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os metales son elementos ampliamente utilizados en la industria y permiten la manufactura 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 demanda 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 desechados de manera inadecuada, lo que genera
graves problemas de contaminación ambiental y
afecta tanto a los cuerpos de agua, así como grandes extensiones de suelos (Figura 1). Hasta este

momento no se ha contemplado una disminución 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 actividades industriales en los estados de Guanajuato 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 principales metales contaminantes. El cromo es un
metal con una gran variedad de usos, por ejemplo, para la producción de pieles, la preservación
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de maderas y en la producción de cemento y tabiques. Si los desechos de cromo son manejados
de manera inadecuada y descargados en el ambiente, 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 puede 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, oxidante y tóxica. La exposición a grandes cantidades de cromo hexavalente produce ulceraciones
tanto en piel como en pulmones, mientras que
la exposición continua -incluso a pequeñas cantidades- produce mutaciones y puede causar distintos tipos de cáncer. Además de su alto grado
de toxicidad, el cromo hexavalente es un contaminante muy peligroso debido a su alta solubilidad 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 algunas 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 inmovilizado e impedir que llegue a los diferentes
cuerpos de agua. Las bacterias capaces de transformar 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 reparación del material genético (ADN), reparación de
daños a la envoltura celular, así como la transformación del cromo hexavalente a su forma menos
tóxica, entre otras.
Una de las estrategias de biorremediación más
amigables para el medio ambiente es la denominada bioestimulación, la cual aprovecha las
bacterias naturalmente presentes en el ambiente
y consiste en adicionar algún nutriente para promover 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 particular. Mejorar la eficacia de la biorremediación
implica estudiar a profundidad los procesos microbianos durante la bioestimulación. Por ejemplo, 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.

El estudio de las bacterias de manera individual, es decir “aisladas”, también es muy
importante, ya que permite profundizar en el
conocimiento de los mecanismos de transformación del cromo. Por ejemplo, es posible estudiar 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 componentes. Resulta muy interesante estudiar los
mecanismos que tienen las bacterias para detectar 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 bioestimulación en muestras de suelo contaminado con
cromo hexavalente. Hemos identificado los
mejores nutrientes para estimular que las bacterias presentes en el suelo contaminado transformen el cromo hexavalente a cromo trivalente, 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 proceso de bioestimulación. Esto nos ha permitido
saber cuáles son las bacterias responsables de
la descontaminación. También investigamos
cuáles son los genes activos durante el proceso. 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 cromo 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 herramienta biotecnológica para tratamiento de
residuos industriales con metales.
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