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RESUMEN 
El mercurio es un elemento ubicuo en la tierra, dada la diversidad de las formas químicas en 
que aparece, está presente también en el aire y en el agua. Se encuentra en la naturaleza 

principalmente como Hg2+(mercúrico), Hg1+(mercurioso) y Hg0(elemental), en compuestos 
orgánicos o como sales y óxidos inorgánicos. Todas las especies del metal son tóxicas, y dada 

su movilidad ambiental, es frecuente que emisiones locales tengan efectos globales, haciendo 
de la contaminación por mercurio un asunto de relevancia mundial. 

 
Naturalmente, el mercurio es liberado desde las entrañas de la tierra por la actividad volcánica 

en forma de mercurio elemental (Hg0) o mineral (Hg2+). Sin embargo, los niveles del metal en el 
ambiente se han incrementado debido a la contaminación de origen antropogénico, 

entiéndase la quema de carbón y derivados del petróleo, el uso de fungicidas a base de 
mercurio en la industria papelera y en agricultura, la catálisis industrial con mercurio y la 

explotación minera de metales preciosos. Estas actividades incrementan varios miles de veces 
la concentración natural de mercurio local. Actualmente se estima que las emisiones de 

mercurio debidas a actividades antropogénicas representan casi el 70% del total y contribuyen 
significativamente a la cantidad de mercurio que participa en el ciclo biogeoquímico 
(COMISIÒN AMBIENTAL OECD, 1997).  

 
El ciclo ambiental del mercurio está mediado principalmente por procesos biológicos llevados 

a cabo por microorganismos. Así pues, el adecuado conocimiento de la dinámica de los 
diferentes grupos funcionales que participan en el ciclo del metal en un ambiente 

determinado, debe ofrecer las herramientas necesarias para darle un manejo apropiado al 
contaminante, reduciendo el impacto ambiental a nivel local y evitando la propagación de la 

contaminación a nivel global.  
 

Así pues, se presenta una completa revisión bibliográfica sobre el tema, que abarcó tópicos de 
gran relevancia como: 

 La problemática ambiental en torno al mercurio. 
 El ciclo biogeoquímico del mercurio 

 Los microorganismos asociados al ciclo del mercurio en el ambiente 
 Los determinantes genéticos de las transformaciones biológicas del mercurio. 

 Diferentes metodologías para estudios poblacionales y la determinación de mercurio 
ambiental. 
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ABSTRACT 
Mercury is an ubiquitous element on Earth, and due to the diversity of the chemical forms 

in w hich it exists, also can be found in water and air. In nature it forms salts in two ionic 

states mercury (I) and mercury (II). Mercury (II) or mercuric salts are much more common in 

the environment than mercury (I) or mercurous salts. Mercury also forms organometallic 

compounds. All metal species are tox ic and because of its environmental mobility, local 

emissions of the compound usually have global effects, making mercury contamination a 

relevant matter worldwide. 

 

Mercury is naturally released from the lithosphere by volcanic activity as elemental and 

mineral mercury in relatively small amounts. Nevertheless the load of this metal in the 

environment has increased due to contamination of anthropogenic origin, just as coil and 

petroleum derivates combustion, the use of mercury based fungicides in the paper industry 

and in agriculture, industrial catalysis and mining for precious metals (LUCA, 2001). These 

activities increase by several thousands fold local mercury concentration. Nowadays 

mercury emissions due to anthropogenic activities represent an estimate of 70% of the total 

amount of mercury found and have an enormous contribution on the concentration of the 

metal participating in the biogeochemical cycle (LACERDA-SOLOM ONS, 1991). 

 

The environmental mercury cycle is mediated mainly by biological processes carried out 

by microorganisms. This is why the appropriate know ledge of the different dynamics on the 

different functional groups that participate in the metal cycle in a certain milieu, has to 

offer the tools needed to handle the contaminant correctly, reducing environmental 

impact locally as well as avoiding the global propagation of the contamination effects 

(GOCHFELD, 2003). 

 

Following this order of ideas, here is a complete bibliographic revision on this matter, 

including  subjects of the outmost relevance like the environmental concern and problems 

that arise w ith mercury contamination, the biogeochemical mercury cycle, 

microorganisms associated to the mercury cycle in the environment, genetic determinants 

of the biological transformations of mercury in soil, and different methodologies for 

population studies and for the determination of the amount of environmental mercury 

present. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La vida en la Tierra se sustenta en un compleja red de interacciones entre un 

conglomerado de factores bióticos y abióticos muy delicados, que tiene la capacidad de 

cambiar o evolucionar de un estado a otro en relación a los acontecimientos o 

circunstancias del presente, es decir que se retroalimenta.  

 

La estabilidad de la red está íntimamente relacionada, de forma positiva, con la 

complejidad de la misma. En el caso de los factores bióticos, la complejidad depende de 

la diversidad y abundancia de los ejemplares que tengan lugar en el reciclaje de 

nutrientes y el establecimiento de nuevos hábitats, esto es, diversidad y abundancia en 

cada posible nicho a ser explorado en un ecosistema. 

 

Con el crecimiento poblacional, el desarrollo tecnológico y de forma general, con el 

creciente dominio del hombre sobre la naturaleza, se ha tendido cada vez más al 

deterioro ambiental y consecuentemente a la inestabilidad de dicha red de 

interacciones. Problemas como la baja productividad del suelo, las lluvias ácidas, el 

cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, no son más que un reflejo de 

dicho impacto, por lo que ha sido una tendencia mundial reenfocar el concepto de 

desarrollo hacia una perspectiva sostenible.  

 

El mercurio es una de las sustancias más tóxicas del universo, de hecho se ha reportado 

que es la sexta más tóx ica, pero según cifras de la Comisión Ambiental de la Organización 

para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) 2/3 de las emisiones de este metal 

al ambiente se deben a la actividad antropogénica, entiéndase la extracción y quema 

de carbón y derivados del petróleo, el uso de fungicidas a base de mercurio en la 

industria papelera y en agricultura, la catálisis industrial con mercurio y la explotación 

minera de metales preciosos. Naturalmente, las emisiones de mercurio provienen 

principalmente de la actividad volcánica. Dadas las características químicas del 

mercurio, este se distribuye en todo tipo de ecosistemas–aire, tierra y agua- (M ARINS-DE 

ANDRADE, et.al. 2000) y tiene una altísima movilidad por lo que la contaminación no 

queda confinada a nivel local. 
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El problema de la contaminación ambiental con mercurio debe entonces ser 

estrictamente regulado a nivel mundial y controlado severamente a nivel local, “en la 

fuente”. Los procedimientos químicos para la acumulación del mercurio son efectivos sólo 

para el manejo de una de las especies del metal a la vez, además son muy costosos y 

resultan en prácticas insostenibles económicamente para las empresas que deban 

implementarlos. Sin embargo, el ciclo del mercurio en el ambiente está mediado por 

microorganismos que llevan a cabo las transformaciones de las diferentes especies 

químicas del mercurio en la naturaleza por lo que el conocimiento real de la dinámica de 

los diferentes grupos funcionales dentro del ciclo del metal en un ambiente determinado, 

va a favorecer el manejo adecuado de dicho potencial de transformación para llevar el 

contaminante a la forma menos tóx ica en el ambiente.  Así pues en este trabajo se ofrece 

una revisión detallada de los aspectos relacionados con los efectos ecológicos, el 

transporte y destino del mercurio en la naturaleza. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El creciente deterioro ambiental debe ser contrarrestado mediante la implementación de 

políticas enfocadas hacia la regulación del manejo de desechos y emisiones industriales 

de contaminantes al ambiente, así como mediante el diseño y aplicación de estrategias 

de recuperación de los ecosistemas afectados.  

 

En Colombia existe una regulación ambiental estricta en torno a la explotación de los 

recursos ambientales con el objetivo de  mantener el patrimonio nacional. Por esto, es de 

gran interés para los industriales contar con tecnologías óptimas y económicamente 

asequibles que permitan cumplir con la regulación impuesta por el M inisterio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

Para el caso específico del manejo de las emisiones de mercurio al ambiente, dichas 

tecnologías sólo pueden ser planteadas con base en el conocimiento estructurado y 

completo de las propiedades particulares del metal y su comportamiento en la 

naturaleza, por lo que con este trabajo se ofrece al lector una compilación de tal 

información, haciendo especial énfasis en la problemática ambiental de las emisiones de 

mercurio, los mecanismos moleculares de resistencia al metal en bacterias y las diferentes 

metodologías para el estudio del destino del mercurio, brindando información detallada y 

actualizada que propicie la investigación en esta área. 
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3. OBJETIVOS 
 

El mercurio, a diferencia de la mayoría de metales, carece de función biológica esencial 

conocida. Sus excepcionales cualidades fisicoquímicas y antimicrobianas, han llevado a 

la implementación masiva de este elemento en todo tipo de industrias, con la 

consecuente liberación al ambiente, en detrimento de todo tipo de ecosistemas y la 

salud humana. 

