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Resumen

Los hidrocarburos recalcitrantes y metales pesados son considerados contaminantes de importancia 

por su impacto social  y ambiental.  Entre los segundos se encuentra el  mercurio (Hg),  siendo las 

actividades  antropogénicas  su  principal  fuente  emisora.  Los  compuestos  mercuriales  son 

neurotóxicos y carcinogénicos y están presentes en 21 estados de la República Mexicana. A nivel 

nacional  se liberan anualmente a la  atmósfera alrededor de 30 toneladas que no reciben ningún 

tratamiento, siendo su efecto en el ambiente prácticamente desconocido.

Algunos procesos biotecnológicos pueden ofrecer soluciones integrales a la contaminación de sitios 

por  compuestos mercuriales  de modo tal  que se  proteja tanto la salud humana como el  medio 

ambiente.  En el  presente proyecto se llevó a cabo la caracterización macroscópica,  microscópica, 

bioquímica, cinética y molecular de microorganismos aislados de sitios industriales contaminados con 

gasolina  que fueron expuestos a cloruro de mercurio y  cloruro de metil-mercurio,  con el  fin  de 

identificar su potencial aplicación para futuros procesos de biorremediación.

Se  lograron  caracterizar  e  identificar  macroscópica,  bioquímica,  cinética  y  molecularmente  cinco 

microorganismos resistentes a altas concentraciones de cloruro de metil-mercurio [10 ppm] y cloruro 

de  mercurio  [20-400  ppm].  Los  resultados  muestran  que  estos  organismos  pertenecen  al  taxa 

gamma-proteobacteria  y  firmicutes  y  estos  se  consideran  como  organismos  potenciales  para 

procesos de biorremediación de sitios industriales contaminados con compuestos mercuriales debido 

a  las  concentraciones  mínimas inhibitorias  que  exhibieron y  debido  a  su  capacidad  para  formar 

biopelículas microbianas bajo las condiciones de estudio.

Palabras clave: Ambientes industriales mexicanos, bacterias, compuestos mercuriales, resistencia a 

compuestos mercuriales.
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Abstract

Recalcitrant  compounds  such  as  polycyclic  aromatic  hydrocarbons  (PAH)  and  heavy  metals  are 

considered substances of high importance in both social and environmental affairs. Among the later, 

mercury (Hg) is one of the most studied heavy metals and its principal source of contamination is due 

to  anthropogenic  activities.  Mercury  compounds  are  neurotoxic  and  carcinogenic;  these  kind  of 

compounds are present in twenty-one out of the thirty-one states of our country. Thirty tons of Hg 

are released to the atmosphere but besides this the worst part is that the effect in the environment is 

almost unknown. 

Biotechnological processes have shown to be an integral solution of sites contaminated with mercury, 

this processes have been used to reduce the damage and help in one way or another to the human 

health and the environment. In the present study macroscopic, microscopic, biochemical, kinetic and 

molecular characterization was carried out in order to study microorganisms isolated from industrial 

sites contaminated with gasoline or from where mercury was tought to be present. Five isolates were 

exposed to mercury chloride and methyl mercury chloride in experiments designed to identify the 

biotechnological potential of these organisms for bioremediation processes. 

We were able to characterize and identify five microorganisms using macroscopical, microscopical, 

biochemical,  kinetical  and  molecular  techniques,  which  were  resistant  to  high  concentrations  of 

methyl mercury chloride (10 ppm) and mercury chloride (20-400 ppm). The results showed to the 

taxa  gamma-proteobacteria  and  firmicute  and  thato  our  isolated  have  a  clear  potential  in 

bioremediation  processes  particularly  in  places  were  mercury  could  be  present  in  small  o  high 

concentration.  It  is  important  to  highlight  that  some of  the  organisms  formed distinct  forms  of 

biofilms that could give them a special attribute to survive in sites contaminated with heavy metals. 

Keywords: Bacteria, Mexican industrial environments, mercury compounds, resistance, heavy metals.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

Introducción

El desarrollo debe ser de ahora en adelante, limpio, 
preservador del medio ambiente y reconstructor de los 

sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía de los 
seres humanos consigo mismos y con la naturaleza.

 Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 2000-2006 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Se necesitan estrategias o procesos que permitan un tratamiento rápido y efectivo para 

minimizar los daños potenciales y remediar los existentes causados por la presencia de 

compuestos tóxicos.  Debido a que la mayoría de los métodos de tratamiento físicos y 

químicos presentan altos precios (US EPA, 2001) la investigación ambiental se ha enfocado 

en el desarrollo y aplicación de estrategias de tratamiento que sean igualmente efectivas 

que las técnicas tradicionales pero de bajo costo. Tal es el caso de los métodos biológicos 

para el tratamiento de sitios contaminados con compuestos tóxicos y recalcitrantes, los 

cuales son viables como se ha demostrado en diversos sitios en los que los contaminantes 

se han visto significativamente atenuados (US EPA, 2001). 

La  mayor  ventaja  de  la  biorremediación  es  que  la  degradación  de  los  compuestos 

contaminantes  ocurre  mediante  procesos  naturales  que  llevan  a  cabo  los 

microorganismos.  Algunos  de  ellos  tienen  la  capacidad  de  utilizar  compuestos 

contaminantes como fuente de carbono y/o energía, lo que a su vez ha sido la clave para 

el aislamiento de estos microorganismos de sitios contaminados (US EPA, 2001). 

La  biorremediación  ha  probado  ser  una  estrategia  efectiva  para  la  remoción  de 

contaminantes en grandes desastres industriales, sobre todo en derrames de petróleo; un 

ejemplo es el derrame del buque petrolero Exxon Valdez en 1989 (Michel et al., 2006). La 

constante caracterización de este derrame reveló que un fenómeno de “biorremediación 

intrínseca” o atenuación natural ocurría y como consecuencia surgió una amplia gama de 

posibilidades para promover el uso de microorganismos con fines de mejorar la calidad de 
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ambientes contaminados.  Otro caso conocido es el de la bahía de Minamata en Japón, 

donde se han documentado casos de pescado contaminado con metil-mercurio originado 

de emisiones de una industria química llamada “Chisso Corporation”.  En ambos casos han 

sido  empleadas  técnicas  de  biorremediación,  sin  embargo  el  uso  dirigido  de 

microorganismos se ha visto limitado por las carencias en la búsqueda y caracterización 

de microorganismos que sean óptimos para dichos propósitos.

Se requiere de un amplio entendimiento de los procesos biológicos para llevar a cabo de 

manera  integral  y  efectiva  el  control  de  la  contaminación,  particularmente  los  que 

involucran  compuestos  mercuriales  ya  que  estos  son  difíciles  de  eliminar  del  medio 

ambiente  y  en  México  no  existe  una  colección  de  microorganismos  que  puedan  ser 

utilizados en la remediación de este tipo de contaminantes. Únicamente incrementando 

nuestros conocimientos sobre los microorganismos será posible desarrollar y modificar 

técnicas  eficientes  en  materia  de  contaminación  ambiental,  además  de  mejorar  las 

condiciones de sitios contaminados con mercurio y a su vez minimizar los efectos que 

este metal y sus compuestos pudieran tener en la salud de las poblaciones circundantes.

Planteamiento del problema

Derivado  de  fuentes  naturales  y  diversas  actividades  industriales  el  mercurio  se  ha 

liberado por varias décadas al ambiente. Una vez liberado este migra y puede alcanzar 

diferentes  niveles  tróficos  y  puede  llegar  hasta  el  ser  humano  causándole  graves 

problemas de salud.

En  nuestro  país  no  existen  tecnologías  suficientes  que  permitan  dar  un  seguimiento 

periódico o adecuado y que puedan resolver los problemas ambientales relacionados con 

la  contaminación  por  compuestos  mercuriales.  Debido  a  ello,  se  requieren  estudios 

específicos desde etapas tempranas de investigación para ayudar a combatir  este tipo 

específico de contaminación. Con tal propósito surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué 

tecnológicas existen?, ¿Cual es el estado del arte sobre el uso de microorganismos para la 

remoción  de  este  contaminante?,  ¿Existen  reportes  de  microorganismos  aislados  de 

ambientes  Mexicanos  que  sean  resistentes  a  compuestos  mercuriales?,  ¿Qué 

oportunidades existen para innovar en conocimiento patentable en esta materia?, entre 

otras. La presente investigación  propone posibles respuestas a éstas preguntas y por 
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medio de un análisis general de la situación actual  de la contaminación por mercurio, 

tanto en México como a nivel mundial, así como un análisis de patentes para conocer el 

estado  del  arte  de  las  tecnologías  de  biorremediación  de  sitios  contaminados  por 

compuestos mercuriales para posteriormente y mediante el estudio de microorganismos 

aislados de sitios industriales con gasolina, sentar las bases microbiológicas para posibles 

procesos de biorremediación de sitios contaminados con mercurio.

Justificación

Existen en México sitios contaminados por compuestos mercuriales que sobrepasan desde 

un 100% hasta,  por increíble que parezca,  un 6300% los niveles recomendados por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA; por sus siglas en inglés). Las 

pérdidas  e  impacto  económico  ocasionados  por  esta  contaminación  no  han  sido 

cuantificadas para México, sin embargo un estudio realizado en los Estados Unidos de 

America (Trasande et al., 2005) calculó pérdidas por alrededor de $8.7 billones de dólares 

anuales debido a bajas en la productividad de diversas industrias y como consecuencia de 

males relacionados con los compuestos organomercuriales.

El problema en nuestro país aumenta dado que no existe legislación adecuada ni técnicas 

sencillas y confiables que ayuden a realizar una remediación de sitios contaminados por 

compuestos mercuriales.  Es por ello y por los problemas de salud causados por estos 

compuestos que se han mencionado previamente, que las investigaciones para favorecer 

el  conocimiento  que  en  un  futuro  permita  ampliar  las  alternativas  para  minimizar  y 

remediar este problema son necesarias.

La  biorremediación  representa  una  alternativa  de  menor  costo  y  adaptabilidad  a  las 

diferentes  necesidades  de  los  puntos  de  contaminación;  es por  ello  que  el  presente 

estudio establece algunas bases a nivel de investigación biotecnológica básica que puedan 

ser  de  utilidad  para  el  desarrollo  posterior  de  métodos  para  el  tratamiento  de  la 

contaminación presente en estos sitios.  Además,  aporta las bases para una aplicación 

tecnológica por lo que se consideró necesario realizar simultáneamente un análisis de 

patentes que permitiera conocer el estado del arte en torno a las investigaciones en esta 

materia que han derivado en potenciales aplicaciones comerciales.

Enmarcado en el contexto para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y 

dentro de una de las funciones del CIIEMAD que es: “desarrollar proyectos y procesos 
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académicos innovadores de investigación científica y tecnológica para el mejoramiento del 

Medio  Ambiente,  a  través  de  estudios  y  proyectos  de  investigación”,  se  encuentra  el 

desarrollo de investigación básica que propicie los fundamentos para futuras aplicaciones 

en materia de remediación de la contaminación, como ocurre con los metales pesados. 

Dentro  estos,  se  encuentran  aquellos  derivados  del  mercurio  cuya  contaminación  es 

potencialmente  remediable  mediante  el  uso  de  microorganismos  de  ambientes 

industriales  mexicanos,  que  toleren  la  presencia  de  compuestos  mercuriales  y  cuya 

actividad  metabólica  o  celular  les  permita  degradarlos  (para  transformarlos  en 

compuestos menos tóxicos) o acumularlos para ser eliminados del medio ambiente.

Hipótesis

La identificación y caracterización de microorganismos aislados de ambientes industriales 

mexicanos  contaminados  con  compuestos  mercuriales  constituyen  una  posibilidad 

potencial para investigaciones aplicadas a la biorremediación de sitios contaminados si se 

analiza su resistencia a estos compuestos.

Objetivo General

Caracterizar  e  identificar  microbiológica,  bioquímica,  cinética  y  molecularmente 

microorganismos aislados de ambientes industriales mexicanos que presenten actividad 

metabólica sobre compuestos mercuriales. 

Objetivos Específicos

1. Caracterizar los microorganismos aislados macroscópica y microscópicamente. 

2. Realizar pruebas de crecimiento con los aislados en presencia de cloruro de metil-

mercurio, cloruro de mercurio, nitrato de mercurio y oxido de mercurio 

3. Realizar  cinéticas de crecimiento microbiano en presencia de cloruro de metil-

mercurio y cloruro de mercurio.

4. Secuenciar el gen ribosomal 16S rRNA de los microorganismos que presenten la 

capacidad de crecer frente a compuestos mercuriales.
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5. Determinar  si  los  microorganismos  estudiados  representan  una  alternativa 

potencial  para ser utilizados en procesos de biorecuperación/biorremediación de 

sitios contaminados con mercurio.

6. Realizar un análisis de patentes sobre las invenciones que involucren el uso de 

microorganismos  para  la  biorremediación  de  compuestos  mercuriales  para 

identificar áreas de potencial comercial para la presente investigación. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES

Un variado  número de  industrias  liberan mercurio  al  ambiente  como desecho de  sus 

procesos. Entre estas encontramos las refinerías, minería, plantas químicas, industria del 

papel, plantas de cemento, cal, etc. En el caso de las refinerías el petróleo crudo incluye 

metales pesados dentro de su composición (entre ellos plomo y mercurio) los cuales son 

liberados  en  los  procesos  de  combustión,  siniestros  como  derrames  o  fugas  y  mala 

disposición de desechos, generando contaminación de diversos sitios. En la actualidad las 

emisiones de plomo han sido las únicas que se han reducido; sin embargo, la presencia de 

otros metales pesados no ha sido eliminada. Por ejemplo, la concentración promedio de 

mercurio  en  combustibles  que  alimentan  dispositivos  de  combustión  en  los  Estados 

Unidos de America se encuentra alrededor de 1 ±1 µg/kg aunque el contenido es variable 

(MTS, 2005).   En las refinerías petroleras de México se liberan aproximadamente 0.68 

toneladas  de  mercurio  por  año,  siendo éstas  la  séptima  causa  de  emisiones  de  este 

contaminante (Acosta y Asociados, 2001), sin considerar los derrames o lo que se libera 

una vez que el producto es sometido a combustión.

Los problemas por contaminación con mercurio están latentes debido a su extensión en 

cuanto se da su liberación. A continuación se señalan las características más importantes 

del mercurio así como la forma en que afecta a los seres humanos.

2.1 Contaminación por compuestos mercuriales

México es reconocido como uno de los países con mayores problemas de contaminación, 

asociados principalmente al impacto de su crecimiento industrial y demográfico. Entre los 

principales problemas ambientales a nivel nacional que se han generado a raíz de estos 

factores se encuentran las descargas de aguas residuales de origen urbano, agropecuario 

e  industrial,  las  cuales  se  distinguen  por  contener  una  gran  variedad  de  sustancias 

tóxicas como son ácidos y bases, hidrocarburos recalcitrantes y metales pesados (plomo, 

cadmio, mercurio), entre otros (SEMADES, 2007). Gran parte de la contaminación debida a 

compuestos  mercuriales  proviene  de  desechos  que  son  drenados  a  efluentes  y  en  la 

mayoría de los casos no se toman las acciones necesarias para prevenir que el mercurio 

reaccione con otros compuestos o sea alquilado para formar compuestos orgánicos. 
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Dentro  de  los  principales  efectos  que  causan  los  compuestos  mercuriales  a  la  salud 

humana se encuentran:  daños irreversibles en la formación del  sistema nervioso fetal, 

disminución de capacidades de aprendizaje, atrofia muscular, reducción del coeficiente 

intelectual, convulsiones y en casos severos retraso mental (HHS, 1999). 

