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L

os metales pesados
son un grupo de
elementos químicos de origen
metálico y/o
metaloide, que se
caracterizan por poseer una densidad
≥3 g/cm3, y por ser
buenos conductores
de calor y de electricidad. Tienen efectos
biológicos a bajas concentraciones, 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 fierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu),
cobalto (Co) y molibdeno (Mo); como elementos benéficos al níquel (Ni) y al cromo (Cr). Se
considera que no tienen ninguna función biológica 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 excesivo. 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 refinamiento 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 toxicidad (capacidad intrínseca de causar daño,
incluyendo efectos potencialmente cancerígenos, mutagénicos), ya que una vez dentro de las

As
células los
metales
pueden dañar
el ADN y tener
efectos cancerígenos. Por ejemplo, algunos metales como el Cd, Cr y Cu se han asociado con
efectos sobre la salud que van desde la inducción 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 átomos de azufre (S) presentes en las proteínas,
inducen a una desactivación enzimática que significa que las tijeras bioquímicas de las células
(enzimas) se inactiven: efecto provocado por el
remplazo de otros cationes esenciales en la estructura de las enzimas indispensables para el
metabolismo celular. El incremento de metales
pesados en los suelos inhibe la actividad enzimática microbiana y reduce las poblaciones de flora
y fauna, provocando infertilidad de los suelos,
acelerando los procesos erosivos. La transferencia 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 acumulación de metales pesados es un serio problema 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
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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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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.

Figura 1. Mecanismos
moleculares que N. tabacum
utiliza para la tolerancia a
cadmio, zinc y otros metales
pesados o metaloides.
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a la contaminación del medio ambiente y a generar problemas de salud. Los tratamientos más comunes de descontaminación de suelos incluyen
tratamientos físicos y químicos; sin embargo,
muchos de estos métodos no reducen la toxicidad o el volumen de los metales presentes, sino
que, en su mayoría, cambian las propiedades
físicas y químicas del suelo y como consecuencia 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 degradar sustancias orgánicas e inorgánicas. El uso
de vegetación en sitios contaminados reduce la
exposición de los humanos a la inhalación directa del aire contaminado con metales. Esta estrategia 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 donde se acumulan, capacidad que les permite a las
plantas almacenar altas concentraciones de iones metálicos en sus tejidos y de esta forma descontaminar 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 incorporar los metales en su biomasa, reduciendo la
presencia de metales en los suelos y su biodisponibilidad 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 tabaco (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 (pirita), 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 generados 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 calcáreo y otra parte quedo expuesta (Figura 2).
El parámetro que determina si una planta puede ser considerada como una hiperacumuladora
o no, es la concentración de metales que es capaz 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

acuerdo con los parámetros de los estudios realizados, podemos concluir que las plantas de
tabaco muestran una buena estrategia para no
sucumbir, ante concentraciones excesivas de metales 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 encuentran en combinación y en cantidades tóxicas
en las plantas.
La capacidad de las plantas de tabaco de acumular la mayoría de los metales pesados en sus
raíces las hace un excelente candidato para utilizarla como fito-estabilizadora. Sin embargo, se
deben de realizar más estudios que determinen el
mecanismo que tabaco utiliza para fijar estos metales en sus raíces. En trabajos previos se encontró
que tabaco (Nicotiana tabacum) es capaz de acumular metales pesados. Resultados de nuestro trabajo indican que cuando esta planta crece en presencia 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 recomendar su uso para remover metales pesados y metaloides presentes en muestras del Jale A “El Fraile.
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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
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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.
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