 

Así pues, con esta monografía se pretende: 

 Plantear la problemática ambiental que representan las emisiones de 

mercurio. 

 Explicar los procesos biogeoquímicos que influyen en el impacto del 

mercurio en el ecosistema. 

 Exponer claramente los efectos tóx icos del mercurio a nivel celular y 

ecológico. 

 Recopilar las diversas metodologías empleadas para el seguimiento del 

mercurio y sus efectos en el ambiente, tanto a nivel ecológico, como 

celular y molecular. 

 Presentar detalladamente los mecanismos moleculares de resistencia a 

mercurio reportados en bacterias hasta ahora. 
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4. GENERALIDADES 
 

“El mercur io es la sexta más tóxica de un universo de seis millones de sust ancias, existe en 

pequeñas cant idades en el ambiente, siendo el dieciseisavo elemento más raro de la 

tierra” 
 

El mercurio es un elemento ubicuo en diversas especies, tanto orgánicas como 

inorgánicas. Ha sido liberado desde las entrañas de la tierra por la actividad volcánica en 

forma de mercurio elemental (Hg0) o mineral (Hg2+), como sulfuro de mercurio (HgS), pero 

también como óx ido de mercurio, ox icloruro y sulfato mineral. 

 

Sin embargo, los niveles del metal en el ambiente se han incrementado debido a la 

contaminación ambiental de origen antropogénico, entiéndase la quema de carbón y 

derivados del petróleo, el uso de fungicidas a base de mercurio en la industria papelera y 

en agricultura, la catálisis industrial con mercurio y la explotación minera de metales 

preciosos; todo esto con la consecuente liberación del mercurio al ambiente –aire, tierra y 

agua-. Estas actividades incrementan varios miles de veces la concentración natural de 

mercurio local. En Brasil, por ejemplo, se emplean enormes cantidades de este metal en 

sitios prospecto para la explotación de oro, se usan en promedio 1.32kg de Hg por cada 

kg de oro extraído (LACERDA-SOLOM ONS, 1991). En la agricultura se usa como 

recubrimiento de las semillas y bulbos de árboles frutales para protegerlos de patógenos 

(hongos y bacterias) siendo la contaminación por mercurio un problema de importancia 

mundial no sólo en países en vía de desarrollo, sino principalmente en países 

desarrollados. 

 

Se estima entonces que las emisiones de mercurio debidas a actividades antropogénicas 

son inmensas y contribuyen significativamente a la cantidad de mercurio que participa en 

el ciclo biogeoquímico. Diferentes estudios, entre ellos los realizados por la comisión 

ambiental de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), 

reportan emisiones naturales anuales de 1000 toneladas, en tanto se asumen emisiones 

industriales de 2000 toneladas al año, no obstante la distribución de la contaminación es 

heterogénea y se han calculado previamente emisiones al aire que oscilan entre 2500 y 

125000 toneladas al año. (PAULING, 2003). Es importante tener en cuenta que debido al 

ciclo del mercurio en el ambiente, las emisiones regionales pueden depositarse en 

cualquier parte, por ejemplo en el Ártico donde también se han reportado niveles 
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elevados del metal (M CDONALD-BARRIE, et.al. 2000), por lo que la contaminación no 

permanece confinada a un área en particular sino que en cambio afecta ecosistemas. 

 

4.1 Ciclo Biogeoquímico del Mercurio 

 

El ciclo del mercurio está mediado por procesos geológicos y biológicos, ampliamente 

distribuidos en los que el metal sufre diversas transformaciones físicas y químicas. 

(NASCIM ENTO – CHARTONE-SOUZA, 2003). 

1. En la atmósfera, el mercurio elemental (Hg0) prácticamente insoluble en agua 

(0.08mg/L) es foto-ox idado a mercurio iónico (Hg2+) soluble. 

2. Luego la lluvia precipita el metal inorgánico sobre la superficie de la tierra, proceso 

conocido como deposición húmeda. Una pequeña fracción del metal ox idado 

puede unirse a partículas sólidas que son lavadas con la lluvia, proceso 

denominado deposición seca. 

3. Luego el metal se deposita en la superficie del sedimento o en “tapetes de algas”, 

donde es llevado 

a. de nuevo a su forma elemental ó  

b. a alguna forma de mercurio orgánico (metilado) principalmente por 

microorganismos en ecosistemas acuáticos. 

4. El mercurio elemental se evapora en el aire, donde el ciclo se renueva. 

Figura 1. Ciclo biogeoquímico del Mercurio 

 
Así pues, el mercurio se libera al ambiente de cuatro formas naturales (LUCA, 2001): por 

evaporación de los depósitos minerales, emisiones volcánicas, fotoreducción de mercurio 

bivalente en la superficie terrestre (principalmente ecosistemas acuáticos), y formación 

biológica de metil-mercurio y mercurio elemental. 
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Una vez que el mercurio entra en la cadena trófica, y más eficientemente en el agua, 

éste se acumula en los peces, en un proceso denominado biomagnificación, en el que 

ocurre envenenamiento de quienes consuman los pescados. 

 

4.2 Toxicidad del Mercurio 

 

Deben aclararse dos conceptos relevantes a la tox icidad de las especies de mercurio, la 

biodisponibilidad del contaminante y la absorción del mismo. Pues bien, si se entiende el 

ambiente en el que se encuentran el metal y la célula como una matriz, la 

biodisponibilidad –o la cantidad del metal que es asimilable por el ecosistema- va a 

depender de qué tan afín sea la especie de mercurio por dicha matriz y cuál sea la 

interacción de la célula con dicha asociación para permitir la solubilización del 

contaminante. Se refiere también a qué tan “atrapada” esté la sustancia entre las “fibras” 

de la matriz, siendo esta propiedad, una característica de la matriz. En cuanto a la 

absorción, se trata de una propiedad más bien celular, en donde se determina la 

interacción de la célula con el contaminante a la hora de tomarlo del ambiente y entrarlo 

al citoplasma. (M ARINS-DE ANDRADE, et.al. 2000). 

 

Todas las formas en que se encuentra el mercurio en la naturaleza son tóxicas. El mercurio 

elemental Hg0 es el único metal líquido a temperatura ambiente, tiene una alta presión de 

vapor por lo que ex iste también en forma gaseosa. En estado gaseoso, el mercurio es 

directamente absorbido por los pulmones, no se conocen efectos en la piel o el tracto 

gastrointestinal (TGI).  Las sales inorgánicas de mercurio (Hg1+ y Hg2+) presentan factores 

de solubilidad y propiedades de absorción disímiles entre ellas, pero en ningún caso se ha 

reportado tox icidad asociada a absorción por la piel aunque si se han evidenciado 

efectos por absorción por los pulmones y el TGI. Finalmente para el caso de las formas 

orgánicas de mercurio, debe anotarse que son las más tóxicas y que son absorbidas por 

vía dérmica, los pulmones y el tracto gastrointestinal. (GOCHFELD, 2003) 

 

El mercurio mineral es altamente reactivo (Hg2+) y su toxicidad se atribuye a la alta 

afinidad por grupos sulfhidrilos (SH) en los aminoácidos azufrados (cisteínas) en las 

proteínas de la célula, perturbando las funciones vitales. En el cuerpo, estas sales solubles 

en agua, no son eficientemente absorbidas, por lo que son eliminadas por la orina, en 
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cuyo proceso afecta severamente al intestino y el sistema renal en casos de 

envenenamiento. (LUCA, 2001). 

 

Esta forma de mercurio es generada a gran escala como resultado de la electrólisis cloro-

acílica, proceso para producir compuestos clorados y soda cáustica, el desecho 

producido llega a niveles de 10ppm de mercurio. Cuando los niveles máx imos permitidos 

por la EPA (US Environmental Protection Agency) son 100ppb. (LOVLEY, 1995). 