2.2 Características fisicoquímicas del mercurio

El mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente, inodoro, de color gris-plateado 

brillante, a altas temperaturas (356.5 °C) es transformado en un gas tóxico,  inodoro e 

incoloro. Es un conductor pobre de calor comparado con otros metales; sin embargo, es 

un  buen  conductor  de  electricidad.  Forma fácilmente  aleaciones  con  muchos  metales 

como  el  oro y  la  plata  las  cuales  son llamadas  amalgamas.  En  la  siguiente  tabla  se 

presentan sus características químicas más importantes y en la Figura 1 una imagen del 

elemento a temperatura ambiente.

               Tabla 1. Aspectos generales del mercurio.

Característica Propiedad

Fórmula atómica Hg  

Número atómico 80 

Masa molecular 200.59 g/mol

Punto de ebullición 357 °C

Propiedades físicas Líquido gris-plateado a temperatura 
ambiente.

Usos más comunes

En  instrumentos  de  medición, 
enchufes,  rectificadores  eléctricos, 
interruptores, lámparas fluorescentes y 
como catalizador. El vapor de mercurio 
se utiliza en motores de turbinas, en la 
industria  de  explosivos,  como 
compuesto  principal  en  los  empastes 
de muelas así como usos en medicina 
como antiséptico.
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Figura 1. Mercurio a temperatura ambiente.

El mercurio se presenta formando compuestos, principalmente sales y como mineral en 

forma de cinabrio (mena de mercurio, mineral de la clase de los sulfuros, HgS). Debido a 

su valencia eléctrica puede estar ligado a otros compuestos orgánicos e inorgánicos de 

manera mono (Hg1+) y divalente (Hg2+).  Los compuestos inorgánicos o sales de mercurio 

incluyen: el sulfato de mercurio (HgSO4), óxido de mercurio (HgO),  cloruro de mercurio 

(HgCl2)  y  nitrato  de  mercurio  (Hg[NO3]2),  entre  otros.  La  mayoría  de  los  compuestos 

inorgánicos (como el HgCl2)  son polvos blancos o cristales, de los cuales algunos son lo 

suficientemente volátiles para existir como gas atmosférico (DTSC, 2002). Las mayores 

fuentes naturales de mercurio son las emisiones de los volcanes y la evaporación desde 

los cuerpos de agua (UC,  2006); no obstante, gran parte del mercurio encontrado en la 

atmósfera y en los ecosistemas hídricos proviene de actividades antropogénicas como la 

minería y la industria, así como de la incineración de residuos.

2.3 Ciclo del mercurio y de las especies mercuriales

La mayoría del mercurio presente en la atmósfera se encuentra como mercurio elemental, 

esto es con una valencia de cero [Hg0] (Morita y Edmonst, 1998), el cual es susceptible de 

ser transportado largas distancias.  Este se convierte en la atmósfera a una forma soluble 

en agua (Hg2+),  la  cual  cae con la  precipitación pluvial  y  es  depositado  en ambientes 

acuáticos y/o terrestres (Barkay y Wagner-Dobler, 2005). 

Cuando el mercurio es depositado es movilizado a través del suelo a efluentes y acuíferos 

donde el problema ambiental inicia debido a que de esta forma puede migrar a sitios en 

los que puede ser convertido de mercurio elemental (Hg0) o mercurio iónico (Hg2+) en 
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compuestos organomercuriales (por ejemplo: sales de dimetil-mercurio, fenil-mercurio, 

etil-mercurio  o  metil-mercurio),  mediante  un  proceso  conocido  como  alquilación.  El 

proceso de conversión más importante en ambientes naturales e industriales es a metil-

mercurio, debido a su biodisponibilidad en las cadenas tróficas. A través de su metilación 

se incrementan las propiedades peligrosas de este compuesto.

El  proceso  de  alquilación  se  favorece  en  los  sedimentos  acuáticos,  especialmente  en 

aquellos que presentan un bajo pH (el cuál es análogo al potencial redox), en sistemas 

ricos en ácidos orgánicos naturales y en flujos con pronunciadas fluctuaciones en el nivel 

del agua (UNEP, 2002).

Una  vez  formados  estos  compuestos  (principalmente  el  metil-mercurio)  surgen  los 

procesos de bioacumulación [la bioacumulación se refiere a la acumulación neta a través 

del tiempo de metales provenientes de fuentes tanto bióticas como abióticas dentro de 

organismos; UNEP, 2002] y biomagnificación [la biomagnificación se refiere al aumento de 

metales y otras sustancias persistentes por los sucesivos niveles tróficos; UNEP, 2002],  a 

través de las cadenas alimenticias.  

El ciclo biogeoquímico del Hg (Figura 2) comprende  las siguientes etapas:

1.  Emisión  de  mercurio  gaseoso  de  rocas,  suelos,  aguas  superficiales,  emisiones 

volcánicas y actividades antropogénicas. 

2. Movimiento en forma gaseosa a través de la atmósfera.

3. Deposición de mercurio en suelos y aguas superficiales para después seguir un proceso 

de migración.

4. Conversión del mercurio en compuestos sulfatados solubles, por vía microbiana.

5.  Precipitación  o  bioconversión  del  metil-mercurio  u  otros  compuestos 

organomercuriales.

6.  Re-entrada  a  la  atmósfera  o  bioacumulación  en  las  cadenas  alimenticias—con  la 

consecuente bio-aumentación y efectos tóxicos. 
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Figura 2. Ciclo biogeoquímico del mercurio.

Fuente: Barkay y Wagner-Dobler, 2005; adaptado por el autor.

A continuación se señalan las vías y rutas de contaminación seguidas por las principales 

especies mercuriales.

Mercurio elemental. La principal vía de exposición a mercurio elemental es mediante la 

inhalación de vapor de mercurio,  cerca del 80% de los vapores inhalados son absorbidos 

por  el  tejido  de  los  pulmones.  Este  vapor  es  un neurotóxico  bien documentado,  que 

también puede ser oxidado en tejidos del cuerpo a una forma divalente inorgánica (DTSC, 

2002).

Los  síntomas  de  intoxicación  por  mercurio  elemental  incluyen:  temblores,  insomnio, 

pérdida de memoria, cambios neuromusculares y dolores de cabeza, así como daños al 

hígado y la tiroides. La vida media del  mercurio en el cuerpo humano es de 45 días. 

(DTSC, 2002). 
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Especies  mercuriales  inorgánicas.  Estas  pueden  entrar  al  cuerpo  vía  inhalación, 

ingestión o absorción cutánea. Se estima que la eficiencia en la absorción celular  por 

ingesta  de  mercurio  divalente  es  de  entre  el  3  al  7% por  la  piel.  Estas  especies  son 

acumuladas principalmente en el hígado; a diferencia del mercurio elemental no tienen 

fácil acceso al cerebro o a la placenta. Estas formas tienen una vida media dentro del 

organismo de 19.7 a 65.6 días (DTSC, 2002).

Estudios  reportan  como  carcinógeno  al  cloruro  de  mercurio  en  ratas  expuestas;  sin 

embargo, no hay evidencia suficiente para relacionar esto en humanos. En humanos el 

punto más sensible de la  exposición es una inflamación en el  hígado resultado de la 

formación de anticuerpos inducida por la presencia de mercurio (DTSC, 2002). 

Compuestos  organomercuriales.  Cuando  el  mercurio  se  combina  con  compuestos 

orgánicos forma los llamados compuestos organomercuriales. Potencialmente existe un 

gran  número  de  especies  organomercuriales  (dimetil-mercurio,  fenil-mercurio,  etil-

mercurio,  metil-mercurio),  de  las  cuáles  la  más  comúnmente  encontrada  es  el  metil-

mercurio (Morita y Edmonst, 1998). Las principales especies de mercurio encontrado en 

muestras biológicas y ambientales se presentan en la siguiente tabla:

                     Tabla 2. Organomercuriales encontrados en el ambiente.

Especie organomercurial Fórmula química

Metil-mercurio CH3Hg+

Etil-mercurio C2H5Hg+

Fenil-mercurio C6H5Hg+

Dimetil-mercurio (CH3)2Hg
                           Fuente: Morita et al., 1998.

El  metil-mercurio sobresale en sistemas ambientales por sus concentración en agua y 

suelos,  así  como por  su  uso  dentro  de  la  rama de  la  medicina  y  en  la  industria  de 

fertilizantes (Kirby, 2005).  

Metil-mercurio.  El  metil-mercurio  es  formado  principalmente  como  producto  del 

metabolismo de diversos microorganismos (Nelson  et al., 1973), aunque también se ha 

detectado como subproducto de industrias como la minera o la química, e inclusive en 

aguas negras municipales (UNEP, 2002).  Se forma en condiciones anaerobias a partir de 

Hg3+ en sedimentos acuáticos,  por  bacterias  tales como  Clostridium cocum, y algunas 
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bacterias  metanogénicas  como  Desulfovibrio  desulfuricans,  así  como  en  condiciones 

aerobias mediante la participación de bacterias como  Neurospora crassa  (Nelson  et al., 

1973).  Sus principales características químicas se resumen en la siguiente tabla.

                          Tabla 3. Aspectos generales del metil-mercurio.

Característica Propiedad

Fórmula atómica CH3Hg+           

Masa molecular 215.62 g/mol

Punto de ebullición 92 °C

Propiedades físicas Liquido incoloro e inodoro

Usos más comunes Anteriormente como fungicida, 
conservador en vacunas.

De acuerdo con reportes elaborados  por la  Agencia de Protección al  Ambiente de los 

Estados Unidos de América (US EPA, 2006) la dosis máxima de metil-mercurio permitida 

en productos para consumo humano es de1 μg/kg/día. 

La principal fuente de exposición a este compuesto para los seres humanos es el consumo 

de  pescado  o  mariscos  contaminados. Al  ser  un  compuesto  neurotóxico  que  pasa 

fácilmente  la  barrera  de  la  placenta  y  por  medio  de  la  sangre  llega  al  cerebro,   la 

exposición  durante  el  embarazo  es  una  preocupación  de  salud  pública  ya  que  es 

considerado  carcinogénico.  Otros  efectos  por  el  consumo  de  metil-mercurio  incluyen 

ataxia  (coordinación  defectuosa  del  movimiento  muscular)  y  parestesia  (sensación 

anormal de los sentidos o de la sensibilidad general que se traduce por una sensación de 

hormigueo o adormecimiento; Clarkson, 1992).

El problema de la exposición al metil-mercurio suele tornarse complejo por la falta de 

conocimiento sobre los riesgos y por la carencia de advertencias sobre los niveles de 

mercurio bioacumulado en peces colectados en los cuerpos de agua contaminados con 

este compuesto, que además puede ser transportado a diferentes niveles tróficos por el 

efecto de la bioacumulación y biomagnificación.
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La toxicidad del metil-mercurio se puede resumir según Soria (1999), en los siguientes 

puntos:

1. El ser humano absorbe por la ingesta de alimentos prácticamente todo el metil-

mercurio que se encuentre presente en éstos. 

2. En el  ser  humano el  metil-mercurio es estable,  es  decir  su estructura  química 

permanece sin cambiar por largos periodos de tiempo. 

3. La vida media de este compuesto en humanos es de 70 a 90 días.

4. Debido  a  su  lenta  eliminación  en  el  cuerpo  humano,  se  alcanza  un  estado 

estacionario entre la toma y la eliminación aproximadamente después de un año 

de iniciada la exposición.

5. En el ser humano el metil-mercurio tiene afinidad por el sistema nervioso.

6. El metil-mercurio es neurotóxico.

7. No  es  fácil  diagnosticar  el  envenenamiento  postnatal  por  metil-mercurio, 

especialmente en los casos leves o con síntomas atípicos.

8. Además del aumento en los niveles de mercurio en sangre y cabello, ninguna  otra 

investigación clínica de laboratorio ha dado resultados claros o positivos para el 

envenenamiento por metil-mercurio.

9. El  diagnóstico  de  envenenamiento  con  metil-mercurio  se  basa  en  síntomas 

neurológicos y es razonable pensar que puedan ocurrir lesiones cerebrales cuando 

hay exposición a niveles menores de aquellos que causan síntomas neurológicos o 

que  pueden  ser  diagnosticados  utilizando  los  métodos  comercialmente 

disponibles.

10. En  la  actualidad  no  es  posible  estimar  los  efectos  a  largo  plazo  del 

envenenamiento subclínico con metil-mercurio en humanos.

11. En los casos no mortales de envenenamiento con metil-mercurio, la incapacidad 

ocasionada puede persistir por un período largo de tiempo.

12. Los  mecanismos  compensatorios  del  sistema  nervioso  pueden  retrasar  el 

reconocimiento clínico del envenenamiento con metil-mercurio, aún y cuando ya 

se haya presentado el daño cerebral.

13. En la actualidad no existen medicamentos que sean efectivos en el tratamiento del 

envenenamiento con metil-mercurio.

14. Probablemente  existen  variaciones  individuales  de  la  sensibilidad  al  metil-

mercurio.

15. El metil-mercurio es teratogénico (genera malformaciones en el feto).
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16. El envenenamiento prenatal con metil-mercurio no puede ser distinguido de otros 

tipos de parálisis cerebral y el diagnóstico debe realizarse epidemiológicamente 

con las evidencias de apoyo de los niveles de mercurio en sangre y cabello.

17. En los humanos, las concentraciones de metilmercurio en sangre del feto son 20% 

superiores a la de la sangre de la madre.

18. Existe un mayor riesgo de envenenamiento con metil-mercurio al feto que a la 

madre  y  pueden  nacer  niños  afectados  de  madres  que  no  muestran  síntomas 

clínicos de envenenamiento con metil-mercurio.

19. Se ha demostrado que el metil-mercurio es mutagénico, teniendo una correlación 

en  los  humanos  entre  la  frecuencia  de  la  ruptura  de  los  cromosomas  en  los 

linfocitos y el nivel de mercurio en las células sanguíneas.

20. Debe considerarse que la exposición humana al metil-mercurio involucra ciertos 

riesgos genéticos; sin embargo, no es posible estimar la magnitud de estos riesgos 

con base en los datos disponibles actualmente.

2.4 Panorama mundial de casos de contaminación ambiental por mercurio

El primer reporte sobre la utilización de mercurio data de la prehistoria, donde se utilizó 

como pintura. En la antigua Grecia tuvo un uso cosmético para el aclarado de la piel y más 

recientemente ha sido aplicado en amalgamas dentales, plaguicidas y como conservador 

de vacunas.

En  todo  el  mundo  se  han  presentado  casos  de  contaminación  por  mercurio  y  sus 

compuestos, siendo América el continente en donde se han reportado la mayoría de ellos 

(Soria, 1999). Dentro de ellos encontramos el caso de Brasil, donde más de 4.5 millones 

de  mineros  fueron  expuestos  a  sustancias  mercuriales  y  presentaron  signos  de 

envenenamiento con Hg; adicionalmente, se encontraron altas concentraciones de Hg en 

habitantes de regiones distantes a las zonas de explotación minera. Estas emisiones son 

causadas principalmente por la minería artesanal que se lleva a cabo a gran escala en 

países en desarrollo. Se calcula que existen cerca de un millón de mineros artesanales 

dedicados a la extracción del oro (Veiga y Hinton, 2002) y estas actividades liberan al 

ambiente alrededor de 170 toneladas de mercurio anualmente (Soria, 1999).

Un caso importante es el de Minamata (Japón) en donde los desechos de una planta de 

acetaldehído  contaminaron  la  bahía.  Los  habitantes  de  dicha  región  comenzaron  a 

presentar,  desde  1953,  entumecimientos  en  dedos,  lengua  y  boca,  marcha  atáxica, 

defectos  en el  habla,  disfagia,  sordera  y  constricción  del  campo visual,  síntomas  que 
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después serían conocidos como la enfermedad de Minamata.  Los pacientes reconocidos 

oficialmente suman 2,255, de los cuales la mitad han fallecido y se sospecha que mas de 

15,000 personas están afectadas (Soria, 1999).

