zona minera abandonada de Huautla, Morelos, 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 identificado 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 descendientes, y cambios en la proporción sexual
(machos vs. hembras). Asimismo, se han iden-

tificado varias especies vegetales hiperacumuladoras 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 natural 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 caracterizado por hiperacumular metales pesados
como plomo, cobre y zinc, además de ser un excelente sistema para la remoción de metales en
ambientes contaminados, debido a su fácil establecimiento, rápido crecimiento y pocas afectaciones morfológicas. Por lo que es un excelente
candidato en estudios de fitorremediación. Asimismo, se han aislado 24 cepas bacterianas de los
jales, de las cuales seis han mostrado alta tolerancia a metales como Pb y Cd. Estas cepas pueden
ser utilizadas como herramientas para realizar
procesos de biorremediación de suelos contaminados con metales pesados.
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