 

El riesgo asociado al mercurio elemental (Hg0) es debido a la alta presión de vapor, 

anteriormente mencionada, por lo que es fácilmente inhalado. Una vez que es absorbido 

por los pulmones, el mercurio entra al torrente sanguíneo desde donde es distribuido a 

todo el organismo, incluyendo el cerebro. El metal es transformado en los eritrocitos, el 

hígado y el sistema nervioso central a Hg2+ y a metil-mercurio, por lo que la exposición a 

estos vapores puede resultar en afecciones vasomotoras y del comportamiento. (MUNNE-

NOGUÉ, et.al.). 

 

Las formas orgánicas de mercurio como mono metil, di metil-mercurio o acetato fenil 

mercúrico son liposolubles y consecuentemente fácilmente absorbidos por el organismo. 

Estos compuestos penetran las membranas celulares y atraviesan la barrera sanguínea 

que protege al cerebro. A nivel celular afectan todos los sistemas de membranas 

(incluyendo mitocondrias) y, debido a que gran parte es convertido a Hg2+, también 

causa daños importantes a todas las proteínas con cisteína en su estructura primaria. Así 

pues no hay un cuadro clínico único para estos tipos de envenenamiento ya que los 

efectos son diversos, entre los que se cuentan desde desórdenes visuales hasta parálisis e 

incluso la muerte. (LACERDA-SOLOM ONS, 1991) 

 

Ahora bien, es importante anotar que a pesar de que gran parte del mercurio orgánico 

sea llevado a un estado mercúrico en las células, este proceso ocurre lentamente, por lo 

que los síntomas de envenenamiento pueden apareces semanas y hasta meses después 

de la exposición. (LUCA, 2001). 

4.2.1 Casos relevantes de contaminación 

 

Las personas están expuestas principalmente por inhalación de mercurio elemental o por 

ingestión de mercurio mineral. En la mayoría de situaciones ocurre por uso deliberado del 
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compuesto, sin embargo, el mayor problema es con el metil-mercurio del cual la principal 

fuente la constituye el pescado que ha acumulado el metal.  

 

Gochfeld publicó en el 2003 una revisión de los casos de contaminación masiva con 

mercurio más importantes, entre las cuales se encuentran la “Enfermedad de M inamata” 

en Japón (1950), envenenamiento con mercurio orgánico en Irak (1971), Exposición a 

metil-mercurio en el Amazonas (2000), el caso de envenenamiento y muerte de una 

profesora del laboratorio de Darmouth Collage, USA (1997), y el caso de una construcción 

contaminada en Hoboken, NJ, USA (1990s). 

 

Estos casos son relevantes no sólo por la magnitud de la contaminación, sino porque fue 

gracias a ellos que se estableció la normatividad para el manejo ambiental del mercurio, 

y se establecieron los límites de presencia en el ambiente (aunque esto no ocurrió sino 

hasta 1997) 

 

Las pruebas de detección de niveles de mercurio en la población se basaron en muestras 

de cabello, lo que se usó como un primer acercamiento a la determinación de los niveles 

máx imos permitidos en el ambiente. La US EPA estipuló en 1997 una dosis diaria máx ima 

de 0.3ug/kg/día para adultos. 

 

Más tarde se vio la necesidad de hacer más estrecha la dosis para evitar los efectos 

congénitos de la contaminación con el metal, por lo que en el año 2000 la misma 

institución publicó unos nuevos valores de referencia, equivalentes a 0.1ug/kg/día, vale 

anotar que hasta este momento el método de elección para la cuantificación de Hg en 

el cuerpo era por el cabello. 

 

Se han evaluado los diferentes efectos de la exposición a mercurio en comunidades 

microbianas, refiriéndose principalmente a la disminución en tasas de crecimiento, 

aumento en la demanda energética para sostenerse, entre otros. Sin embargo, se han 

dejado de lado estudios sobre los efectos de este contaminante en la dinámica de 

poblaciones, teniendo como únicas referencias el efecto sobre las relaciones entre los 

protozoos que se alimentan de bacterias y las bacterias mismas, encontrando que el 

mercurio afecta diferencialmente los grupos de individuos evaluados. (HOLZE-EKELUND, 

et.al. 2003)  
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4.3 Resistencia Bacteriana al Mercurio 

 

Las formas ox idadas del mercurio elemental forman complejos con ligandos orgánicos e 

inorgánicos que son fácilmente adsorbidos a superficies particulares obedeciendo a su 

alta reactividad y afinidad a los grupos tiol (SH). Así pues, la biodisponibilidad del 

contaminante juega un papel crucial en la evaluación de la resistencia microbiana. 

Inicialmente se reportó alguna tolerancia al mercurio atribuida solamente a la captación 

inespecífica del metal por las paredes celulares y las capas de lipopolisacáridos. 

(LACERDA-SOLOMONS, 1991) 

No obstante, ante la mayor presión de selección impuesta por el hombre con las altísimas 

emisiones de mercurio al ambiente, se han ido reportando mecanismos sorprendentes de 

resistencia para contrarrestar la contaminación.  

 

Se trata fundamentalmente de un sistema de genes agrupados en un operón 

denominado mer  que le confiere a la célula la capacidad de detox ificar el Hg2+ a Hg0 por 

medio de la reducción enzimática del metal. (GOCHFELD, 2003) 

 

Estos determinantes de resistencia han sido encontrados en un rango amplio de bacterias 

Gram (+) y Gram (-) aisladas de diferentes ambientes. La diversidad de estos 

determinantes parece amplia y lo que se conoce hasta ahora, usualmente están 

ubicados en plásmidos y en cromosoma, y son principalmente componentes de 

transposones e integrones. (LIEBERT-HALL, et.al 1999) 

 

Se han descrito dos tipos principales de determinantes mer : los de espectro estrecho –que 

confieren resistencia a sales inorgánicas exclusivamente- y los de espectro amplio que 

confieren resistencia además a compuestos orgánicos de mercurio, como el metil-

mercurio, el dimetil-mercurio y el fenil-mercurio. 

 

Los mecanismos de resistencia resultan muy similares en diferentes especies; involucran la 

reducción del Hg2+ a Hg0 por una enzima inducible, la mercurio reductasa. Ha sido 

caracterizada en diferentes modelos, Pseudomonas, E. coli, y St aphylococcus, en los que 

se ha determinado que es una flavoproteína dependiente de NADPH, se encuentra 

intracelularmente y es inducible a concentraciones subinhibitorias de iones de Hg y 

sustancias orgánicas del metal. (GOCHFELD, 2003) 
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El mecanismo bioquímico de la resistencia de espectro amplio a compuestos orgánicos 

de mercurio involucra, adicionalmente la mercurio reductasa, otra enzima soluble e 

inducible: liasa organomercurial. Cataliza la lisis o el rompimiento del enlace 

organometálico para liberar Hg2+, que llega como sustrato a la mercurio reductasa y 

libera el Hg0 en forma gaseosa al ambiente. (NASCIM ENTO – CHARTONE-SOUZA, 2003). 
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5. METODOLOGÍAS 
 

Muchos de los grandes avances en el estudio de la dinámica del mercurio en el ambiente 

se deben a la sumatoria de diversas áreas de la ciencia para el desarrollo de 

metodologías que permiten obtener información confiable y representativa de las 

condiciones reales de la naturaleza. No obstante hace falta aún mucho por ser 

descubierto y por eso resulta fundamental el planteamiento claro de las diferentes 

técnicas empleadas que puedan resultar de utilidad a la hora de ahondar en el trabajo 

sobre esta problemática.  

5.1  Cuantificación del mercurio 

 

Para todos los estudios relacionados con la problemática de la contaminación por 

mercurio, resulta fundamental conocer la cantidad del metal en el ambiente, ya sea con 

fines informativos, para el monitoreo de un mecanismo de destox ificación de un 

ecosistema, para evaluar la influencia o no de células o proteínas expuestas al mercurio, 

entre otros, debe cuantificarse el material, por lo que a continuación se presentan las 

diferentes metodologías empleadas para la estimación de la contaminación ocasionada 

por mercurio en un ambiente o muestra particular, ya venga esta de aire, agua, suelo o 

sedimento y en relación también a la cantidad realmente biodisponible en la naturaleza. 