En  Estados  Unidos  se  calculó  una  liberación  anual  de  107  toneladas  métricas  de 

compuestos de mercurio para el año 1999, contaminando importantes cuerpos de agua 

como el río Mississippi y el Golfo de México. La US EPA ha reportado mas de 1,300 sitios 

contaminados  con  residuos  peligrosos  y  en  al  menos 600 de  ellos  se  ha  encontrado 

mercurio.

En  la  siguiente  tabla  se  presenta  una  sinopsis  de  algunos  episodios  mundiales  de 

contaminación por mercurio y sus compuestos.

Tabla 4. Sinopsis de los episodios mundiales de contaminación por mercurio.

País Año Origen de la contaminación Efectos en la salud y el 
ambiente

India Siglo XIX Incendio en minas de Hg.
Intoxicación  por  vapores 
de Hg.

Japón 1956

Ingesta  de  pescado  con  Hg 
procedente de una planta fabricante 
de  acetaldehído  en  la  ciudad  de 
Minamata.

2,255  pacientes 
reconocidos  oficialmente 
con  enfermedad  de 
Minamata,  1,096  ya  han 
fallecido  y  15,000  se 
encuentran  bajo  sospecha 
de  presentar  la 
enfermedad.

Iraq 1956

Ingesta  de  pan  elaborado  con 
semillas  importadas  de  México, 
donde  fueron  tratadas  con  metil-
mercurio como fungicida.

200 casos y 70 decesos.

Suecia 1964
Semillas  para  alimento  de  gallinas 
tratadas con metil-mercurio.

Mortandad  en aves  y  alto 
contenido  de  metil-
mercurio  en  productos 
avícolas.

Japón 1965

Ingesta  de  pescado  con  mercurio 
procedente  de  descargas  de  una 
planta  fabricante  de  acetaldehído 
en la ciudad de Niigata.

700 casos, 300 de ellos se 
encuentran aún solicitando 
compensación al daño.

Holanda 1967
Mercurio  utilizado  como 
desinfectante agrícola.

Niveles  altos  de  mercurio 
en peces.

Estados 
Unidos de 
América

1969

Semillas para alimento para puercos 
tratadas  con  fungicidas 
organomercuriales  en  Nuevo 
México.

5  personas  intoxicadas 
con  mercurio  y  uno  de 
ellos  con  problema 
congénito.
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Tabla 4. Continuación...
País Año Origen de la contaminación Efectos en la salud y el 

ambiente

Argentina 1977
Mercurio  procedente  de  la 
preparación  de  amalgamas 
dentales.

47% de asistentes dentales 
con  altos  niveles  de 
mercurio, 2 asistentes con 
dermatitis.

Cuba 1977

En un estudio realizado en clínicas 
de ese país, en más de la mitad se 
encontraron  altos  niveles  de 
mercurio  en  aire.  Además  se 
detectaron  altos  niveles  de  esta 
sustancia en orina de  los técnicos y 
asistentes dentales.

Más de 50% de asistentes 
dentales  han  superado  el 
límite  máximo  permisible 
ubicándose con exposición 
altamente  riesgosa,  hasta 
los  potencialmente 
riesgosos  (aquellos  que 
superan en más  de  5% el 
límite máximo permisible).

Argentina 1980
Acetato de fenil-mercurio utilizado 
como  líquido  de  enjuague 
bacteriostático de pañales.

4,320 infantes analizados, 
1,507  (53%  de  ellos 
asintomáticos,  47%  con 
manifestaciones  de 
enfermedad  persistente), 
8,000 familias afectadas y 
2  casos  con  enfermedad 
manifiesta.

Nicaragua 1980

Manejo inadecuado de mercurio en 
una industria fabricante de cloro y 
sosa  ubicada  a  orillas  del  lago 
Managua,  además  descarga  de 
aguas residuales.

152  trabajadores 
examinados,  37%  con 
signos  y  síntomas  de 
intoxicación.

Brasil
Década 
de los 
80's

Mercurio  procedente  del 
tratamiento  de  oro  en  zonas 
mineras  ilegales  por  medio  del 
proceso  de  extracción  por 
amalgamamiento.

Más  de  4.5  millones  de 
mineros  tradicionales 
expuestos  a  sustancias 
mercuriales  y  con  signos 
de  envenenamiento  con 
mercurio  y  presencia  de 
altas  concentraciones  de 
mercurio en habitantes de 
regiones  distantes  a  las 
zonas  de  explotación 
minera ilegal.

Estados 
Unidos de 
América

1985
Ingesta  de  peces  del  Cañón 
Horseshoe que contenía mercurio y 
metil-mercurio.

Posible  exposición  de  la 
población  a  mercurio  y 
metil-mercurio.

Nueva 
Zelanda

1986

Mercurio  procedente  del 
tratamiento  de  oro  en  zonas 
mineras  ilegales  por  medio  de 
amalgama.

Retraso  en  el  desarrollo 
infantil  y  altos  niveles  de 
mercurio en el cabello.
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Tabla 4. Continuación...
País Año Origen de la contaminación Efectos en la salud y el 

ambiente

México 1990

Alto  contenido  de  mercurio 
procedente de la presa de jales de 
una  compañía  minera  y  depósitos 
de  jales  antiguos  abandonados  en 
una región del estado de Zacatecas. 

El  42%  de  la  población 
estudiada  con  daño  por 
mercurio.  Valores  de 
mercurio,  plomo,  arsénico 
y cadmio superiores a los 
permisibles  en  agua 
potable.

Italia 1992
Mercurio  procedente  del 
tratamiento  de  una  fábrica  de 
sombreros de piel en la Toscana.

1,146  empleados 
recibieron  compensación 
por  presentar 
envenenamiento  con 
mercurio.

Estados 
Unidos de 
América

1994
Recipientes  de  mercurio 
abandonados  y  sustraídos  por  3 
alumnos en Belle-Glade, Florida.

500 alumnos residentes de 
la  región  contaminados 
con mercurio. Niveles altos 
de  mercurio  en  20 
hogares.

Estados 
Unidos de 
América

1994
Mercurio  líquido  sustraído  de  un 
laboratorio  universitario  en  Boca 
Ratón, Florida.

Se  desconoce  el  daño 
potencial  a  corto  o  largo 
plazo.

Estados 
Unidos de 
América

1994
Cloruro de mercurio utilizado en la 
fabricación  de  crema  para 
tratamientos de belleza.

Exposición a esta sustancia 
por  vía  dérmica, 
principalmente  en  la 
población  femenina.  Este 
producto  también  se 
distribuía  por  toda  la 
República  Mexicana, 
principalmente en la  zona 
fronteriza  con  Estados 
Unidos.

Fuente: Soria, 1999; adaptada por el autor.

Como se puede observar, en muchos países se repiten los problemas de contaminación 

por compuestos mercuriales,  lo que indica el  insuficiente tratamiento que estos casos 

recibieron por parte de las autoridades correspondientes. A continuación se detallan los 

casos ocurridos dentro del Territorio Nacional.

2.5 Panorama general de la contaminación por mercurio en México

Ambientes contaminados con mercurio se encuentran en al menos 23 Estados Mexicanos, 

localizados   principalmente  en  las  zonas  Norte  y  Centro  del  país,  entre  ellos: 

Aguascalientes,  Campeche,  Chihuahua,  Coahuila,  Colima,  Estado  de  México,  Durango, 

Guanajuato,  Guerrero, Hidalgo,  Jalisco,  Michoacán, Morelos, Nayarit,  Puebla, Querétaro, 

San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (INE, 2000).
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De acuerdo con resultados publicados por la Red Nacional de Monitoreo de Calidad de 

Agua (RNM), los niveles de mercurio en diversos cuerpos de aguas superficiales en México 

están cerca o son superiores al máximo permitido. Se han  detectado niveles entre 0.5 y 1 

μg/L en el río San Juan en el estado de Querétaro y en los ríos Tula, Tepeji, El Salto y 

Afajayucan en el estado de Hidalgo. En el río Salado en Coahuila se reportan niveles de 

mercurio entre  0.2 y 0.4  μg/L en las  aguas  superficiales  de las  lagunas  Del  Carmen, 

Machona y Mecoacan en el estado de Tabasco y en cuencas como Atasta en Campeche y 

Tempamachopo y Mandina, en Veracruz (INE, 2000).  

No obstante que existen datos sobre la presencia de mercurio metálico contaminando 

estos sitios, la información acerca del mercurio que se encuentra metilado en los mismos 

no  se  tiene  disponible  oficialmente.  Sin  embargo,  se  ha  determinado  que  el  medio 

acuático es el mas importante para esta conversión (WHO-IARC, 1997), a partir del cuál 

estos compuestos migran del suelo o sedimentos a especies vivas. 

Los casos más graves que se han reportado en México por contaminación de compuestos 

mercuriales  se  resumen en la  Tabla  5.   Para  ninguno de  estos  casos  se  han tomado 

acciones de remediación concretas; sin embargo, para el caso de la Presa de Jales (en el 

estado de Zacatecas; MGZ, 2002) la contaminación con mercurio está bien documentada.

Tabla 5. Episodios nacionales de contaminación por mercurio y otros compuestos 
relacionados.

Año Origen de la contaminación Efectos en la salud y el ambiente

1990

Alto contenido de mercurio procedente 
de  una  compañía  minera  y  depósitos 
de jales  antiguos  abandonados,  en la 
Presa  de  Jales,  en  el  estado  de 
Zacatecas. 

El  42%  de  la  población  estudiada 
presentó  daño  por  Hg.  Los  valores 
encontrados de Hg, Pb, As y Cd fueron 
superiores a los permisibles.

1996

Cloruro de mercurio (calomel) utilizado 
en  la  fabricación  de  crema  para 
tratamiento de belleza.

Exposición a esta sustancia vía dérmica 
principalmente  de  población  femenina. 
Se estima un alto número de afectados 
debido a que este producto se distribuía 
por toda la Republica Mexicana y en la 
zona fronteriza con Estados Unidos.

2004

Área  del  río  Coatzacoalcos  y  en  el 
Golfo  de  México,  en  donde  se 
encontraron niveles de entre 3 y 63.01 
μg/L  en  la  superficie  del  agua  y  de 
entre  0.062  a  57.94  μg/L  en  los 
sedimentos. 

En el Golfo de México, se considera que 
hay  una  descarga  de  alrededor  de  0.8 
toneladas  cúbicas  al  año  a  partir  de 
diversas fuentes industriales.

Fuente: WGM, 2004; Soria, 1999.
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El mercurio ha sido utilizado tanto en forma metálica como orgánica en una gran variedad 

de productos  y procesos  (WGM, 2004).  De acuerdo con un estimado realizado por la 

Comisión para la Cooperación Ambiental en el año 2001 (Acosta y Asociados, 2001), en 

México se liberaron a la atmósfera alrededor de 31.3 toneladas de mercurio, las cuales no 

recibieron  ningún  tipo  de  tratamiento.  De  acuerdo  con  esta  investigación  se  pueden 

observar en la Tabla 6 las principales actividades industriales que contaminan el ambiente 

con mercurio en México y la actividad generada para el año 1999.

Los usos actuales del mercurio en México, según lo reporta el Programa de las Naciones 

Unidas  para  el  Ambiente  (UNEP,  2002)  son:  amalgamas  dentales,  pilas,  termómetros 

médicos,  otro  tipo  de  termómetros,  apagadores  eléctricos,  bombas,  timbres, 

refrigeradores, conservadores de vacunas por mencionar algunos de ellos.

Tabla 6. Resumen de emisiones de mercurio en México para  el año 1999.

Fuente de emisión Toneladas/año

Plantas termoeléctricas 0.1263

Plantas carboeléctricas 0.7855

Calderas comerciales/industriales 0.0954

Combustión residencial de madera 1.168

Minería y refinación de oro 11.270

Minería y refinación de mercurio 9.666

Fundidoras de cobre 1.543

Fundidoras primarias de plomo y zinc 0.208

Siderúrgicas 0.086

Refinerías de petróleo 0.680

Plantas de cemento 0.0105

Plantas de cal 0.003

Incineradores de residuos peligrosos 0.020

Incineradores de residuos biológico-
infecciosos

0.007

Plantas de cloro-álcali 4.902

Plantas de negro de humo 0.0183
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Tabla 6. Continuación...

Fuente de emisión Toneladas/año

Plantas de celulosa y papel 0.024

Manufactura de coque 0.055

Lámparas fluorescentes 0.229

Termómetros 0.018

Amalgamas 0.378

Total de emisiones estimadas de 
mercurio

31.293

Fuente: Acosta y Asociados, 2001.

2.6 Estrategias  para la remediación de la contaminación por  mercurio

A continuación se detallan las principales estrategias  que existen para la remediación de 

sitios  contaminados  por  mercurio,  de  acuerdo  a  los  datos  reportados  por  la  US  EPA 

(2007b):

 Biorremediación:  Proceso en el  cual  los microorganismos degradan compuestos 
encontrados  en  suelo  o  agua,  convirtiéndolos  en  productos  más  complejos  o 
inocuos. Se presenta tanto de manera aerobia como anaerobia.

• Tratamiento  químico:  Sustancias  químicas  capaces  de  destruir  compuestos 

tóxicos, alcanza grandes porcentajes de eficiencia en corto tiempo.

• Extracción  con  aire:  Se  inyecta  vapor  a  través  de  acuíferos  contaminados, 

volatilizando los contaminantes y facilitando su fácil remoción. 

• Fitorremediación:  Proceso  en  el  cual  se  utilizan  plantas  para  la  remoción, 

transferencia,  estabilización,  y/o  destrucción  de  contaminantes  en  suelo  y 

sedimentos.

• Barreras reactivas permeables: Paredes que se construyen bajo la superficie del 

terreno  para  eliminar  la  contaminación  de  las  aguas  subterráneas.  Estas  son 

impermeables a las sustancias químicas toxicas.

20



• Extracción con vapores: Proceso en el cual  aire es bombeado por debajo de la 

superficie  del  terreno  y  las  sustancias  químicas  contaminantes  se  evaporan 

rápidamente lo cual facilita su eliminación. 

En la siguiente tabla se hace una comparación de dichos métodos.

Tabla  7.  Comparación  de  métodos  usados  para  la  de  remediación  de  sitios 
contaminados con mercurio.

Técnica Aplicable en: Limitación principal Costo 

Biorremediación Gran  variedad  de 
contaminantes  en 
suelo y agua.

Altos  niveles  de 
contaminación 
pueden  ser  tóxicos 
para  los 
microorganismos  y 
requerir  un   diseño 
específico.

Bajo costo de 
aplicación.

Tratamiento 
químico

Sitios  seleccionados 
por  sus  condiciones 
químicas. 

Gran  cantidad  de 
materia prima.

Gran inversión 
de capital.

Extracción con 
aire

Utilizado  en  sitios 
contaminados   con 
combustibles  fósiles 
principalmente.

Geología del sitio. Variable de 
acuerdo al sitio.

Fitoremediación Gran  variedad  de 
contaminantes  en 
suelo y agua.

Grandes  periodos  de 
aplicación  (años)  y 
solo  útil  en 
tratamiento 
superficial.

Bajo costo de 
mantenimiento.

Barreras reactivas 
permeables

Cuerpos de agua. Baja efectividad con el 
tiempo.

Gran inversión 
de capital.

Extracción con 
vapores

Sitios  contaminados 
por  compuestos 
orgánicos volátiles.

Depende  de  patrones 
de flujo naturales.

Variable de 
acuerdo al sitio.

Fuente: FRTR, 2006.

La  biorremediación  ofrece  numerosas  ventajas  para  la  remediación  de  sitios 

contaminados,  tanto  en  su  costo como  en  su  amplia  gama  de  aplicación.  Además, 

diversas  investigaciones  comprueban  la  existencia  de  actividad  microbiana  sobre 

compuestos de mercurio, incluyendo los organomercuriales (Nelson et al., 1973; Aiking et 

al., 1985; Von Canstein  et al., 1999; Wagner-Dobler y Tamarb, 2005). No obstante,  la 

biorremediación presenta la limitante de requerir un  diseño de proceso de alta calidad 
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para  que  se  asegure  una  buena  transferencia  de  masa  y  homogeneidad  del  medio  a 

remediar (FRTR, 2006).  

2.7 Métodos de remediación no biológicos

Para  la  remediación  de  sitios  contaminados  con  mercurio,  según  US  EPA  (2007a) 

actualmente las técnicas con mayor uso son las siguientes:

• Tratamientos térmicos: separan y condensan el mercurio de corrientes de agua 

para su posterior remoción. 

• Oxidación  química: es  aplicada  para  tratar  mercurio  elemental  y  compuestos 

mercuriales.  Tales compuestos  son convertidos a una forma soluble (Hg2+)  que 

puede ser separada del fluido con facilidad. Para esto se requiere que el mercurio 

se encuentre en un estado iónico (Hg2+), lo cual implica que todos los compuestos 

orgánicos han sido removidos previamente, por lo cual requiere un gasto adicional 

en la aplicación del sistema de remediación.

• Resinas  de  intercambio  iónico: son  efectivas  para  la  remoción  de  mercurio  de 

medios acuosos, particularmente en bajas concentraciones de 1 a 10 ppb.

• Solidificación/estabilización: procesos  no  destructivos  para  inmovilizar  los 

contaminantes  al  mismo  tiempo  que  disminuyen  el  área  contaminada  y  su 

permeabilidad.

• Amalgamación: formación  de  un medio semi-sólido  que  sirve  para  remover  el 

mercurio elemental y otro metal.

• Procesos térmicos: que movilizan el mercurio para ser capturado como vapor de 

mercurio elemental y electrocinéticos.

2.8 Métodos de remediación biológicos

Se ha mencionado con anterioridad que la biorremediación es el uso de organismos vivos 

para el tratamiento de compuestos contaminantes y ofrece distintos puntos de ataque 

dependiendo  del  sitio  contaminado  y  sus  características  especiales.  Por  esto,  es 
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importante sentar las bases para el desarrollo posterior de una técnica que pueda ser 

implementada en el territorio nacional.

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de sistemas aplicados de manera industrial 

para la biorremediación de compuestos mercuriales.

Tabla 8. Sistemas de biorremediación de compuestos de mercurio.
Sistema Propósito del sistema

Desarrollado 
Resultado

Lecho  empacado 
inoculada  con  bacterias 
resistentes  y 
volatilizantes  de 
compuestos 
mercuriales.

Remoción de mercurio de 
aguas de desecho.

Remoción suficiente de Hg0 

resultando en efluentes lo 
suficientemente limpios para ser 

desechados en el sistema de 
alcantarillado municipal.

Biorreactor  inoculado 
con  bacterias 
modificadas 
genéticamente.

No disponible. 99% de remoción de mercurio 
de aguas de desecho 

conteniendo 2.6 mg/L de 
mercurio.

Sistema  de  reciclado 
para  la  remoción  de 
Hg2+ de  soluciones 
diluidas.

No disponible.
96% de remoción de mercurio 
de una solución conteniendo 

219 nM de Hg2+.

Adición  de  bacterias 
resistentes  al  mercurio 
para  aumentar  la 
degradación de Hg2+.

Bioaumentación para 
mejorar la remoción de 

mercurio de un sitio 
contaminado.

Aumento en la producción de 
Hg0 demostrado a escala.

La acción combinada de 
otros  sistemas  de 
remoción con la adición 
de  bacterias  resistentes 
al mercurio.

Remoción de mercurio de 
suelo y sedimentos.

Remoción de cerca del 85% del 
mercurio de sedimentos de la 
bahía de Minamata en Japón.

Fitoremediación  con 
plantas transgénicas.

No disponible. Varias plantas en invernaderos 
demostrando capacidad para 
remover Hg2+ y emitir Hg0 a la 

atmósfera.
Especies  de 
Deinococcus  sp. 
mejoradas 
genéticamente  para  ser 
resistentes al mercurio.

Optimizado de la actividad 
microbiana en el subsuelo 

de sitios contaminados 
por metales y radiación.

Reducción de Hg2+ a Hg0 por 
cultivos puros expuestos a 

radiación gamma.

Fuente: Wagner-Dobler et al., 2000; adaptada por el autor.

Como  se  puede  observar,  los  procesos  de  biorremediación  incluyen  tanto  el  uso  de 

bacterias como de plantas.

La tolerancia de una amplia variedad de microorganismos al mercurio puede deberse a un 

contacto permanente con este elemento en condiciones especiales donde este elemento 
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era abundante (por ejemplo en las ventilas hidrotermales en el fondo del mar).  Algunas 

bacterias son capaces de utilizar estos compuestos (organomercuriales) como fuentes de 

carbono o de energía  y producir compuestos menos tóxicos, lo cuál generalmente ocurre 

a  través  de  cuatro  mecanismos:  a)  reducción  enzimática  a  mercurio  elemental  y  su 

posterior volatilización (con ayuda de la enzima mercurio reductasa),  b)  formación del 

compuesto  HgS el cual es precipitado, c) producción de tioles volátiles vía mineralización 

como compuestos sulfato-mercuriales y d) quelación de iones de mercurio en la matriz 

exopolimérica  de  una  biopelícula  (Essa  et  al.,  2002;  BR,  2006;  Domínguez-Benetton, 

2007). La siguiente Figura muestra únicamente tres de los cuatro mecanismos.  

Figura 3. Esquema general de los tres primeros mecanismos de utilización de 

mercurio por  bacterias. 

Nota: (1) volatilización de mercurio después de la reducción de Hg2+ a Hg0; (2) precipitación como 

HgS debido a la producción de H2S; (3) Precipitación como compuestos sulfato-mercuriales debido a 

la producción de tioles volátiles.  (Essa et al., 2002).    

El  mecanismo  de  resistencia  de  bacterias  a  compuestos  mercuriales  basado  en  la 

reducción  del  mercurio  a  su  forma  volátil  (Hg0),  catalizada  por  la  enzima  inducible 

mercurio reductasa, ha sido encontrada tambien en levaduras como  Cryptococcus  spp., 

Candida  albicans  y  Saccharomyces  cerevisiae  (Capolino  et  al.,  1996)  y  en  las  algas 

Chlamydomonas  sp.  y  Chlorella  pyrenoidosa.  Esto  ocurre  bajo  condiciones  aerobias 
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facilitando  que  el  mercurio  sea  removido  debido  a  su  baja  presión  de  vapor  y  alta 

solubilidad en agua, sin impedir el crecimiento celular.

La degradación de metil-mercurio (desmetilación) a mercurio elemental fue descubierta a 

principios  de  los  años  setenta.  Esta  produce  principalmente  hidrocarburos  de  cadena 

largas (14CH4) y mercurio elemental (Hg0), aunque existe evidencia (Wagner-Dobler et al., 

2000) de que existe otra forma de degradación en la cual una de sus productos es CO2. 

Estos  mecanismos  han  sido  utilizados  para  la  biorremediación  de  compuestos 

mercuriales, aunque el único  que fue llevado a cabo a gran escala fue en la remoción de 

mercurio del agua de desecho de una planta de cloro-álcali (Von Castein  et al., 2002; 

Wagner-Dobler y Tamarb, 2005). 

Han sido descritas una amplia variedad de bacterias resistentes a compuestos mercuriales, 

en la siguiente Tabla se presenta una breve descripción de algunas de ellas:

Tabla 9. Bacterias resistentes a compuestos mercuriales.

Bacteria Sitios de aislamiento Características

Acinetobacter sp. Aguas de Antártica,  en toda clase de 
ambientes inclusive piel humana viva.

Cocobacilo, Gram -.

Aeromonas sp Antártica, Agua contaminada, algunas 
especies provocan gastroenteritis.

Anaerobia  facultativa, 

bacilos, Gram -.

Alcaligenes spp Antártica,  utilizados en la producción 
de aminoacidos, así como PHB.

Bacilo aerobio, Gram -.

Bacillus sp. Sedimentos  en  la  Bahía  de 
Cheasepeake,  gran  variedad  de 
ambientes.

Aerobio  facultativo,  Gram 

+.

Citrobacter freundii Tratamiento de efluentes industriales.

Utiliza  solamente  citrato 

como  fuente  de  carbono, 

forma biopelícula, Gram -.

Clostridium 

cochlearium

Suelos. Anaerobios  formador  de 

esporas,  forman  Hg2S, 

metilan Hg, Gram +.

Corynebacterium 

sp.

Sedimentos Minamata. Anaerobio  facultativo, 

volatiliza Hg, Gram +.

Desulfobacter sp. Lagos contaminados con mercurio. Sulfato reductora, Gram -.
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Tabla 9. Continuación...

Bacteria Sitios de aislamiento Características

Desulfovibrio Sedimentos  Minamata,  aceites 

industriales.

Sulfato  reductora,  anaerobia 

facultativa poco crecimiento, corroe 

metales, Gram -.

Flavobacterium Sedimentos, suelo y agua. Aerobio, Gram -.

Alcanivorax sp. Hidrotermas  del  fondo  del  mar, 

agua  marina  contaminada  con 

petroleo.

No esporula, Gram -.

Klebsiella 

aerogenes

No disponible. Aerobio, Gram -.

Klebsiella 

pneumoniae

Hidrotermas  del  fondo  del  mar, 

agua  marina  contaminada  con 

petroleo.

Anaerobia facultativa, bacilos Gram 

-.

Megasphaera 

elsdenii

No disponible. Cocos anaerobios, rumen, Gram -.

Micrococcus sp. Sedimentos Minamata. Volatiliza Hg, Gram +.

Moraxella sp. No disponible. Cocobacilo Gram -

Paenibacillus 

amylolyticus

Biopelícula  en  un  sistema  de 

biorreactores.

Bacilos Gram +.

Pseudomonas 

sp.

Sedimentos  Minamata,  suelo  y 

agua.

Produce  HgS  en  cultivo  aerobio 

continuo,  anaerobios  facultativos, 

forma biopelículas, Gram -.

Selenomonas 

ruminantium, 

Rumen. Volatilización limitada, Gram -.

Staphylococcus 

aureus

Hospitales. Cocos  anaerobio facultativo,  Gram 

+.

Thiobacillus 

ferrooxidans

Minas y depósitos de carbón. Reduce hierro, Gram -.

Vibrio sp. Sedimentos Minamata. Anaerobio facultativo, volatiliza Hg, 

Gram -.

Como se muestra, existe una amplia variedad de bacterias facultativas que pueden crecer 

en  presencia  de  compuestos  mercuriales,  algunas  de  las  cuales  forman  biopelículas 
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generando un gradiente de concentraciones como medio de protección ante la toxicidad 

de los compuestos, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 4. Esquema general una biopelículas. 

Las  biopelículas  ofrecen  a  las  células  varios  beneficios,  entre  los  que  se  encuentra 

principalmente la protección. Industrialmente las biopelículas son importantes debido a 

que  su  formación  puede  reducir  los  procesos  de  transferencia  de  calor  y  energía,  la 

descomposición  de  membranas  de  ósmosis  inversa,  corroer  superficies  de  metal  o 

contaminar equipo de procesamiento de comida. Con las células embebidas en una matriz 

de polisacárido, las biopelículas son altamente resistentes a antibióticos y tienen mayor 

frecuencia  de  variabilidad  genética  que  las  células  no  formadoras  de  biopelículas 

(Costerton  et  al.,  1999;  Davey  y  O'  Toole,  2000;  Watnick  y  Kolter,  2000;  CBE,  2006; 

Picioreanu, 1999; Domínguez-Benetton, 2007).
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS

En  la  presente  investigación  se  abordaron  los  siguientes  temas:  el  aislamiento, 

identificación  y  caracterización  de  microorganismos  con  resistencia  a  compuestos 

mercuriales,  cuya  procedencia  corresponde  a  ambientes  industriales  mexicanos.  Los 

microorganismos se estudiaron mediante pruebas morfológicas, bioquímicas, moleculares 

y fisiológicas. Se evaluó su exposición a compuestos mercuriales con el objeto de evaluar 

su  tolerancia  y  comportamiento  cinético  a  diferentes  concentraciones  de  compuestos 

mercuriales como cloruro de mercurio y  cloruro de metil-mercurio.  Los materiales y 

métodos utilizados para desarrollar el presente proyecto de investigación se describen a 

continuación.

3.1 Estrategia general de la investigación

El trabajo experimental se dividió en tres etapas:

1) La  primera  corresponde  al  aislamiento  de  microorganismo,  exposición  en 

compuestos mercuriales y la determinación de la concentración mínima inhibitoria 

(CMI),

2) la  siguiente  etapa  incluye  la  caracterización  bioquímica,  cinética,  macro  y 

microscópica y finalmente molecular de los aislados y

3) la tercera un análisis de patentes. 
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   ETAPA I                                            ETAPA II                                      ETAPA III

Figura 5. Metodología general de la investigación.
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3.2  Selección de recursos microbianos para el estudio de la resistencia a 
compuestos mercuriales

A partir  de una colección de consorcios  microbianos (Figura 6)  aislados de ambientes 

industriales  mexicanos  se  seleccionaron  10  cultivos,  de  acuerdo  a  sus  características 

bioquímicas y de crecimiento en presencia de combustibles refinados del petróleo y  de 

compuestos  recalcitrantes.  Estos  consorcios  fueron  donados  por  la  Dra.  Xochitl 

Domínguez Benetton e identificados en este documento como: 82-1,  135, 137, 64-P2, 

89-P2, SEB-1, SEB-2, SEB-6, SEB-8 y SEB-10, respectivamente. Los consorcios 82-1, 135, 

137, 64-P2 y 89-P2 fueron propagados en medio con lactato como fuente de carbono y 

los consorcios SEB-1, SEB-2, SEB-6, SEB-8 y SEB-10 propagados en presencia de al menos 

un hidrocarburo recalcitrante de la gasolina (benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno, MTBE, 

TBA o pentano).

Figura 6. Consorcios microbianos aislados de ambientes industriales mexicanos.

Estos 10 cultivos microbianos permanecieron en incubación a una temperatura de 30 °C 

en condiciones aerobias y anaerobias. Para el mantenimiento de las bacterias aerobias se 

utilizó medio sólido (Figura 7A; agar glucosa extracto de levadura, GYEA; por sus siglas en 

inglés) y de enriquecimiento líquido (Figura 7B) para las bacterias anaerobias. 
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Figura 7. Crecimiento microbiano en medio de cultivo sólido aerobio (A) y líquido 
anaerobio (B).

3.3 Preparación de medios de cultivo

Para  aumentar la biomasa de las bacterias anaerobias éstas se sembraron en medio de 

enriquecimiento anaerobio compuesto (por un litro de agua destilada) de: Na2SO4 (3.0 g), 

K2HPO4 (0.2 g), NH4Cl (0.2 g), KCl (0.2 g), MgCl2, 2H2O (0.3 g), NaCl (30 g), CaCl2, 2H2O (0.1 

g), acetato de sodio (0.5 g), extracto de levadura Difco (0.5 g), peptona triptona Difco (0.1 

g), solución de oligoelementos (10 ml), NaHCO3 2% (w/v)  , cisteina-HCl (0.5 g), 20 mM  de 

lactato  de sodio como fuente de carbono y  energía  y  1% de  resazurina  (usada como 

indicador de redox).  El pH del medio fue ajustado a 7.2 con 10 M KOH y esterilizado en 

una autoclave a 121 °C, 15 libras de presión durante 15 minutos. La preparación de este 

medio se realizó de acuerdo con el procedimiento reportado por Domínguez-Benetton 

(2007).