5.1.1 Cuantificación del mercurio total 

 

Ex iste una gran variedad de técnicas para analizar mercurio total, que incluyen la 

espectroscopia de absorción atómica en vapor frío o CVAAS (OGUNSEITAN, 1998), la  

captura en lámina de oro (GOODING-HIBBERT, et.al. 2001), y la espectroscopia de masa 

acoplada inductivamente (LU JULIA-FENG, et.al. 2003). La CVAAS es la técnica más 

empleada y provee resultados del orden de partes por billón (ppb), no obstante requiere 

de una preparación destructiva de la muestra (usualmente con variaciones muy fuertes 

de temperatura y pH), que puede conducir a la pérdida del mercurio volátil. La captura 

en láminas de oro es usualmente muy costosa y poco sensible, y la espectroscopia de 

masa también requiere de una preparación destructiva de la muestra. A raíz de esto se 

han desarrollado nuevos dispositivos que permiten la pirólisis directa de muestras sólidas y 

líquidas que prometen mediciones de partes por trillón (ppt). Para la determinación de 
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mercurio en tejidos sólidos como cabello, se emplea la fluorescencia de rayos X, que 

permite el análisis no destructivo de la muestra y puede ser usado para analizar segmentos 

continuos, para indicar el tiempo y secuencia de la exposición. Ex iste además la 

polarografía, que permite la detección de concentraciones tan bajas como ppt (ng/kg) 

en muestras ambientales líquidas. Presenta otras ventajas como la indiferencia a las 

concentraciones de sal y que permite determinar diferentes especies del metal. (YOO-

WOO, ET.AL. 2003). Para la cuantificación del mercurio en el aire, es necesario contar con 

equipos portátiles para las mediciones in sit u, la medición estándar se denomina método 

NIOSH, que se basa en el muestreo del aire durante 8h, para lo que se han diseñado tres 

equipos diferentes: el analizador Jerome, el Lumex y el Tekran (GOCHFELD, 2003). 

5.1.1.1 Determinación del mercurio in situ 

 

El analizador Jerome es pequeño, fácil de transportar y muy útil en áreas altamente 

contaminadas, detecta hasta 10 partes por millón (ppm). El mercurio del aire es 

succionado entre una bomba sobre una lámina de oro, donde se forma una amalgama. 

Periódicamente (cada 10segundos) la lámina se calienta rápidamente para llevar el 

vapor de mercurio hasta el detector. No es suficientemente sensible par detectar 

concentraciones de riesgo (0.1µg/m3) en áreas poco contaminadas (HOLTZE-EKELUND, 

et.al. 2003). El Lumex es un instrumento más grande que el Jerome, aunque también es 

portátil, que no usa laminilla de oro ni un gas transportador, en cambio tiene una celda 

larga por la que pasa el aire contaminado con mercurio hasta el detector. Puede dar 

mediciones casi instantáneas cada 3 segundos y promediar las lecturas, es sensible hasta 

2ng/m3 y se mantiene lineal hasta 2µg/m3. Tekran es un equipo mucho más grande, semi-

portátil que requiere un gas transportador comprimido con un límite de detección de 

1ng/m3. (GOCHFELD, 2003). 

5.1.1.2 Espectroscopía de absorción atómica en vapor frío 

 

Para el caso de muestras acuáticas se adiciona 1ml de cloruro estañoso al 10% a 40ml de 

la muestra en botellas para la medición de la demanda biológica de ox ígeno con 

capacidad de 250ml. El cloruro estañoso reduce químicamente el mercurio (II) a mercurio 

mineral Hg0 volátil. El Hg0 liberado es lavado con aire en el sistema CVAAS para la 

determinación espectrofotométrica. El sistema se calibra mediante la medición 
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consecutiva de soluciones con diferentes concentraciones de HgCl2 en agua destilada, 

desionizada. (OGUNSEITAN, 1998). 

 

Otra metodología empleada fundamentalmente para preparar las muestras provenientes 

de fermentadores consiste en: estabilizar 20ml de muestra con 400µl de HNO3 al 65%. 

Alícuotas o submuestras de 1ml son ox idadas posteriormente con 150µl de KM NO4 al 5% y 

10µl de K2S2O5 (peroxodisulfato de potasio) al 4%, seguido por agitación para una mayor 

ox idación. Después de 10minutos, se adicionan 230µl de H3NOHCl (cloruro de 

hidrox ilamonio) al 10%, lo que debe mezclarse hasta la decoloración total de la muestra. 

Luego, la muestra debe ser dilucida con agua desionizada hasta que la concentración 

esperada de mercurio sea inferior a 100µg/l. Subsecuentemente la muestra es reducida a 

mercurio metálico volátil por la adición de NaBH4 a una concentración de 4g/l, el gas de 

mercurio es transportado con argón en el CVAAS y detectado a 253.7nm. (CANSTEIN-

KELLY, et.al. 2002). 

5.1.1.3 Polarografía:  

 

Funciona mediante la aplicación de un potencial extra conocido que es medido en 

conjunto con la muestra, lo que da lugar a una señal en microamperios cuya intensidad 

será directamente proporcional a la concentración del ión cuantificado en la muestra. 

 

Inicialmente han de prepararse las soluciones de trabajo para la preparación de la 

muestra y para las adiciones consecutivas del estándar de mercurio de concentración 

conocida para la calibración del equipo: 

 

Solución Primaria: disolver en 250ml de agua ultrapura 1,76ml de una solución de NaCl al 

10% y 0.76g de Na2H2EDTA.2H2O. Luego adicionar 9,43ml de HClO4 al 70% y llevar a 500ml 

de solución con agua ultrapura. Debe prepararse semanalmente. 

 

Solución madre de mercurio: disolver 0,68g de HgCl2 y 5ml de HNO3 en agua ultrapura 

hasta un volumen final de 500ml. 

 

Solución de trabajo (estándar de mercurio): disolver 100µl de la solución madre de 

mercurio y llevar a 100ml de solución con agua ultrapura. Debe prepararse a diario. 
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El procedimiento se lleva a cabo como se describe a continuación: Cada vez es 

necesario regenerar el electrodo por lo que se pule con alúmina durante un minuto, luego 

se lava con agua ultrapura y se pule nuevamente con un paño por un minuto más, 

finalmente debe lavarse con más agua ultrapura. Luego deben regenerarse las superficies 

del equipo, por lo que el vaso polarográfico (que contiene la muestra) debe lavarse con 

ácido nítrico concentrado y luego con 20ml de una solución 1:1 de la solución primaria y 

agua ultrapura. Para llevar a cabo el análisis de la muestra, esta debe ser preparada o 

digerida con ultravioleta por 1-5h, también es frecuente el uso de ácidos inorgánicos pero 

depende fundamentalmente de la composición de la muestra y de las propiedades 

fisicoquímicas de la misma. Es importante tener en cuenta que el equipo puede detectar 

concentraciones de hasta 1µg/L de mercurio, lo que equivale a mínimo 20ng de Hg en el 

vaso polarográfico, la linealidad del método se mantiene hasta ca. 600ng de Hg (30µg/L) 

en el vaso polarográfico, pero los fabricantes no recomiendan trabajar con más de 400ng, 

por lo que series de diluciones son requeridas para la cuantificación del mercurio por este 

método. Para la determinación de mercurio mercúrico, se adiciona de 1 a 10ml de la 

muestra en vaso polarográfico y se completa el volumen a 20ml con la solución primaria, 

es necesario desaerear con nitrógeno por 5 minutos para evitar interferencias y luego 

iniciar el programa. Cada adición de estándar equivale a 10ng en la muestra, el equipo 

determina el cambio en la intensidad de la corriente con cada adición y con base en los 

datos de sucesivas adiciones de patrón (2-5) reporta la concentración de la solución 

inicial. (CARVAJAL, 1999) 

5.1.2 Estimación del mercurio biodisponible 

 

Para este fin se emplean biosensores, entre los más usados se encuentran los factores de 

expresión mer-lux (log emisión min-1), con los cuales se hace una regresión entre la emisión 

y la concentración de mercurio obtenida de los ensayos realizados en agua bidestilada 

con cantidades conocidas de mercurio mercúrico. Para los ensayos se usan 107 células 

del biosensor ml-1 para obtener una respuesta lineal entre la concentración del metal y los 

factores de expresión en un rango de concentración entre 0.3 y 1nM. (RASMUSSEN-

SORENSEN, et.al. 2000). Las muestras de suelo son analizadas a partir de agua lix iviada del 

suelo, como sigue: 1g de suelo es mezclado con 10 volúmenes de agua bidestilada estéril 

y se deja en agitación por 15minutos a 300rpm a temperatura ambiente. Luego se 

separan las partículas grandes y microorganismos por centrifugación a 12000 x  g a 4ªC por 

10minutos.  El medio de ensayo consiste de piruvato 5mM , Buffer sodio potasio (67nM de 
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PO4, 34mM Na, 33mM K, pH 6.8) y (NH4)2SO4 0.091mM , del cual se emplean 180µl sobre los 

cuales se adicionan 1.72ml de la dilución apropiada de la muestra de lix iviado del suelo 

para un volumen final de 1.9ml. Las mediciones son llevadas a cabo por la adición de 

0.1ml de la suspensión celular del biosensor. (RASMUSSEN-SORENSEN, 2001). 