Los cultivos microbianos fueron cultivados en condiciones aerobias en medio sólido (Agar 

nutritivo y GYEA) por medio de la técnica de extensión en placa.  La composición de este 

medio de cultivo, por cada litro de agua destilada, es: extracto de levadura (Bioxon, 5 g), 

glucosa  (Difco,  5  g)  y  agar  (15 g).  Las  siembras  en este  medio se  plantearon con el 

objetivo de evaluar la viabilidad de estas cepas de crecer en condiciones aerobias.

3.4 Propagación e incubación de microorganismos

Para el caso de los microorganismos creciendo bajo condiciones anaerobias, el medio de 

cultivo de enriquecimiento se distribuyó en porciones de 10 ml en frascos serológicos, en 

los que se inoculó 1% v/v de los cultivos “semilla”.  Se incubaron a 30 °C durante dos 

semanas con el objetivo de que se adaptaran a su nuevo medio y poder continuar su 

propagación a partir de la fase de crecimiento exponencial.
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Para transferir los cultivos anaerobios a condiciones aerobias estos se resembraron en 

medios  sólidos  con  agar  nutritivo  o  GYEA con  la  técnica  de  extensión en placa  para 

determinar si las cepas crecían en condiciones aerobias. Para esta transferencia se tomó 

una  alícuota  de  0.2  μl  de  cada  frasco  serológico  conteniendo  los  cultivos  semilla 

anaerobios, la alícuota se vertió en una placa de petri previamente preparada con el agar 

en un ambiente estéril, se extendió a lo largo de la placa y posteriormente se incubó a 30 

°C.

3.5 Evaluación de la resistencia a compuestos mercuriales

Para  la  exposición  bacteriana  a  los  compuestos  mercuriales,  mediante  pruebas 

toxicológicas  se  utilizaron  dos  sistemas,  para  las  bacterias  anaerobias  se  utilizaron 

cultivos líquidos y cultivos sólidos para las bacterias aerobias. Para ambos casos se utilizó 

un medio mínimo (que  se identificará  como medio MM para  el  resto  del  documento) 

suplementado con el compuesto de mercurio correspondiente a una concentración de 1 

ppm.  La composición del  medio MM es (por litro de agua destilada):  NH4Cl (0.75 g), 

K2HPO4 (1 g), KH2PO4 (2 g), CaCl2 (0.018 g), MgSO4 (0.5 g), NaCO2 (0.02 g), cisteína-HCl 

(0.4 g), resazurina al 0.1% (1 ml) y como fuente de carbono para medios anaerobios se 

utilizó lactato de sodio (1 ml) y dextrosa (1 g) para medios aerobios. El medio se preparó 

de acuerdo a lo descrito previamente por Domínguez-Benetton (2007). Para las pruebas 

en que este método se requiere en fase sólida se agregó 15% (w/v)  de agar.  El medio se 

esterilizó en autoclave a 121 °C, 15 lb/in2 durante 15 minutos.  

Para el caso de los cultivos aerobios se utilizó la técnica de vaciado en placa con el medio 

solido con 15% (w/v) de agar, inicialmente sólo se vació 50% del volumen final de la placa 

hasta solidificar. El 50% restante del volumen fue posteriormente inoculado al 1% v/v con 

los microorganismos de interés y agitado con vórtex para homogeneizar; posteriormente 

fue vertido sobre la primera capa solidificada en la placa (cuando aún no ha gelificado, 

para lo que se mantiene a una temperatura de 50-60 °C).  Una vez que la segunda capa 

fue  vertida  se  depositaron  discos  de  papel  filtro  estériles  de  0.5  cm  de  diámetro 

impregnados con el compuesto de mercurio de interés (a partir de una solución estéril) a 

la concentración deseada, que para el caso de las pruebas iniciales fue 1 ppm (Figura 8). 

Con  este  método  se  esperaba  conseguir  la  aparición  de  un  halo  de  inhibición  del 

crecimiento bacteriano alrededor del disco de papel filtro impregnado con los compuestos 

mercuriales, debido a que las bacterias no poseen resistencia a estos compuestos; en el 
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caso contrario cuando hay resistencia el crecimiento se observa alrededor y en ocasiones 

sobre el disco.

Figura 8. Placa de cultivo sin crecimiento microbiano evidenciando el papel filtro 
impregnado con compuestos mercuriales. 

Nota: (izquierda) con su respectiva vista esquemática (derecha) donde se presentan: A) inoculo de 
bacterias, B), papel filtro y C) agar.

Para el caso de los consorcios creciendo en cultivos líquidos en frascos serológicos (Figura 

9), los compuestos de mercurio se inyectaron a partir de una solución concentrada estéril 

para  alcanzar  la  concentración  deseada,  en  este  caso  1  ppm  de  cada  compuesto 

respectivamente.   La  inoculación  en los  medios  líquidos  se  realizó  añadiendo 1%  del 

volumen total (10 ml) a partir de las muestras obtenidas.

Figura 9. Frasco serológico inoculado con una bacteria pura en presencia de un 
compuesto mercurial.

Para todas las pruebas, las bacterias se incubaron a 30 °C en condiciones de anaerobiosis 

o  aerobiosis,  respectivamente,  revisando  el  crecimiento  a  las  24,  48,  72  horas,  a  la 

semana y a las dos semanas de cultivo. A partir del crecimiento obtenido a 1 y 4 ppm se 

realizó el aislamiento de los microorganismos resistentes a los compuestos mercuriales. 

33

A

B

C



3.6 Aislamiento y estimación del crecimiento celular

A partir de los cultivos que presentaron crecimiento en presencia de 4 ppm de HgCl2 se 

aislaron y purificaron colonias disímiles para exponerlas en forma independiente a los 

compuestos de mercurio y evaluar por medio de su densidad óptica a 600 nm (OD600) el 

grado de crecimiento al cabo de 5 días de cultivo.  Los valores obtenidos de densidad 

óptica en estas pruebas se utilizan como parámetro para realizar la selección de aquellos 

microorganismos  que  presentaron  mayor  crecimiento  en  presencia  de  al  menos  un 

compuesto mercurial  y  que por  lo tanto  tienen mayor  relevancia para el  resto de los 

estudios correspondientes a este proyecto.

3.7 Determinación de la concentración mínima inhibitoria de compuestos 
mercuriales

La concentración mínima inhibitoria se refiere a la mínima concentración de un compuesto 

que se requiere para  evitar  el  crecimiento  microbiano.  Para  su  determinación  en esta 

investigación se siguió el procedimiento que se describe a continuación.

Cinco  cultivos  seleccionados  por  tener  mayor  densidad  óptica  en  las  pruebas  de 

estimación del crecimiento en presencia de compuestos mercuriales, nombrados SEB-Hg1, 

SEB-Hg2, SEB-Hg3, SEB-Hg4 y SEB-Hg5, se expusieron a concentraciones crecientes de 

cloruro  de  mercurio  y  cloruro  de  metil-mercurio  de  acuerdo  con  los  diseños 

experimentales presentados en las siguientes tablas:

Tabla 10. Diseño experimental para las pruebas de resistencia a cloruro de 
metil-    mercurio.

Concentraciones de metil-mercurio (ppm)
Cepa 1 4 5 10

SEB-Hg1 √ √ √ √
SEB-Hg2 √ √ √ √
SEB-Hg3 √ √ √ √
SEB-Hg4 √ √ √ √
SEB-Hg5 √ √ √ √

Tabla 11. Diseño experimental para las pruebas de resistencia a HgCl2.

Concentraciones de HgCl2 (ppm)
Cepa 1 4 5 10 15 20 25 30 35 40 50 100 200 400

SEB-Hg1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
SEB-Hg2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
SEB-Hg3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
SEB-Hg4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
SEB-Hg5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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La concentración letal de HgCl2 reportada para bacterias de crecimiento libre es de 4 ppm; 

sin embargo, se realizaron pruebas con concentraciones que exceden considerablemente 

esta  concentración  letal  debido  a  que  se  ha  reportado  que  bacterias  que  forman 

biopelículas son potencialmente capaces de tolerar concentraciones hasta 600 veces más 

elevadas que las bacterias en estado planctónico (Teitzel, 2003).  La naturaleza de las 

muestras a partir de las que se obtuvieron las bacterias de estudio sugirió la capacidad de 

formación de biopelículas. Adicionalmente, bacterias de vida libre que crecen en presencia 

de  10-25  ppm  de  HgCl2 se  reconocen  como  altamente  resistentes  a  compuestos 

mercuriales,  mientras  que  para  bacterias  resistentes  a  CH3ClHg  se  han  reportado 

concentraciones de 0.25 a 50 ppm.

3.8 Caracterización de microorganismos resistentes a compuestos mercuriales

3.8.1 Caracterización macroscópica

A partir  del  crecimiento  de  los  microorganismos  aislados  en las  placas  de  cultivo  en 

condiciones  aerobias  se  evaluaron  sus  características  macroscópicas  registrando  lo 

siguiente:

• Tamaño de la colonia (mm.)

• Color (blanco, naranja, transparente, etc.)

• Forma (circular, ovalada, etc.)

• Elevación (elevada, cóncavo, convexo)

• Superficie (lisa, rugosa)

• Aspecto

• Bordes (enteros)

• Consistencia

• Luz reflejada (translucidas, opacas)

Y en cultivo en suspensión aerobio o anaerobio:

• Evaluación  de  formación  de  biopelículas  (producción  de  importantes  masas  de 

exopolímero, coloración y aspecto característicos).

• Evaluación de la presencia de precipitados.
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3.8.2 Caracterización microscópica

La  caracterización  microscópica  consiste  en  la  diferenciación  de  la  morfología  de  las 

bacterias  con  respecto  a  su  capacidad  de  ser  teñidas  con  ciertos   compuestos  que 

evidencian diferencias estructurales. Para este estudio se  utilizaron tres tipos de tinción 

para efectuar la caracterización: 

a) Tinción de Gram, es la tinción diferencial más comúnmente empleada en microbiología. 

Permite la separación de bacterias  en dos grandes grupos:  bacterias  Gram-positivas y 

Gram-negativas, atendiendo a su distinta composición de la pared celular.

b) Tinción de esporas,  algunos géneros bacterianos producen en su interior formas de 

resistencia denominadas endoesporas. Se producen cuando las condiciones ambientales 

son desfavorables (agotamiento de los nutrientes,  temperaturas extremas,  radiaciones, 

compuestos tóxicos, etc.) formándose una espora por cada forma vegetativa. Al finalizar 

el proceso de esporogénesis, la célula vegetativa se lisa y libera la espora al exterior. Para 

realizar esta tinción se utilizará el colorante verde de malaquita. 

c) Tinción con azul de metileno, sirve para la identificación de características morfológicas 

como el  caso de la motilidad bacteriana,  para tal  tinción se tiñe el frotis con azul de 

metileno durante 1 o 2 minutos, posteriormente se lava con agua corriente y se observa al 

microscopio.

3.8.3 Caracterización bioquímica

Se realizaron pruebas bioquímicas para las cinco bacterias  seleccionadas  resistentes a 

compuestos mercuriales con mayor crecimiento. Se utilizó el sistema API 20A (Figura 10). 

El análisis de estas pruebas bioquímicas es de utilidad para una identificación microbiana 

preliminar, sin embargo para esta investigación sólo se realizó con la finalidad de conocer 

algunas de las posibilidades metabólicas de los microorganismos aislados, debido a que la 

identificación se realizó mediante técnicas de biología molecular que se describen en la 

sección 2.5 de este documento.

El  sistema  API  20  consiste  en  20  microtubos  (Figura  10)  conteniendo  sustancias 

deshidratadas que se inoculan con las bacterias en suspensión y reconstituyen el medio. 

Durante la incubación el metabolismo de las bacterias produce cambios en la coloración, 
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de manera directa o indirecta (con la adición de reactivos).   Las pruebas realizadas se 

resumen en la Tabla 12.

El procedimiento utilizado para llevar a cabo estas pruebas bioquímicas es el sugerido por 

el proveedor (“Galerías API”; BioMérieaux, 2007) y el resultado se observa y registra a las 

24-48 horas de incubación.

 

Figura 10.  Sistema API 20-A para la identificación microbiológica.

Para utilizar este sistema con fines de identificación se necesitan además los resultados de 

la actividad de la enzima catalasa, así su capacidad de formar esporas y su tinción Gram.

Tabla 12. Parámetros de evaluación en las pruebas bioquímicas del sistema API 20-
A.

Identificador 
de la prueba

Componente 
activo

Actividad
Resultados

Negativo Positivo

1. IND L-Triptofano Formación de Indol Amarillo Rojo

2. URE Urea Ureasa Amarillo Rojo

3. GLU D-Glucosa Acidificación (Glucosa) Púrpura Verde

4. MAN D-Manitol Acidificación (Manitol) Púrpura Verde

5. LAC D-Lactosa Acidificación (Lactosa) Púrpura Verde

6. SAC D-Sacarosa Acidificación (Sacarosa) Púrpura Verde

7. MAL D-Maltosa Acidificación (Maltosa) Púrpura Verde

8. SAL D-Saltosa Acidificación (Saltosa) Púrpura Verde

9. XYL D-Xylosa Acidificación (Xylosa) Púrpura Verde
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Tabla 12. Continuación...

Identificador 
de la prueba

Componente 
activo

Actividad
Resultados

Negativo Positivo

10. ARA L-Arabinosa
Acidificación 
(Arabinosa)

Púrpura Verde

11. GEL Gelatina
Hidrólisis (Proteasa, 

Gelatina)
No difusión Difusión

12. ESC Esculina
Hidrólisis (ß-

glucosidasa, Esculina)
Amarillo

Maroon-
Black

13. GLY Glicerol Acidificación (Glicerol) Púrpura Verde

14. CEL D-Cellobiosa
Acidificación 
(Cellobiosa)

Púrpura Verde

15 MNE D-Manosa Acidificación (Manosa) Púrpura Verde

16. MLZ D-Melizitosa
Acidificación 
(Melizitosa)

Púrpura Verde

17. RAF D-Rafinosa Acidificación (Rafinosa) Púrpura Verde

18. SOR D-Sorbitol Acidificación (Sorbitol) Púrpura Verde

19. RHA L-Ramnosa Acidificación (Ramnosa) Púrpura Verde

20. TRE D-Treaalosa Acidificación (Trealosa) Púrpura Verde

3.8.4 Caracterización cinética

La cinética persigue el objetivo de caracterizar el crecimiento,  utilización de sustrato y 

medición del producto de los microorganismos con el fin de tener datos que puedan ser 

utilizados tanto para el diseño de sistemas de biorremediación así como parámetros para 

la comparación de las bacterias utilizadas.

Para  llevar  a  cabo  las  cinéticas  microbianas,  se  realizaron  curvas  tipo  para  la 

concentración  de  biomasa,  y  para  el  seguimiento  de  la  concentración  de  compuestos 

mercuriales, procedimientos que se describen a continuación. El diseño experimental para 

estas mediciones se presenta en la Tabla 13.
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Tabla 13. Diseño experimental para la caracterización cinética.

TIEMPOS DE SEGUIMIENTO (horas)
Cepa 0 2 8 17 20 23 30 38 48

SEB8-Hg1 b b b b b b b b b
SEB8-Hg2 b b b b b b b b b
SEB1-Hg3 b b b b b b b b b
SEB8-Hg4 b b b b b b b b b
SEB1-Hg5 b b b b b b b b b

b: medición de biomasa.