5.2  Metodologías para el análisis in vitro de la diversidad microbiana 

 

La liberación de contaminantes al ambiente va en detrimento de las relaciones tróficas 

del ecosistema, al constituir una nueva fuente de presión selectiva sobre los organismos 

vivos va a afectar directamente la estructura fisicoquímica y el funcionamiento de dicho 

hábitat. Es necesario entonces conocer la biota que tolera y resiste la presión selectiva 

para favorecer los procesos de recuperación, así como para cimentar el conocimiento de 

los mecanismos moleculares que subyacen el reciclaje del mercurio en el ambiente. 

5.2.1  Aislamiento de microorganismos involucrados en el ciclo del mercurio 

 

Los microorganismos pueden interactuar con el mercurio en el ambiente y transformarlo 

químicamente oxidando o reduciendo las especies biodisponibles; ex isten diferentes 

mecanismos de reducción y ox idación por lo que las metodologías requeridas para la 

selección de cada grupo funcional son diversas. 

5.2.1.1 Aislamiento de bacterias de suelo tolerantes a mercurio 

 
1g de suelo es diluido en 9ml de buffer fosfato salino (PBS) o NaCl 1% y agitado a máx ima 

velocidad por 1minuto. Se hacen diluciones y se siembra 0.1ml en superficie en medio LB 

al 10% suplementado Natamicina 25µg ml-1 y con 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0, 2.5, o 10 µl de 

Hg(II)ml-1 en la forma de HgCl2. Se tienen en cuenta las bacterias crecidas después de 4 

días de incubación a 25ªC. (RASM USSEN, et.al. 2000).  

5.2.1.1.1 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (MIC) 
 

Los aislamientos se cultivan 24h a 30ªC en agitación a 180rpm en 5ml de medio líquido  

que contenga 10g/l de NaCl, 2g/l de extracto de levadura, 4g/l de sacarosa, y 1mg/l de 

HgCl2. Alícuotas de 100µl son diluidas secuencialmente en PBS, y 50µl de cada dilución son 

sembrados en cajas de Petri con medio de cultivo sólido y una concentración de Hg(II) 
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que puede variar entre 0-10mg/l. Para cada nivel de resistencia se siembran dos 

diluciones por triplicado, y se deja incubando por 4 días. (WAGNER-DÖBLER, et.al. 2000). 

5.2.1.2 Selección y aislamiento de morfotipos reductores de mercurio mercúrico 

 

Una vez seleccionados los morfotipos tolerantes, se procede con la selección de las 

bacterias reductoras, práctica que se llevará a cabo sembrando cada morfotipo 

individualmente en un medio líquido de la composición del medio mínimo de sales con 

25µg/ml de mercurio HgCl2 que se empleó para la selección de microorganismos 

resistentes (LEDERBERG-LEDERBERG, 1952) y se cuantifica la diferencia de concentración 

del metal con y sin la bacteria mediante la técnica de polarografía, tomando como 

positivo para reducción del contaminante, una disminución del 40% del metal en la 

muestra. 

 

Medio M ínimo de Sales (MMS): Glucosa pH7 (10g/L), NH4Cl (2,67g/L), Na2HPO4 (5,35g/L), 

CaCl2.2H2O (0,6mg/L), MgSO4.7H2O (60mg/L), M nSO4.7H2O (420µg/L), FeSO4.7H2O 

(2,4mg/L). Para preparar medio sólido se adiciona Agar Bacteriológico (15g/L). 

5.2.1.3 Condiciones de aislamiento y cultivo de cepas reductoras de Hg2+ 

dependientes de hierro 

 

Muestras de agua o suelo son incubadas a 30ªC bajo condiciones aerobias en medio Fe2+. 

El medio Fe2+ tiene un pH de 2.5, y contiene por litro 30g de FeSO4.7H2O, 3g de (NH4)2SO4, 

0.5g de K2HPO4, 0.5g de MgSO4.7H2O, 0.1g de KCl, y 0.01g de Ca(NO3)2. Cuando el Fe2+ 

del medio es ox idado, las muestras se siembran en placa (agar al 1.0%) en un medio que 

contiene además del medio Fe2+, 0.3g de extracto de levadura. Las colonias ox idadoras 

son seleccionadas para un nuevo pase en el mismo medio, finalmente se consideran las 

que después de 3 pases consecutivos ox iden el Fe2+. (IWAHORI-TAKEUCHI, et.al. 2000) 

5.2.1.4 Selección y aislamiento de morfotipos oxidadores de Hg0 

 
De los morfotipos encontrados como tolerantes se hacen ensayos para evidenciar la 

actividad de la catalasa, y cuando esta es máx ima se procede con los ensayos de 

ox idación de Hg2. 
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5.2.1.4.1 Actividad catalasa 
 

Se utiliza un hemostato para sumergir discos de papel Whatman 31 en el cultivo celular. 

Cada disco se pone inmediatamente en el fondo de un tubo Corex  de 30ml  con 15ml de 

solución de peróx ido de hidrógeno al 0.5% a 37°C. Las burbujas de gas O2 formadas por la 

desprotonación del H2O2 levantan el papel desde el fondo del tubo hasta la superficie. El 

tiempo requerido para que el papel alcance la superficie es proporcional a la cantidad 

de catalasa en el mismo, lo que es proporcional a la catalasa en las células. Este método 

es semicuantitativo, pero es muy rápido, reproducible y poco subjetivo. (SMITH-PITTS, et.al. 

1998). 

5.2.1.4.2 Cuantificación indirecta de la oxidación de Hg0 usando un reportero de luciferasa 
 

El cultivo es diluido 1:100 en un medio para ensayos de luciferasa (caldo Luria con 

25mg/ml de kanamicina y decanal al 0.1%). Para la inducción de Hg (II), se adiciona 

HgCl2 a una concentración final de 0.5µM  a 20ml de cultivo. Para la inducción de Hg0, el 

cultivo es transferido con una jeringa a un vaso sellado de reacción que contenga una 

gota de 5µl de Hg mineral líquido. Los vasos de reacción son preequilibrados a 24°C por 

24h para establecer una atmósfera saturada de Hg(0) (0.1µM  a 25°C). La emisión de luz a 

24°C es monitoreada con un espectrómetro de centelleo en líquido. (SMITH-PITTS, et.al. 

1998). 

5.2.1.4.3 Cuantificación directa de  la oxidación de Hg0 usando incineración húmeda y 
CVAAS 
 

Se adicionan 6ml del cultivo a un erlenmeyer de 50ml preequilibrado de forma tal que 

tenga una atmósfera de vapor de mercurio 0.275µM a 37°C, y se continua con la 

incubación a la misma temperatura con agitación a 75rpm. En el momento en que la 

actividad de la catalasa es máxima, se toman 0.5ml de muestra, se agitan fuertemente en 

un tubo Eppendorf para liberar todo el mercurio que no fue ox idado e inmediatamente se 

transfiere con 1ml de ácido sulfúrico concentrado a un vaso cerrado de digestión y se 

mantiene a 25°C. Luego 0.5ml de ácido nítrico concentrado es adicionado a cada 

muestra, que luego es calentada hasta 80°C por 30 minutos. Una vez que se ha enfriado 

hasta temperatura ambiente, se adicionan 4ml de permanganato de potasio al 5%, y 2ml 

de persulfato de sodio al 5%. La muestra se incuba a 30°C por 15h. Posteriormente se 

adiciona 1ml de sulfato de hidrox ilamina – cloruro de sodio al 12% a la muestra y se agita 
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hasta que desaparezca el color púrpura, indicando la oxidación completa. El contenido 

de Hg (II) soluble es cuantificado con CVAAS. (SMITH-PITTS, et.al. 1998). 

5.2.1.5 Estimación de la metilación y desmetilación del mercurio 

 

Los acetógenos y metanógenos son precultivados en medio ATCC 1019 bajo una 

atmósfera 30% CO2 y 70% N2. Los sulfidógenos son precultivados en medio D con bajo 

contenido de sulfato, con piruvato como la única fuente de carbono. Para los ensayos se 

emplean viales de anaerobiosis de 50ml con 20ml del medio suplementado ya sea con 

1µg/ml de HgCl2 o con 0.1µg/ml de CH3HgI, los medios se inoculan con los precultivos de 

48h al 5% (v/v). En los intervalos de medición preestablecido por el investigador, el 

metilmercurio es extraído completamente para su cuantificación según el procedimiento 

de Longbottom et.al. que convierte todo el metilmercurio en la muestra a 

monometilmercurio. La metilación y desmetilación en las muestras es detenida con la 

adición de 2ml de una solución CuSO4 1M. Luego se procede con la cuantificación del 

compuesto organomercurial con cromatografía de gases acoplada a una columna 

capilar de macroboro. (PAK-BARTHA, 1998). 

 

Para el caso específico de bacterias sulfuro reductoras, los cultivos son crecidos hasta la 

fase exponencial temprana, determinada por densidad óptica justo antes del ensayo de 

metilación. Los 10ml de cultivos son complementados con Hg(II) 5nM  (1µg/l) y se llevan a 

incubación por 5h a 28°C, luego de lo cual el metabolismo es reducido al poner los 

cultivos en baños de hielo y se mide nuevamente la densidad óptica para determinar el 

crecimiento en esas 5h. La concentración de metilmercurio en los ensayos se determina 

por destilación seguida de derivatización en fase acuosa y detección de flujo atçomico 

en vapor frío. (EKSTROM -MOREL, et.al. 2003). 

5.3 Diversidad 

5.3.1  Diversidad de Especies 

5.3.1.1 Identificación bioquímica 

 

Estas pruebas se basan en diferencias metabólicas entre los diferentes morfotipos 

analizados, emplean medios de cultivo con diferentes tipos sustratos o fuentes de 

nutrientes y un indicador del consumo del sustrato evaluado.  Pueden dividirse en tres tipos 
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fundamentales: las de ox idación y fermentación, las de degradación de aminoácidos y 

las de hidrólisis. Comercialmente se consiguen el mercado kits como API, M initek y, Pasco 

y M icroscan que permiten realizar más de 20 pruebas simultáneas, se parte generalmente 

de una suspensión celular al 0.5 en escala MacFarland. (Vanegas, 2001). 

5.3.1.1.1  Perfiles lipídicos 
 

Todas las células tienen membrana citoplasmática, de la cual el 50% son lípidos. Dichos 

lípidos son usados frecuentemente como marcadores en la identificación y 

caracterización de los microorganismos, en especial aquellos de naturaleza antipática 

presentas especial relevancia, también en la naturaleza, donde los microorganismos son 

capaces de reconocerse por contacto directo de sus membranas. Esta naturaleza 

anfipática de algunos ácidos grasos es lo que permite formar las bicapas lipídicas, con 

cabezas hidrofílicas en el exterior y cadenas hidrofóbicas (generalmente ésteres) al 

interior. El análisis de los ácidos grasos metil esterados ha sido ampliamente utilizado en la 

caracterización “gruesa” de las comunidades microbianas. En general, el perfil de ácidos 

grasos de las bacterias varía entre n-C9 - C20 y son muy conservados entre los diferentes 

grupos taxonómicos.  

 

El análisis de los ácidos grasos puede entenderse en cinco pasos: cultivo celular bajo 

condiciones estándar, liberación de los ácidos grasos de la superficie celular (de las 

membranas citoplásmica y externa) por saponificación, metilación de los ácidos grasos 

para incrementar la volatilidad, análisis por cromatografía de gases y finalmente la 

explotación del perfil de los ácidos grasos para la clasificación o identificación de la 

microfauna a analizar. (EVERSHED, 1992) 

5.3.1.2  Identificación Genética 

 

Los análisis de diversidad genética permiten omitir los pasos de cultivo y aislamiento de 

morfotipos, dando una idea un poco más próx ima a la situación real del medio ambiente, 

en términos generales consiste en la extracción total de DNA, y la posterior amplificación 

del gen que codifica para la subunidad pequeña del ribosoma bacteriano, 16S. 

Actualmente se ha definido como especie bacteria la homología en el 97% de la 

secuencia del 16S rDNA. Para separar los diferentes fragmentos amplificados, se emplea la 

electroforesis en gel de gradiente denaturante DGGE. (RASMUSSEN-SORENSEN, 2001). 
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5.3.1.2.1  Amplificación del 16S rDNA y secuenciación 
 

Para la amplificación del gen 16S rDNA, ex isten diferentes cebadores reportados, de los 

cuales va a depender la temperatura de anillaje o Tm. Para las concentraciones de los 

reactivos es necesario estandarizar las condiciones para el kit de Taq polimerasa que se 

emplee, y lo ideal es seguir las sugerencias del fabricante. Para una secuenciación óptima 

se requiere mínimo de 50ng de producto amplificado en 10µl de reacción, por lo que se 

recomienda preparar entre 20 y 25µl de reacción para la reacción en cadena de la 

polimerasa. Uno de los programas más utilizados es el que se muestra a continuación: 

Tabla 1.  Programa de amplificación del gen 16S rDNA 

Ciclos Repeticiones Pasos Temperatura Tiempo 

Ciclo 1 1x  Paso 1 94°C 3 min 

Paso 1 94°C 45 s 

Paso 2 Tm°C 45 s 

Paso 3 72°C 45 s 
Ciclo 2 25x  

Incrementar el tiempo después de cada ciclo en 5 s 

Ciclo 3 1x  Paso 1 72°C 7 min 

Ciclo 4 1x  Paso 1 4°C ∞ 
 

Algunos de los pares de iniciadores o cebadores para la amplificación del 16S rDNA son: 

Tabla 2.  Algunos primers reportados para la amplificación del 16S rDNA 

Secuencia 5’ 3’ 
Nombre 

Cebador 1 Cebador 2 
Tm 

U CCAGCAGCCGCGGTAATAGG ATCGG(C/T)TACCTTGTTACGACTTC 55°C 

G GAAGTCGTAACAAGG 

L CAAGGCATCCACCGT 

R4c CTCA TTTCTGAGCTTTCAGCG 

Se usan juntos 

(CANSTEIN-KELLY, et . al. 2002) 
45°C 

 

5.3.2  Extracción de ADN 

5.3.2.1 Extracción de medios de cultivo 

Si se parte de un cultivo en batch, se han de tomar 50ml y centrifugar 30min a 15000 x  g. El 

precipitado se resuspende en 100µl de buffer Tris-EDTA, y el DNA total de las células es 

extraído usando tiocianato de guanidina. (CANSTEIN-KELLY, et. al. 2002). Otra metodología 
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para extracción del DNA consiste en el cultivo ON en caldo Luria suplementado con 1mg/l 

de Hg (II) a 30°C en agitación constante, se toman 25µl y se llevan a hervir por 10minutos, 

luego de lo cual se centrifuga por 1min a 13krpm y se toma el DNA del sobrenadante. 

(WAGNER-DOBLER, et. al. 2000). 

5.3.2.2 Extracción de suelo 

Esta metodología resulta muy útil a la hora de estudiar la función ecológica de ciertos 

genes importantes de rutas metabólicas de interés particular, así como también para 

estudiar la diversidad genética de una población in sit u. La principal ventaja es que 

permite obviar la necesidad de cultivar los microorganismos obteniendo información 

mucho más representativa del ecosistema. 

 

Inicialmente, 25g de suelo son macerados con nitrógeno líquido por 5minutos o hasta que 

se logre un polvo fino, el cual será suspendido en 0,5ml de una solución de leche 

descremada en polvo (0,1g en 25mL de agua). Posteriormente se centrifuga a 12,000g por 

10 minutos para remover la tierra y el debris celular. Se toma el sobrenadante y se mezcla 

con 2mL de buffer de extracción de SDS (SDS 0,3%, NaCl 0,14M  y Acetato de Sodio 50mM , 

pH 5,1), agitar en vórtex. Luego se adiciona un volumen igual de solución saturada de 

fenol en agua y se agita nuevamente en vórtex  a temperatura ambiente durante 2 

minutos de forma intermitente, para mezclar las fases. Luego las fases deben se separadas 

centrifugando nuevamente a 12,000g por 10 minutos, el ácido nucleico queda en la fase 

acuosa y es precipitado con 2,5 volúmenes de etanol a -20ºC por muchas horas o durante 

toda la noche. El precipitado es colectado luego por un pulso de centrifugación a -4ªC. El 

precipitado es lavado dos veces con etanol centrifugando cada vez y finalmente se deja 

secar, una vez así puede resuspenderse en 250µl de agua para PCR y se almacena a -

20ªC hasta usar (VOLOSSIOUK-ROBB, et. al. 1995). 