Seguimiento de biomasa.  Para  estimar  el  número de microorganismos  totales  en las 

suspensiones bacterianas se utilizó el método de comparación de estándar de MacFarland 

(marca  Biomerieux),  el  cuál  se  relaciona  con  el  número  de  bacterias  mediante  las 

absorbancias de los cultivos a 600 nm. A partir del número de MacFarland (0.5 a 5), las 

absorbancias  y  las  concentraciones  microbianas  son  sugeridas  por  el  producto. 

Inicialmente se construye una curva tipo de absorbancia contra concentración microbiana 

para  la  posterior  interpolación  de  los  valores  obtenidos  en  las  muestras  con  el 

espectrofotómetro. A continuación se presentan las curvas tipo obtenidas en el laboratorio 

para la correlación de la densidad óptica a 600 nm y los números de McFarland y para la 

correlación de la densidad óptica con la concentración celular aproximada en unidades 

formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL). Como se puede observar en las siguientes 

Gráficas, en ambos casos se obtiene un alto coeficiente de correlación (R2=99).

y = 0.1249x + 0.013

R2 = 0.992
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Gráfica 1. Absorbancia contra número de McFarland.
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y = 23.829x - 0.2574

R2 = 0.992
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Gráfica 2. Absorbancia contra densidad celular aproximada.

Se realizaron cinéticas preliminares de 14 días con los cultivos microbianos seleccionados, 

a partir de las cuales se determinó la duración de las mediciones cinéticas [48 horas] en 

cultivos líquidos utilizando el siguiente medio de cultivo para 1 litro de agua destilada: 

extracto de levadura (10 g), Na2SO4 (2.380 g) y lactato de sodio (3 ml). 

Seguimiento de la concentración de compuestos mercuriales.  Para la cuantificación de 

compuestos  mercuriales  en  fase  acuosa  se  utilizaron  dos  métodos:  1)  el  método 

colorimétrico  de  la  ditizona  descrito  en  la  norma  mexicana  NMX-AA-064-1981,  y  2) 

mediciones con espectrometría de emisión de plasma.

El  método  descrito  en  la  NMX-AA-064-1981  consiste  en  la  determinación 

espectrofotométrica de mercurio en fase líquida para un límite mínimo de detección de 

0.002 mg/l. Se basa en la reacción del mercurio presente en la fase líquida con la ditizona 

para dar un complejo  de ditizonato mercúrico de color  naranja,  el  cual  se extrae con 

cloroformo en un medio ácido cuya intensidad se cuantifica colorimétricamente a una 

longitud de onda de 490 nm.  La reacción que ocurre es la siguiente:

Hg + NH2OH·HC1+C13H12N4S → C13H10HgN4S + NH4OH + HC1

Para esta técnica se requieren los siguientes reactivos: agua bidestilada, ácido sulfúrico 

(H2SO4), concentrado, sulfato de sodio anhídro (Na2SO4), cloroformo (CHCl3), solución de 

permanganato de potasio (KMnO4), solución de persulfato de potasio, (K2S2O8), solución de 

clorhidrato de hidroxilamina (NH2OH·HCl), solución de bromuro de potasio (KBr), solución 

de ditizona, (C13H12N4S) y solución amortiguadora (buffer) de fosfato-carbonato.  

40



La  determinación  llevó  a  cabo  rápidamente,  debido  a  que  el  ditizonato  mercúrico  es 

fotosensible. Primero se agita y se llevan a ebullición las soluciones preparadas para su 

lectura (Tabla 14), se añade con cuidado una cantidad mínima de persulfato de potasio 

hidratado y se deja enfriar durante 30 minutos. Se agregan una o más gotas de solución 

de clorhidrato de hidroxilamina hasta eliminar el color rosa, cuando se haya enfriado se 

transfiere la solución a los embudos de separación y se agregan 15 ml de solución de 

ditizona. Se agita el embudo vigorosamente y se transfiere la capa orgánica a un embudo 

de separación. Se lavan los extractos acumulados de ditizona con 10 ml de ácido sulfúrico 

0.25 N. Posteriormente, se transfiere la fase orgánica a otro embudo de separación y se 

agregan 10 ml de ácido sulfúrico 0.25 N y 10 ml de solución de bromuro de potasio. Se 

agita vigorosamente para transferir el ditizonato mercúrico de la capa orgánica a la acuosa 

y se desecha la capa inferior de ditizona.  Se lava la capa acuosa con un volumen pequeño 

de cloroformo y se agregan 15 ml de solución "buffer" y 10 ml de solución de ditizona.  El 

ditizonato mercúrico es transferido a un vaso de precipitados y se agregan de 1 a 2 g de 

sulfato de sodio anhidro.  Finalmente,  se mide la absorbancia  a 490 nm, ajustando el 

espectrofotómetro a cero de lectura con el testigo correspondiente. 

Tabla 14.  Preparación de la curva tipo para la determinación de mercurio.  

Solución de 
mercurio 
(μg/ml)

Agua bidestilada 
o 

desmineralizada 
(ml)

Solución de 
permanganat
o de potasio 

(ml)

Solución de 
ácido sulfúrico 
concentrado 

(ml)

Contenido de 
mercurio (mg)

0 350 0.7 7 0.0000
1 350 0.7 7 0.0010
2 500 1 10 0.0020
4 500 1 10 0.0040
6 500 1 10 0.0060
8 500 1 10 0.0080

10 500 1 10 0.0100
50 500 1 10 0.0500
100 500 1 10 0.1000
200 500 1 10 0.2000
300 500 1 10 0.3000
400 500 1 10 0.4000
500 500 1 10 0.5000
1 ml 

(muestra)
500 1 10 A determinar

Por  otra  parte  la  espectrometría  de  emisión  atómica  con  plasma  de  acoplamiento 

inductivo (ICP-AES, por sus siglas en inglés) es un método usado para la determinación de 

componentes  trazas  en una  solución.  En  éste  método se  utilizan las  propiedades  del 

plasma,  como su alta  temperatura  (4,000 a  10,000 °K),  para  acoplarse  a  un sistema 
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espectroscópico  y  de  este  modo  obtener  las  concentraciones  de  la  muestra.  El 

procedimiento que se siguió fue el marcado como 6010c por US EPA (2000) para este tipo 

de análisis.  

Determinación de CO2: Para la determinación de CO2 se utilizó un cromatógrafo de gases 

Hewlette Packard Modelo 6890. La cromatografía de gases es una técnica cromatográfica 

en  la  que  la  muestra  se  volatiliza  y  se  inyecta  en  la  cabeza  de  una  columna 

cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. Para 

esta determinación se siguieron las instrucciones reportado por Castillo (2008).

3.9. Caracterización e identificación molecular de microorganismos resistentes a 
compuestos mercuriales

3.9.1. Extracción de ADN

Los microorganismos seleccionados se cultivaron utilizando la técnica de estría cruzada 

con la ayuda de una asa bacteriológica (previamente esterilizada) y se incubaron a 30 °C 

durante 5 días. El ADN genómico fue extraído usando modificaciones al procedimiento 

descrito por Sambrook y Russell (2001).  

Se transfirieron dos asadas de biomasa a un tubo Eppendorf y se agregaron 150 µl de 

Buffer de lisis celular. Posteriormente se colocó el tubo en una parrilla de calentamiento 

con pozos para tubos a 37°C por 2 horas. Los tubos se enfriaron y posteriormente se 

centrifugaron en una microcentrífuga a velocidad máxima por 10 minutos. Posteriormente 

se transfirió el sobrenadante a un tubo limpio, seco y estéril. 

El tubo se incubó en una parrilla de calentamiento a 75 °C por 15 minutos y después se 

enfrió a temperatura ambiente para posteriormente agregar 400 µl de solución de lavado 

fenol:  cloroformo: acohol isoamilico (25:24:1; v/v). Al término de este, se centrifugó a 

velocidad máxima durante 5 minutos. Se transfirió el  sobrenadante a otro tubo limpio, 

seco y estéril, se precipitaron los ácidos nucléicos con una solución de etanol (100%) y se 

centrifugó a máxima velocidad por 15 minutos. Se decantó el líquido y se lavó el ADN con 

una solución de  etanol al 70% 2 veces consecutivas, enseguida se coloco el tubo a secar 

en una parrilla de calentamiento con pozos para tubo a 45 °C durante 30 minutos. Se 

enfrió  a  temperatura  ambiente  y  se  agregaron  50  µl  de  solución  Buffer  pH 8.0  para 

reconstituir el ADN. El tubo con el ADN se mantuvo en refrigeración a -20 °C hasta su uso.
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3.9.2. Electroforesis horizontal en gel de agarosa

La visualización del ADN se realizó en una cámara de electroforesis horizontal para lo cuál 

se mezclaron 2 µl de muestra de ADN con 2 µl de buffer de carga y se aplicaron en los 

pozos correspondientes del gel de agarosa y el marcador molecular se colocó en el último 

pozo. La cámara de electroforesis se ajusta a 100 Voltios durante 45 minutos. Se observó 

el desplazamiento de las muestras a través de un transiluminador y se registra la imagen 

en un fotoaumentador. La imagen registrada en una memoria CompactFlash de 256 MB 

(Kingston Technology, USA), se transfirió a una PC y finalmente se imprimió.

3.9.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando iniciadores universales

La amplificación del gen 16S rARN se realizó utilizando la técnica de reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Esta técnica consiste en amplificar las 

secciones del ARN mediante el uso de una enzima, logrando obtener grandes cantidades 

de la sección en específico. 

Las preparaciones necesarias para PCR se realizaron agregando 100 ng de ADN a un tubo 

de plástico para microcentrífugas (marca Eppendorf), los cuales son llevados a un volumen 

final de 50 µl con 0.2 mM de cada nucleótido o dNTPs, 0.4 µm de cada primer o iniciador 

universal [27r y 1525r; (Lane, 1991)], 1.5 mM de MgCl2 y 1.25 Unidades de BioTaq DNA 

polimerasa y finalmente 1X Buffer de reacción. Controles de PCR sin ADN se prepararon al 

mismo  tiempo  que  aquellos  conteniendo  ADN  de  los  microorganismos  aislados.   La 

amplificación de los productos de PCR se realizó en un Termociclador (Techne TC-512) 

utilizando  el  siguiente  programa:  desnaturalización  inicial  a  95°C  durante  5  minutos, 

seguido por 30 ciclos de 94°C, 55°C y 72°C y una incubación final de 72°C durante 10 

minutos.

3.9.4. Electroforesis de productos de PCR

La visualización de los productos de PCR de cada microorganismo se realizó como se 

describió en el punto 2.9.2 de este mismo documento.

3.9.5. Secuenciación del gen ribosomal 16S rRNA

El gen ribosomal 16S rRNA se purificó usando el iIAQuick® PCR Purification Kit (Qiagen 

Ltd,  Alemania)  siguiendo las instrucciones del  fabricante.  Los productos  purificados (2 

microlitros) fueron revisados en electroforesis horizontal (ver punto 2.9.2) para asegurar 

que el ADN había sido eluido y para estimar la concentración de ADN por comparación 
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con  estándares  de  ADN  de  concentración  conocida  (Sambrook  y  Russell,  2001).  El 

producto de PCR se guardó a -20°C hasta su envío para secuenciamiento. 

Los  ciclos  de  secuenciación  fueron hechos  de  acuerdo al  protocolo  del  fabricante.  La 

secuencia  completa  del  gen  16S  rRNA  fue  determinada  en  ciclos  separados  de 

secuenciación usando los primers o iniciadores mostrados en la siguiente tabla.

Tabla 15. Iniciadores usados para el secuenciamiento.

Código 
del 

iniciador

Secuenciaa (5' -> 3')
Tamaño

Sitio de ligadob

5' 3'

27f AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 20 8 27

1525r AAGGAGGTGWTCCARCC 17 1544 1525
a: M= A/C, R=A/G, W= A/T
b: Numerado de acuerdo al sistema numérico de Escherichia coli 
Fuente: Lane, 1991. 

Los  iniciadores  fueron  específicamente  diseñados  para  hibridación  y  conservación  de 

regiones en la molécula de 16s rRNA de miembros del dominio bacterial  (Lane, 1991; 

Chun y Goodfellow, 1995).  El secuenciamiento se llevó a cabo en el Instituto de Biología 

de la UNAM, campus Ciudad Universitaria, Ciudad de México.

3.9.6 Análisis e identificación de las secuencias del gen 16S rRNA

Los datos secuenciados de cada iniciador, aproximadamente de 500 a 600 nucleótidos, 

fueron obtenidos en un archivo de texto junto con una secuencia del cromatogram. Los 

datos  fueron  obtenidos  como  un  archivo  de  computadora  del  cromatograma  con 

extensión ABI, este fue leído en el programa de computación CHROMAS versión 1.45. Las 

secuencias de genes de rRNA 16s fueron ensambladas manualmente de la combinación de 

fragmentos  continuos  separados,  generados  con  diversos  iniciadores  de  secuencia, 

usando  el  programa  PHYDIT  (Chun  y  Goodfellow,  1995).  Los  segmentos  de  inicio  y 

finalización  (cerca  de  50  nucleotidos  de  longitud)  de  cada  secuencia  parcial  fueron 

eliminados posteriormente al ensamblado de la secuencia completa. Secuencias alineadas 

parciales fueron agregadas para generar una secuencia casi completa de cada molécula 

del gen 16S rRNA. Las ambigüedades fueron resueltas haciendo referencia a la secuencia 

de cromatograma correspondiente que se sobreponen con el mismo sitio de nucleótido. 

Cuando fue necesario, se realizaron reacciones de secuenciación adicionales. 
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La identidad de cada secuencia fue determinada realizando un BLAST (herramienta de 

búsqueda de bases locales alineadas, por sus siglas en inglés) en el sitio web del Centro 

Nacional  para  Información  Biotecnológica  de  Estados  Unidos  (NCBI,  por  sus  siglas  en 

inglés; NCBI, 2008).

3.10 Análisis de patentes

La tercera etapa del trabajo experimental consistió en un análisis de patentes de la Oficina 

de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés;  USPTO, 

2007), esta base de datos es la más importante a nivel mundial. En la siguiente figura se 

muestra como luce la página principal  de búsqueda.

Figura 11.  Ventana de búsqueda de la USPTO.

Para este estudio se utilizaron datos de patentes publicadas desde 1976 hasta mayo de 

2007.  Se  analizaron  un  total  de  380  patentes  que  contienen  alguna  referencia  a 

compuestos organomercuriales y remediación por vía microbiana. Para la obtención de los 

datos clasificados en campos, se utilizó la secuencia siguiente:

Los resultados son presentados en forma de tablas. Estos datos muestran el año, país de 

origen de  la  patente,  autor  así  como el  instituto  que  patenta.  De  manera  manual  se 

obtiene el resumen de la patente para verificar su aplicación y el uso específico, en este 

caso, de los compuestos mercuriales.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Características generales del crecimiento microbiano

Los  recursos  microbianos  seleccionados  se  enlistan  en  la  siguiente  tabla.  Estos 

microorganismos se aislaron de ambientes en presencia de combustibles refinados de 

petróleo  y  presentan  tolerancia  a  compuestos  tóxicos  como  benceno,  tolueno,  etil-

benceno, xyleno, MTBE y TBA entre otros.  

            Tabla 16. Cultivos microbianos seleccionados para este estudio.

Medio de procedencia

Número Consorcio
Lactato como fuente 

de carbono

Hidrocarburos 
recalcitrantes como 
fuente de carbono

1 82-1 √
2 135 √
3 137 √
4 64-P2 √
5 89-P2 √
6 SEB 1 √
7 SEB 2 √
8 SEB 6 √
9 SEB 8 √

10 SEB 10 √

En la Tabla 17 se muestran las características  del crecimiento en estado sólido de dichos 

cultivos. Un 80% de las placas inoculadas presentó crecimiento dentro de las primeras 48 

horas debido a que se observó la presencia de una gran variedad de microorganismos en 

los  cultivos  microbianos  no  se  presenta  la  morfología  colonial  para  esta  sección.  Es 

importante resaltar que las únicas muestras que no crecieron en condiciones aerobias 

fueron las identificadas como 135 y 137. 

Respecto al medio liquido en condiciones anaerobias, algunas bacterias presentaron  la 

formación de biopelícula. En algunos de los cultivos esta biopelícula presenta un aspecto 

metálico, cuyas características son descritas en la sección 3.2 así como también en las 

Figuras 12 y 13.
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Tabla 17. Características del crecimiento microbianos en condiciones aerobias y 
anaerobias.

Microorganismo
Crecimiento
Anaerobio

Crecimiento
Aerobio

Diversidad morfológica 
condiciones aerobias

Número Codigo +/- +/- Sí No

1 82-1 + + √ -

2 135 + - - √

3 137 + - - √
4 64-IP2 + + - √

5  89-P2 + + - √

6 SEB 1 + + √ -

7 SEB 2 + + √ -

8 SEB 6 + +
√

-

9 SEB 8 + + √ -

10 SEB 10 + + √ -

TOTAL 10 8 6 9

4.2 Microorganismos aislados resistentes a compuestos mercuriales

Una biopelícula puede definirse como un conglomerado de naturaleza biológica que posee 

gran  heterogeneidad  estructural  y  que  se  forma  con  capas  de  células  microbianas  y 

productos celulares, capaces de adherirse a superficies sólidas (vivas o inertes), o bien a 

interfaces (líquido-sólido, líquido-líquido). Estas estructuras biológicas se forman a partir 

de microorganismos sésiles de una o diferentes especies microbianas que producen una 

matriz  (glicocálix)  de  sustancias  poliméricas  extracelulares  (SPE),  la  cual  les  brinda 

posibilidades de adhesión, soporte y protección ante las diferentes formas de estrés a las 

que los microorganismos pueden estar expuestos.  En este caso la bacterias en los medios 

de cultivo líquidos utilizados adoptan esta forma de crecimiento debido a que la presencia 

del  mercurio  puede  ser  utilizado  o  tolerado  siempre  y  cuando  haya  un  proceso  de 

limitación a la exposición del mismo. Esta limitación es causada por la formación de la 

biopelícula, ya que es ideal para crear un gradiente de concentración de este compuesto 

tóxico y permitir que no se expongan las células a concentraciones letales del mismo. En 

la  siguiente  figura  se  muestra  un  frasco  serológico  conteniendo  un  fragmento  de 

biopelícula adherido a la pared del frasco.
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Figura 12. Biopelícula en frasco serológico.

Nota: La flecha indica la posición de la biopelícula.

Los cultivos identificados como SEB 1, SEB 2, 89-P2, 64-1P2 presentaron la aparición de 

un precipitado de características únicas (Figura 13) que no fue observado en los otros 

cultivos microbianos. 

Figura 13. Precipitado en cultivo en medio mínimo a condiciones anaerobias. 

Nota: La flecha indica la posición de la biopelícula. 

Bajo las mismas condiciones SEB 8, 82-1, SEB 6, 135 y 137 presentaron tanto precipitado 

de  color  café  (Figura  14)  como  formación  de  biopelícula,  muy  probablemente  como 

respuesta a las condiciones de crecimiento. 

Figura 14. Precipitado en medio mínimo suplementado con cloruro de mercurio en 
condiciones anaerobias.  

Nota: La flecha 1 indica la posición de la biopelícula y la flecha 2 el precipitado formado.
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Se observa que el  80% de los cultivos presenta formación de biopelícula en forma de 

mucosidad transparente, dos bacterias presentan la aparición de biopelícula en forma de 

aglomerado y 3 de estos presentan un aspecto metálico. Existe precipitado en todos los 

frascos, 80% de color café y el 20% restante de color negro. De acuerdo con lo reportado 

en la literatura, el precipitado café oscuro sugiere la mineralización de los compuestos 

mercuriales a una forma potencialmente insoluble de sulfuro de mercurio (HgS) y, dado 

que aparece también la formación de biopelícula, se considera la potencial quelación de 

mercurio en la matriz polimérica extracelular (Essa  et al., 2002; BR, 2006; Domínguez-

Benetton, 2007). Estos resultados sugieren la presencia de bacterias con alto potencial 

para tolerar altas concentraciones de compuestos mercuriales. Las características de estos 

precipitados son descritas en la siguiente tabla.

Tabla 18. Características de crecimiento en medio líquido anaerobio.

Microorganismo  C
re

cim
ie

n
to

Biopelícula Precipitado

Número Código
Mucosidad 

transparente
Aglomerado Metálico              Café Negro

1 SEB 1 + + - + + -

2 SEB 2 + + - - + -

3 SEB 6 + + - - + -

4 SEB 8 + + - + + -

5 SEB 10 + + - - + -

6 82   - 1 + + - - + -

7 135 + + - - + -

8 137 + + - - + -

9 64  - IP2 + - + - - +

10 89  - P2 + - + + - +

TOTAL 10 8 2 3 8 2

Se determinó que los consorcios identificados como 135 y 137 son bacterias anaerobias 

estrictas y el resto son anaerobias facultativas, los cultivos en los medios aerobios con 

agar  nutritivo  y  GYEA  evidenciaron  la  presencia  de  consorcios  microbianos  con  gran 

diversidad  microbiana  para  la  posterior  selección  de  las  bacterias  con  tolerancia  a 

compuestos mercuriales, con excepción de los cultivos 89-P2 y 64-IP2 que mostraron las 

características de cultivos puros.
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En condiciones aerobias y medio sólido los  cultivos con bacterias no resistentes a 1 ppm 

de  los  compuestos  mercuriales  presentaron  la  formación  de  un  halo  de  inhibición 

alrededor  del  papel  filtro  impregnado  por  compuestos  mercuriales,  evidenciando  la 

capacidad de algunas bacterias para crecer dentro de las zonas de inhibición y a su vez su 

tolerancia a compuestos de mercurio. Los cultivos y su tolerancia a los compuestos se 

resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Consorcios microbianos resistentes a compuestos mercuriales.

Cultivo Compuesto al que presentó resistencia a una 
concentración de 1 ppm

1. SEB 1 Oxido de mercurio, nitrato de mercurio y cloruro de mercurio

2. SEB 6 Oxido de mercurio, nitrato de mercurio y cloruro de mercurio

3. SEB 2 Oxido de mercurio

4. SEB 8 Oxido de mercurio y cloruro de mercurio

5. SEB 10 Oxido de mercurio, nitrato de mercurio y cloruro de mercurio

6. 89-P2 Oxido de mercurio, nitrato de mercurio y cloruro de mercurio

Para el caso de SEB 1, SEB 2 y 64-IP2 en el cultivo sólido se encontraron colonias de 

bacterias contiguas al papel filtro, dentro de un claro halo de inhibición lo cual puede 

revelar  que  las  bacterias  se  estan  adaptando  a  la  presencia  de  los  compuestos 

mercuriales.

Para los casos de los cultivos marcados como 135 y 137 (Figura 15 A y B) no se presentó 

crecimiento en placa, sin embargo en medio liquido (Figura 15 C) hubo precipitado café 

claro en los 2 casos, turbidez, así como biopelícula transparente en la pared de la botella. 

Figura 15. Cultivos microbianos expuestos a compuestos mercuriales. 

Nota: 135 (A) y 137 (B) creciendo en medio sólido y medio líquido (C).
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SEB8 -Hg1

Para el caso de las placas testigo (sin microorganismos) se presentó un halo café tenue 

alrededor  del  nitrato  de  mercurio,  presuntamente  debido  a  la  oxidación  de  este 

compuesto. Investigaciones posteriores deberían probar este fenomeno, ya que en el resto 

de las placas no se presenta este comportamiento. El medio líquido lucía un color rosa-

violeta tenue,  provocado por la presencia del  indicador redox (resazurina),  cuando las 

bacterias no presentaron crecimiento anaerobio embebido en el medio, lo cual permitió 

discriminar  a  las  colonias  que  eran  anaerobias  estrictas  y  no  crecían  ante  mínimas 

concentraciones de oxigeno.

4.3 Selección de microorganismos por su crecimiento en presencia de compuestos 
mercuriales

Se seleccionaron 5 cepas debido a su rápido y homogeneo crecimiento en presencia de 4 

ppm de  HgCl2. Estas fueron identificadas como: SEB8-Hg1, SEB8-Hg2, SEB1-Hg3, SEB8-

Hg4 y SEB1-Hg5, respectivamente. En la siguiente figura se muestran fotografías de las 

placas de cultivo con las bacterias puras.

Figura 16. Cepas seleccionadas para  evaluar su crecimiento en presencia de 
compuestos mercuriales.

4.4 Concentración mínima inhibitoria 

4.4.1 Cloruro de Mercurio

Las 5 bacterias  seleccionadas  se expusieron a distintas concentraciones de cloruro de 

mercurio con la finalidad de determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI).  Los 

resultados se muestran en la Tabla 20, en donde se observa que la CMI de las cepas SEB8-

Hg1, SEB8-Hg2, SEB8-Hg3 y SEB8-Hg4 es de 20 ppm, mientras que para SEB8-Hg5  de 

400 ppm. 
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Usualmente  se  utiliza  una  concentración  de  5  ppm  para  seleccionar  las  bacterias 

resistentes a HgCl2 (Capolino  et al.,  1996). Las bacterias  de la presente investigación 

resisten concentraciones mayores. Es importante señalar que la cepa SEB8-Hg5 resiste 

800 veces más las  concentraciones  de HgCl2 reportadas  en la  bibliografía.  Resultados 

obtenidos por Tietzel y Parsek (2003) indican que miembros del género  Pseudomonas 

productores  de  biopelículas  resisten  concentraciones  de  2  a  600  veces  más  que  su 

contraparte  plactónica,  sugiriendo que la  formación de biopelículas observada en este 

estudio en las  bacterias  estudiadas  influye en la  protección  de las  bacterias  al  estrés 

causado por el mercurio.

       Tabla 20. Tolerancia de las cepas seleccionadas a cloruro de mercurio.

Cepa
Concentración HgCl2 (ppm)

5 10 15 20 25 30 35 40 50 100 200 400 500

SEB8-Hg1 + + + + - - - - - - - - -

SEB8-Hg2 + + + + - - - - - - - - -

SEB1-Hg3 + + + + - - - - - - - - -

SEB8-Hg4 + + + + - - - - - - - - -

SEB1-Hg5 + + + + + + + + + + + + -

4.4.2 Metil-mercurio

Paralelamente, las bacterias seleccionadas se expusieron a distintas concentraciones de 

metil-mercurio  de  acuerdo  con  el  diseño  experimental  detallado  previamente,  los 

resultados y características de dicho crecimiento se muestran en la Tabla 21.
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               Tabla 21. Tolerancia de las cepas utilizadas en esta investigación a metil-
mercurio.

Cepa 
Cloruro de metil-mercurio (ppm)

1 2 5 10
Control - - - -

SEB8-Hg1 +++b1 + +
SEB8-Hg2 ++ +++T ++
SEB1-Hg3 +++b1 + +
SEB8-Hg4 ++ + +
SEB1-Hg5 + ++ +

Donde: (b1) Presencia de biopelícula de color rosa, semi-compacta de estructura membranosa en la interfaz 
liquido-gas  y  (T)  presenta  turbidez  sin  la  presencia  de  algún  tipo  de  biopelícula,  creciendo  de  forma 
planctónica.  Las bacterias que no están marcadas presentan una biopelícula con precipitado de color blanco, 
diminuto, de forma alargada.

Las cepas se crecieron hasta 10 ppm, siendo la marcada como SEB8-Hg2 la que presentó 

el  mayor  crecimiento  esta  concentración.  Se  han  reportado  bacterias  que  presentan 

crecimiento  a  concentraciones  de  hasta  100  ppm (Baldi  et  al.,  1993).  Investigaciones 

posteriores  deberán de verificar la concentración mínima inhibitoria del crecimiento (CMI) 

para las bacterias aquí estudiadas.  

4.5 Características macroscópicas, microscópicas y bioquímicas de los 
microorganismos resistentes a compuestos de mercurio

La caracterización  indica  que  el  90% de  las  bacterias  seleccionadas  son bacilos  Gram 

negativos formadoras de endosporas y de biopelícula, con excepción de la SEB8-Hg5 cuya 

morfología es cocoide.

La caracterización bioquímica de las cepas indican actividad de ureasa en SEB8-Hg2 y 

SEB1-Hg5, formación de indol en SEB8-Hg4, hidrólisis de esculina con excepción de SEB1-

Hg5, hidrólisis de gelatina en SEB8-Hg1, SEB8-Hg2 y SEB8-Hg4, además baja capacidad 

para fermentar azúcares simples (lactosa, sacarosa, maltosa) con excepción de SEB8-Hg1. 

Las bacterias seleccionadas son capaces de crecer utilizando lactato y glucosa.  

Basado en los resultados del sistema API 20A, mostrados en la Tabla 22, la identificación 

bioquímica sugiere los géneros  Clostridium, Actinomyces, Bacteroides y  Staphylococcus, 

aunque los porcentajes de conformidad con estos perfiles son insuficientes, sugiriendo 

especies bacterianas no reportadas en las bases de datos bioquímicas correspondientes. 
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Tabla 22. Caracterización bioquímica de las cepas seleccionadas.

Cepa SEB8-Hg1 SEB8-Hg2 SEB1-Hg3 SEB8-Hg4 SEB1-Hg5

Características
Morfología 
microscópica

Bacilo Bacilo Bacilo Bacilo Coco

Tamaño (~µm) 1.2 0.5 0.5 0.5 0.1

Gram - - - - -

Esporas + + + + -

Polímero - - - - -

Actividad Enzimática

Formación de Indol - - - + -

Ureasa + + - + +

Acidificación (Glucosa) + + + + -

Acidificación (Manitol) + - + - -

Acidificación (Lactosa) - - - - -

Acidificación 
(Sacarosa)

+ +
-

+ -

Acidificación (Maltosa) + + - + -

Acidificación (Xylosa) + - - - +

Acidificación 
(Arabinosa)

+ -
-

- -

Hidrólisis (Proteasa, 
Gelatina)

+ +
-

+ -

Hidrólisis (ß-
glucosidasa, Esculina)

+ +
+

+ -

Acidificación (Glicerol) + - - - -

Acidificación 
(Cellobiosa)

+ -
+

- -

Acidificación (Manosa) + - + - +

Acidificación 
(Melizitosa)

- -
-

- -

Acidificación 
(Rafinosa)

- -
-

- -

Acidificación (Sorbitol) - - - - -

Acidificación 
(Ramnosa)

- -
+

- -

Acidificación 
(Trealosa) + + + + -

Catalasa - + + + +
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4.6 Caracterización cinética

Crecimiento  bacterial. A  continuación  se  presentan  los  datos  correspondientes  a  la 

caracterización cinética de las bacterias estudiadas:

Gráfica 3. Crecimiento del cultivo SEB8-Hg1.

Como se  puede  observar  en  la  Gráfica  3  tanto  en  presencia  (cuadro  rojos)  como en 

ausencia  (rombos  rojos)  del  compuesto  mercurial  (cloruro  de  mercurio)  las  fases  de 

crecimiento  (adaptación,  exponencial  y  fase  estacionaria)  no  se  ven  afectadas  por  la 

presencia  de  mercurio,  inclusive  se  observa  una  mayor  biomasa  en  presencia  del 

compuesto mercurial.

Gráfica 4. Crecimiento del cultivo SEB8-Hg2.
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En la Gráfica 4 se observa nuevamente como el crecimiento bacteriano no se afecta por la 

presencia del compuesto mercurial, habiendo una diferencia solamente al entrar en la fase 

estacionaria  el  cultivo  sin  cloruro  de  mercurio  (rombos  verdes)  tiene  una  caída  en la 

biomasa de hasta un tercio con respecto al cultivo con mercurio.