5.3.3 Estimación de la diversidad funcional 

La diversidad funcional puede entenderse como el aprovechamiento diferencial de algún 

tipo de nutriente, o como algún paso en el ciclo del mercurio. En lo referente al primer 

punto, se han empleado platos de microtitulación para evaluar, por ejemplo, diferentes 

fuentes de carbono junto con la tinción por ox ido-reducción de tetrazolio y la presión de 

selección en forma de Hg (II) cuya concentración puede variar de 0-10µg/ml. Esta 

metodología se fundamenta en la reducciòn del tetrazolio a causa de la respiración 

microbiana, lo que da lugar a una tonalidad púrpura que se cuantifica por 
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espectrofototmetría mediante la medición de la absorbancia a 590nm. (MÜLLER-

RASMUSSEN, et. al. 2001). Siguiendo con el segundo punto, se han reportado metodologías 

para el monitoreo de la microfauna involucrada en el reciclaje del mercurio teniendo en 

cuenta tanto los procesos de ox idación como los de reducciòn, siendo estos últimos los 

más estudiados hasta la actualidad; de los procesos de reducciòn se ha monitoreado la 

actividad de la mercurio reductasa (MerA) en muestras ambientales(OGUNSEITAN, 1998), 

también proteínas de regulación (MerR) y transporte (MerP). 
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6. MECANISMOS MOLECULARES 
 

Los mecanismos de resistencia a la tox icidad del mercurio en el ambiente pueden 

estudiarse según el ciclo biogeoquímico del metal. Dependiendo de las condiciones 

ambientales de un sitio en particular, va a ocurrir una proliferación preferencial de algunos 

grupos funcionales sobre otros, permitiendo así las transformaciones fisicoquímicas de la/s 

forma/s en que se encuentra el contaminante en un entorno específico. 

 

Así pues, he de empezar definiendo tolerancia y resistencia, para posteriormente revisar 

cada uno de los mecanismos moleculares tras la resistencia al mercurio. Por tolerancia me 

refiero a la capacidad de un organismo de mantenerse en un ambiente contaminado sin 

hacer uso, necesariamente, de mecanismo de destox ificación alguno; tampoco implica 

mantener la tasa reproductiva, sólo que sea capaz de soportar el estrés. La resistencia, en 

cambio, implica la destox ificación enzimática activa del contaminante, por lo que 

supone además la interacción de juegos de genes, no sólo al interior de la célula sino 

también de manera intra e inter-específica; a nivel microbiano se trata, en algunos casos, 

de verdaderos consorcios que transforman el contaminante a formas menos tóx icas para 

ese ecosistema en particular, posibilitando el ciclo del metal en el ambiente. 

 

Debo anotar muy especialmente que no son los microorganismos los únicos que toman 

partida en el ciclo del mercurio, las plantas y animales tienen un rol fundamental en la bio-

acumulación o secuestro del metal en el ambiente, haciéndolo menos bio-disponibles 

para el ecosistema. Dicha acumulación ocurre por el transporte activo de los iones de 

mercurio al interior de la célula, donde es atrapado por metalotioneínas. Las 

metalotioneínas son proteínas pequeñas que poseen una gran capacidad de unión a 

metales en virtud de su estructura primaria rica en residuos de cisteína; estás proteínas se 

encuentran de forma ubicua entre plantas y animales, y han sido de interés para la 

construcción de cepas microbianas para biorremediación de ambientes contaminados 

con mercurio mercúrico (Hg2+). 

 

Entre las bacterias, la resistencia a mercurio es una característica ancestral, altamente 

conservada y ha sido identificada en un amplio rango de géneros bacterianos, 

incluyendo Gram positivas y Gram negativas, además han sido aisladas de hábitats muy 

diversos. Hasta ahora se han determinado dos mecanismos de tolerancia y cuatro de 
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resistencia, siendo los primeros el secuestro inespecífico de los iones metálicos por los 

lipopolisacáridos de membrana y el cambio en la permeabilidad de la misma; los 

mecanismos de resistencia, eje central de este trabajo, pueden ser clasificados según el 

cambio en el estado de valencia del mercurio en procesos de reducción y de oxidación. 

Entre los procesos de reducción están la volatilización del mercurio dependiente de hierro 

y la reducción de compuestos de mercurio dependiente de NADPH; los procesos de 

ox idación son la precipitación de sales de mercurio y la metilación del metal para formar 

compuestos organomercuriales. 

 

6.1 Mecanismos de Reducción 

Los mecanismos de reducción cumplen como regla general con la volatilización del 

mercurio mineral (Hg0) a partir de mercurio mercúrico (Hg2+). 

 

6.1.1 Dependiente de NADPH 

Los genes que codifican para este tipo de resistencia están organizados en el operón mer , 

y han sido encontrados en organismos que aparentemente no han estado expuestos a 

ambientes contaminados. Hay reportes de operones mer  codificados en el cromosoma, 

aunque la mayoría se han aislado de plásmidos no integrativos, también se han reportado 

en transposones naturales por lo que se considera la transposición como una de las formas 

más importantes de diseminación. 

 

Los operones mer  descritos pueden ser clasificados según el espectro de especies de 

mercurio que sean capaces de destox ificar, en: determinantes mer  de espectro reducido, 

que confieren resistencia exclusivamente a sales inorgánicas de mercurio; y los 

determinantes de amplio espectro, que confieren resistencia tanto a compuestos 

organomercuriales como a sales inorgánicas de mercurio. 

 

Las bases bioquímicas de este tipo de resistencia a compuestos inorgánicos de mercurio 

como el HgCl2 es aparentemente muy similar en diversas especies, la reducción es llevada 

a cabo por una enzima inducible, mercurio reductasa. Esta reductasa es una 

flavoproteína que cataliza la transferencia de electrones de NADPH al Hg2+ para reducirlo 

a su forma mineral Hg0 en la cual, dada su alta presión de vapor, es volatilizado dejando 

el amiente libre del contaminante. Ésta mercurio reductasa se encuentra 
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intracelularmente y es inducible en concentraciones subinhibitorias de iones de mercurio, 

además de una variedad de compuestos orgánicos de mercurio. 

 

Se ha propuesto que los iones Hg2+ se difunden libremente a través de la membrana 

externa (BAE-WU, et.al. 2003). En el periplasma se encuentra una proteína transportadora, 

MerP, con un par de residuos de cisteína que unen los iones Hg2+, para luego transferirlos a 

otro par de residuos de cisteína en la proteína MerT, ubicada en la membrana 

citoplasmática, que finalmente va a transferir los iones al sitio activo de MerA (la mercurio 

reductasa), en la cual ocurre la reducción del metal a la forma mineral en que es liberado 

al ambiente y en la cual se volatiliza. 

 

6.1.1.1 Estructura del operón 

Los operones mer  varían en estructura, pero todos están constituidos al menos por genes 

que codifican proteínas funcionales de regulación (merR), transporte (merT, merP y/o 

merC, merF) y reducción (merA). Los operones de amplio espectro requieren además 

genes para la resistencia específica a compuestos orgánicos, merB, que codifican para 

enzimas tipo alquilmercurio liasas que  hidrolisan los enlaces C-Hg antes de la reducción; 

en general se encuentran corriente abajo de merA. 

 

El gen de regulación merR se transcribe de forma separada y divergente del resto de los 

genes del operón, aunque en algunos operones de bacterias Gram positivas se ha visto la 

transcripción convergente de este. Codifica para una proteína metaloreguladora que 

reconoce la región promotor-operador del operón a la cual se une y sobre la cual actúa 

como regulador positivo y negativo de la expresión de los genes corriente abajo, y como 

regulador negativo de su propia expresión. MerR induce la expresión del operón a 

concentraciones inductoras del metal, y la reprime en la ausencia del mismo.  

 

Ex iste otro gen promotor en la parte más distal del operón, merD, que es co-transcrito con 

los genes estructurales y regula corriente-abajo al operón. MerD, es una segunda proteína 

reguladora que también se une a la misma región promotor-operador a la que se une 

MerR, aunque más débilmente. 