Gráfica 5. Crecimiento del cultivo SEB1-Hg3.

En la Gráfica 5 se observan mayores diferencias en cuanto a las fases de crecimiento del 

cultivo en presencia (cuadros azul claro)  y ausencia (rombos azul fuerte)  de mercurio. 

Cuando el cultivo no tiene mercurio presenta una clara caída de la biomasa a las 20 horas 

de cultivo, para después continuar con el crecimiento, dicha caída no es apreciable cuando 

esta en presencia de cloruro de mercurio.

Gráfica 6. Crecimiento del cultivo SEB8-Hg4.
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En la Gráfica 6 observamos, a diferencia de los otros cultivos, que no existe diferencia 

significativa  en  cuanto  a  la  producción  de  biomasa  ni  a  los  tiempos  de  las  fases  de 

crecimiento del cultivo.

 Gráfica 7. Crecimiento del cultivo SEB1-Hg5.

En la Gráfica 7, correspondiente al cultivo SEB1-Hg5 se observa que este cultivo es el 

único  que  presenta  mayor  producción  de  biomasa  en  ausencia  de  compuestos 

mercuriales, sin embargo las fases de crecimiento no se ven afectadas por la presencia de 

estos.

Seguimiento  de  la  concentración  de  mercurio. El  método  que  se  utilizó  para  la 

cuantificación  del  mercurio  por  medio  de  la  ditizona,  presente  en  la  normatividad 

mexicana, resultó ser un método poco confiable; debido a que en repetidas ocasiones se 

observa que no se forman soluciones donde la norma sugiere y en su lugar se forman 

precipitados  con algunos  de los compuestos  agregados,  lo cual  favorece resultados o 

mediciones incorrectas. Una recomendación es hacer una revisión a esta norma puesto 

que es el procedimiento estándar sugerido para casos legales en México relacionados con 

la  contaminación  ambiental  por  compuestos  mercuriales  y  si  no  es  un  método 

reproducible requiere su revisión y  respectiva modificación.

El método de espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo 

presentó los resultados de la Tabla 23.
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                         Tabla 23. Determinación de Hg.

En todos los casos se observa la disminución de mercurio, para: SEB8-Hg1 de 42%, SEB8-

Hg2 de 40%, SEB1-Hg3 de 32%, SEB8-Hg4 de 48%, SEB1-Hg5 de 36% a las 48 horas de 

cultivo. Es importante resaltar que si bien SEB1-Hg5 presenta una mayor resistencia a los 

compuestos mercuriales, en específico a cloruro de mercurio, SEB8-Hg4 tiene un mayor 

porcentaje  de utilización de mercurio,  así  como mayor  generación de biomasa en los 

mismos tiempos que SEB1-Hg5.

La disminución de Hg disuelto puede deberse a varios factores, entre ellos la quelación del 

mercurio  en  biopelículas,  la  precipitación  de  compuestos  mercuriales  por  los 

microorganismos o la volatilización del mismo como un mecanismo de eliminación de 

este compuesto en su medio de crecimiento, aunque determinar que mecanismo es el que 

ocurre está fuera de los alcances de este estudio. 

Producción de CO2.  Todos  los  cultivos  tenían  una  concentración  inicial  similar  de 

lactato de sodio, como fuente de carbono, y al final se producen diferentes cantidades de 

CO2 gaseoso con respecto al tiempo, esto es por el grado de mineralización que están 

haciendo las bacterias, es decir de la conversión del lactato hasta CO2 y agua. Los datos 

obtenidos son los presentados en la siguiente Tabla 24.
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Muestra Tiempo (h) Hg mg/L (ppm)
SEB8-Hg1 0 33.95
 24 19.07
 48 14.25
SEB8-Hg2 0 56.9
 24 34.1
 48 22.75
SEB1-Hg3 0 36.68
 24 22.26
 48 11.735
SEB8-Hg4 0 53.48
 24 32.64
 48 26.03
SEB1-Hg5 0 284.3
 24 130.1
 48 103.6



 Tabla 24. Producción de CO2 en presencia de cloruro de mercurio.

Muestra Tiempo (h) CO2 (% mol)
SEB8-Hg1 0 2

 24 2.78
 48 3.2

SEB8-Hg2 0 2.06
 24 2.45
 48 2.6

SEB1-Hg3 0 1.37
 24 2.48
 48 3.2

SEB8-Hg4 0 1.87
 24 2.24
 48 2.45

SEB1-Hg5 0 1.99
 24 5.62
 48 8.78

Cuando se  presenta  una  gran  producción  de  CO2 conjuntamente  con  una  importante 

remoción de mercurio disuelto,  como en el  caso de la  bacteria  SEB1-Hg5,  la  bacteria 

resulta tener mayor potencialidad para ser aplicada en un proceso de remediación con 

respecto  a  las  otras,  ya  que  no  solo  resiste  altas  concentraciones  del  contaminante 

metálico, sino que además lleva a cabo una importante mineralización de la fuente de 

carbono presente; así que en un efluente contaminado por compuestos mercuriales podría 

añadirse lactato o ácido láctico para favorecer la remoción del compuesto y este sería 

completamente mineralizado por este microorganismo.  

4.7 Extracción y visualización de ADN de microorganismos resistentes a compuestos 
mercuriales

En la Figura 17, se observa el ADN obtenido de los cultivos microbianos puros. Las bandas 

fluorescentes, que se indican con la flecha, corresponden al ADN separado de acuerdo al 

peso molecular del mismo.  Se observa que de las 5 muestras (1: SEB8-Hg1, 2: SEB8-Hg2, 

3: SEB1-Hg3, 4: SEB8: Hg4, 5: SEB1-Hg5 y M para el marcador de peso molecular)  se 

obtuvo gran cantidad de ADN. La cuantificación de la concentración del ADN corresponde 

al  menos  a  100  ng  cuando  este  es  comparado  con  el  patrón  proporcionado  por  el 

fabricante.
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Figura 17. ADN extraído de las bacterias seleccionadas en electroforesis horizontal. 
Nota: A la derecha se muestra un detalle del marcador (M), con su ancho de banda y concentración 

correspondiente.

El ADN extraído se utilizó como base para la amplificación del gen ribosomal 16S el cual 

se realizó por medio de la reacción en cadena de la polimesara (PCR, por sus siglas en 

inglés). En la Figura 18 se puede observar el producto de PCR (1: SEB8-Hg1, 2: SEB8-Hg2, 

3: SEB1-Hg3, 4: SEB8: Hg4, 5: SEB1-Hg5 y M para el marcador de peso molecular)  con un 

peso aproximado de 1500 pares de bases.
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Figura 18. PCR de las bacterias seleccionadas.

4.8. Identificación de las bacterias seleccionadas

La reacción obtenida de cada cronograma fue comparada por medio de una busqueda 

BLAST (del inglés) en la base de datos de la NCBI. 

Es evidente que los microorganismos seleccionados comprenden a bacterias del orden de 

las proteobacterias incluyendo alpha (α), beta (β) y gamma (δ) y firmicutes. Esto esta en 

línea con otros reportes ya que bacterias de este taxa han sido reportadas de ambientes 

contaminados y muchas de ellas formadoras de biopelículas.  

4.9 Análisis de patentes que involucran procesos biológicos de remediación de 
compuestos mercuriales

4.9.1 Patentes en procesos biológicos de remediación de compuestos mercuriales

En la Gráfica 8 se muestra la variación con respecto al tiempo del número de patentes 

aplicadas  y  otorgadas  para  el  objeto  de  estudio  del  presente  proyecto.  Estos  datos 

muestran la poca transferencia que ha existido de las investigaciones de ciencia básica en 

el  estudio  de  compuestos  organomercuriales  y  las  posibles  aplicaciones  comerciales 

relacionadas  con estos.  A pesar  de que es claro que en años  recientes el  número de 

patentes relacionadas con el  tema ha aumentado es evidente la  necesidad de realizar 
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investigación  en este  tema para  el  desarrollo  de tecnologías  relacionadas.  Se  observa 

durante  el  periodo  de  estudio  que  el  máximo  interés  en  materia  de  patentes,  para 

tecnologías  y metodologías relacionadas  con compuestos organomercuriales,  comienza 

alrededor de 1997 y se ha incrementado en años recientes. 

Adicionalmente, se muestran las patentes solicitadas en el mismo periodo de tiempo.  En 

este se puede apreciar claramente como a mediados de los 90’s se produjo una mayor 

cantidad de resultados de la investigación sobre el tema y el decaimiento de las patentes 

en el periodo 1998-2007, lo anterior puede deberse tanto a la falta de confiabilidad en las 

técnicas para la cuantificación de compuestos mercuriales que hasta años recientes han 

mejorado, como a que algunas de las patentes todavía no son otorgadas. La tecnología de 

biorremediación con microorganismos resistentes a compuestos mercuriales se encuentra 

en  etapas  incipientes,  por  lo  que  constituye  un  nicho  de  oportunidad  para  que 

investigaciones como la presente puedan derivar en innovaciones con protección de la 

propiedad intelectual  y  potencial  comercialización  de  los  microorganismos  o métodos 

empleados conjuntamente en este trabajo.

 

Gráfica  8. Variación con respecto al tiempo del número de patentes aplicadas y 

otorgadas
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Las  investigaciones  y  por  consecuencia  las  inversiones  en  este  campo  de  estudio 

provienen  principalmente de Estados Unidos de América (USA),  el  cual  sobrepasa por 

mucho al resto de los países, Canadá, Japón y países europeos como Finlandia, Bélgica, 

Francia, Dinamarca, Austria, Suiza, Reino Unido, Polonia, Alemania y Países Bajos. En la 

Gráfica  9  se  muestran  los  países  con  más  patentes  en  este  tema.   En  países 

latinoamericanos,  incluyendo  México,  no  se  han  otorgado  patentes  en  materia  de 
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remediación  de  compuestos  organomercuriales  por  vía  microbiana,  es  un  punto 

importante a resaltar en la presente investigación porque se evidencia aún más la carencia 

de  procesos  y  tecnologías  para  el  tratamiento  de  compuestos  organomercuriales  en 

México y Latinoamérica. 

Gráfica 9. Número de patentes otorgadas por país de 1976 a 2003.
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Nota: FI, Finlandia; AU, Australia; BE, Bélgica; DE, Alemania; GB, Reino Unido; NL, Países Bajos; JP, Japón; FR, 
Francia; CA, Canadá y US, Estados Unidos

Sin  embargo  no  todas  las  patentes  encontradas  bajo  el  término  de  búsqueda  tienen 

aplicación en materia  de biorremediación.  La  siguiente tabla presenta  los compuestos 

organomercuriales presentes en distintos procesos al interior de las patentes analizadas.

Tabla 25. Número de patentes otorgadas por la USPTO por aplicación.

Aplicación Cantidad
Bioseparaciones 114
Influencia en la estructura de 
macromoléculas

101

Compuestos antimicrobianos 70
Proteínas 32
Biorremediación 27
Salud 18
Prevención contaminación bacteriana 8
Intermediario 7
Marcador 3

Como se puede observar, solamente 27 patentes se ven involucradas con aplicación  en 

biorremediación,  algunas  de  estas  menciona  los  compuestos  organomercuriales  como 

punto  de  apoyo  en  la  preparación  de  pruebas  para  la  biorremediación  de  otros 

compuestos,  como el  caso  del  Boro  o  en la  preparación  de  enzimas  auxiliares  en  el 

proceso de remediación.  Las que tratan directamente con la remediación de mercurio en 
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fuentes de agua, lo hacen con un enfoque a la extracción  química del proceso, dejando 

de lado la parte biológica, punto que se trata en esta tesis.

Para análisis posteriores respecto a las patentes, se debe trabajar  con las 27 patentes 

reportadas,  cuya  aplicación  hacia  los  compuestos  organomercuriales  es  la 

biorremediación. El resto de las patentes aunque mencionan estos compuestos, no tienen 

injerencia directa sobre el tema de tesis, a pesar de que muestran ambientes en donde 

podrían aplicarse procesos de  biorremediación.  Es por ello que es importante desarrollar 

nuevos adelantos  científicos y/o tecnológicos que deriven en productos y métodos de 

interés  industrial  para  poder  ampliar  la  gama  de  soluciones  para  la  remediación  de 

ambientes contaminados con estos compuestos. Uno de los aportes del presente trabajo 

es sentar las bases por medio de investigación básica de microorganismos con actividad 

metabólica  sobre  compuestos  mercuriales  y  su  posible  uso  en  proyectos  de 

biorremediación.

Es importante mencionar que dentro de estas 27 patentes, 9 se refieren al mismo proceso 

del  cual  se  renovó  su  patente  en  varias  ocasiones  (dentro  del  periodo  de  tiempo 

estudiado), del restante solamente 1 patente trata en específico de remoción de mercurio 

en agua contaminada.
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CONCLUSIONES

Tanto  en  condiciones  aerobias  como  anaerobias  los  microorganismos  seleccionados 

presentan resistencia por lo menos a un compuesto mercurial a una concentración de 1 

ppm. 

En presencia de compuestos mercuriales todas las bacterias seleccionadas presentan la 

formación de biopelícula, lo cual potencialmente les permite resistir altas concentraciones 

de estos compuestos.

La concentración mínima inhibitoria para 4 de las 5 bacterias seleccionadas e identificadas 

con los nombre de  SEB8-Hg1, SEB8-Hg2, SEB8-Hg3 y SEB8-Hg4 fue de 20 ppm de HgCl2 

y las posicionaron como candidatos potenciales para procesos de biorremediación. 

La bacteria identificada como  SEB1-Hg5  presenta una concentración mínima inhibitoria 

de 400 ppm que indica un grado de alta tolerancia a HgCl2. Lo cual la hace candidata ideal 

para un proceso de biorremediación de altas concentraciones de compuestos mercuriales.

De las bacterias seleccionadas, SEB8-Hg4 presenta un mayor porcentaje de eliminación de 

mercurio disuelto y biomasa en comparación con el resto de las bacterias; sin embargo, 

SEB1-Hg5 presenta no solo una mayor resistencia sino una mayor producción de bióxido 

de carbono.

Basado en la concentración que resisten las bacterias seleccionadas, se determinó que los 

microorganismos estudiados representan una alternativa potencial  para ser utilizados en 

procesos de biorecuperación/biorremediación de efluentes contaminados con mercurio.

Las bacterias estudiadas en este proyecto comprenden al taxa de las proteobacterias y 

firmicutes,  lo  cual  refuerza  la  idea  de  que  estas  bacterias  pueden  ser  utilizadas  en 

procesos de remediación.

El  análisis  de  patentes  muestra  poca  investigación  que  involucre  procesos  de 

biorremediación de compuestos mercuriales tanto a nivel mundial como nacional, por lo 

tanto existe un potencial  importante para el tipo de estudio que se desarrolló.
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RECOMENDACIONES

Es  necesario  la  realizar  análisis  bioquímicos,  ecotoxicológicos  y  toxicológicos  que 

permitan determinar cual es el mecanismo de resistencia de las bacterias seleccionadas a 

los compuestos mercuriales. Así como una revisión al método presente en las normas 

mexicanas con el objeto de presentar uno adecuado a todas las circunstancias de los 

sitios contaminados.

Es recomendable profundizar en el análisis de patentes con el objeto de encontrar una 

oportunidad de mercado en el área de biorremediación.

Es  necesario  realizar  un  análisis  filogenético  de  las  cinco  bacterias  seleccionadas  y 

secuenciadas  en  este  proyecto  y  determinar  si  estas  bacterias  pertenecen  a  especies 

nuevas del taxa proteobacteria.
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