 

Todos los operones mer  tienen los genes de transporte merT y merP, aunque algunos 

también tienen merC, ubicado entre merP y merA del que no se ha demostrado efecto 
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alguno en la resistencia; otro gen ubicado en la misma posición que merC, merF, fue 

descrito en Pseudomonas fluorescens y ha sido relacionado con las funciones de 

transporte pero aún no se ha determinado su función (NASCIM ENTO – CHARTONE-SOUZA, 

2003.) 

 

Los genes merA (codifica para la reductasa) y merB (codifica para la liasa) están seguidos 

inmediatamente por los genes que codifican las funciones de transporte. 

 

Entre los operones de amplio espectro se han reportado otros genes, merG y merE, 

ubicados entre merA y merB. Vale la peno anotar que merB, el gen obligatorio para la 

resistencia a compuestos organomercuriales, sólo se ha encontrado raramente en 

bacterias gram negativas. 

Figura 2. Operón mer 

 

6.1.1.2 Proteínas 

6.1.1.2.1 Mer A y MerB 
 

Mer A es una flavoproteína dependiente de NADPH, y es 

la enzima que cataliza la reducción del mercurio 

mercúrico por lo que recibe el nombre de “Mercurio 

Reductasa”. Presenta una estructura homodimérica o α2 

en su forma nativa, con dos sitios activos en cada dímero. 

Cada sitio activo contiene FAD y un par de cisternas que 

forman disulfuros activos para reacciones de ox ido-

reducción, tomando específicamente Hg (II) y llevando a 

un producto final Hg (0) menos tóx ico que se libera con 

facilidad de la célula. i 

Proteína de 
Transporte 

Proteína de  
Regulación Génica Proteína de  

unión a periplasma

Mercurio Reductasa
Hg(II) → Hg(0) 

Alquilmercurio Liasa 
RHgX → Hg(II) + RH

Figura 3. Estructura propuesta 
para MerA. 
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Ecuación 1. Reducción de Hg (II) a Hg (0) dependiente de NADPH 

Hg(SR)2 + NADPH + H+  Hg (0) + NAPD+ + 2RSH 

En la figura 3 se muestra un modelo de la estructura propuesta. Las cisteínas se muestran 

en rojo, los factores de transferencia de electrones están en azul, la estructura de la hélice 

en el extremo C.terminal y el giro están en blanco, los pares externos de cisterna están 

sombreados en verde limón, y más claro, en color verde aguamarina se ilustran los puntos 

de flex ibilización de la hélice. ii  

(http://www.nersc.gov/research/annrep00/sh_BER_05.html) 

 
La mercurio reductasa, M er A, adopta una configuración de tri o tetradentada para 

quelar los iones Hg (II). Hasta el momento se ha demostrado un intercambio rápido de 

ligandos en solución, esto es el radical tiol con el ión de mercurio mercúrico, luego de lo 

cual Mer A adopta la configuración activa para ox idar el NADPH, reducir el mercurio y 

llevarlo a su forma elemental Hg (0). (CHEESM AN, et al. 1998). 

 

Figura 4. Mecanismo de acción propuesto para la reducción de Hg (II) mediada por MerA. 

FAD

S

NADPH

SH HS

HS

Hg(SR)2

2 RSH

FAD

S

NADPH

S HS

S
Hg

FADH

S

NADP+

S HS

S
Hg

Hg(0)  
 

MerB es la alquil mercurio liasa, está presente solo en los operones de amplio espectro, y 

es la enzima que cataliza en rompimiento protonolítico de los enlaces C-Hg, llevando la 

molécula a Hg2+ y la molécula orgánica parental. Las especies organomercuriales son en 

su mayoría estables a protonólisis en soluciones acusonas por lo que la función de MerB 

requiere de un alto potencial energético, 1-100KCal/min.  
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Se han propuesto cuatro mecanismos por los cuales ocurre el rompimiento electrofílico del 

enlace C-Hg: mediante la formación de un carbocatión, un carbanión, la reacción de 

radicales libre, o mediante un proceso concertado. 

 

Se ha demostrado que los compuestos carbonados se forman de manera opuesta los 

alcoholes, en una reacción típica SN1 , por lo que es termodinámicamente imposible que 

sea la formación de un carbocatión intermediario el responsable de la actividad de MerB. 

 

Diversos estudios han sido realizados y no ha sido posible encontrar ningún caso en el que 

pueda estabilizarse un carbanión intermediario, por lo que es una posibilidad que no ha 

podido ser corroborada o refutada, pero que requiere una altísima cantidad de energía. 

 

De otra parte, hay precedentes del rompimiento homolítico por radicales libres de 

compuestos con un radical orgánico pero no de sales con dos grupos orgánicos, y en 

cambio se ha identificado la actividad de MerB para ambos tipos de compuestos, por lo 

que ha sido un mecanismo descartado por muchos grupos. 

Figura 5. Mecanismo de acción propuesto para MerB, SE2 concertado. 

 
El rompimiento del enlace por una reacción concertada tipo SE2 ha sido demostrado en 

estudios cinéticos y estereoquímicos de diversos compuestos organomercuriales. El 

mecanismo propuesto consiste inicialmente en la atracción electrofílica del mercurio por 

los residuos de cisteína 96 y 159, estos residuos son esenciales para la actividad de la 

alquilmercurio liasa, mientras que el residuo cys160 no, en tanto no puede formar los 

enlaces de coordinación requeridos; la cisteína 117 no es esencial para la actividad pero 
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si para el mantenimiento de la enzima en la célula, pues una mutación en dicho residuo 

resulta en insolubilidad. 

Una vez ha sido atraído el compuesto organomercurial a la enzima, esta se activa o 

cambia su configuración plegándose sobre el mercurio para formar los enlaces de 

coordinación entre los radicales tioles de las cisteínas 96 y 159, un residuo de MerB y no el 

medio acuoso sirve como donador de protones, posiblemente Cys96, liberando el radical 

orgánico del metal, dejándolo en la forma mercúrica inorgánica que es sustrato de la 

enzima mercurio reductasa o MerA.  

6.1.1.2.2 Mer R 
 
También conocida como metaloproteína 

reguladora, es activada por Hg (II) y controla la 

transcripción positiva y negativamente, al tiempo 

que autorregula su propia síntesis. La proteína 

homodimérica reconoce las cajas a -35 y a -10 

donde ubica sus dos centros activos; cada 

centro activo está configurado por cuatros 

hélices alfa que reconoces específicamente una 

secuencia del DNA. La proteína se activa solo 

cuando están siendo reconocidas las dos cajas 

simultáneamente, y así ocurre una torsión en la 

doble hélice para que la polimerasa entre e 

inicie la transcripción.  

6.1.1.2.3 MerPy Mer T 
 
Es una proteína periplasmática que une mercurio 

mercúrico (Hg2+) tanto de naturaleza orgánica como 

inorgánica, presenta una región rica en residuos de 

cisterna que atrapa el metal del ambiente. En la figura 

4 se aprecia la diferencia entre las formas reducidas 

de MerP (A y C) y las formas oxidadas o unidas a 

mercurio de la proteína (B y D).(STEELE-OPELLA, 1997). 

 

Por su parte, M erT recibe el compuesto de mercurio de MerP y o transfiere al citoplasma, 

no ha sido cristalizada, pero se sabe que su función es vital para la célula, una mutación 

Figura 6. Mecanismo estructural de la 
transcripción por MerR 

Figura 7. Representación esquemática 
de MerP 
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que obstruya la actividad o la ausencia de la proteína es letal para la bacteria a menos 

que tenga otro mecanismo alterno de resistencia a mercurio. 

6.1.2 Dependiente de Hierro 

La volatilización de mercurio ha estado asociada a la actividad dependiente de NADPH 

de la enzima mercurio reductasa, sin embargo se reportó un mecanismo de volatilización 

que reside en la membrana celular y no en el citoplasma en el que no se requiere de 

MerA. Fue reportado en Thiobacillus ferrooxidans, una bacteria acidofílica, 

quimiolitotrófica, ox idadora de hierro que utiliza la energía de la oxidación de compuestos 

de azufre reducido y hierro ferroso. 

 

De este mecanismo sólo se conoce que reside en la membrana celular, posiblemente  la 

actividad esté mediada por un complejo de citocromos, especialmente se ha señalado la 

relevancia del citocromo C, dado el conjunto de sustancias que inhiben la reducción 

dependiente de hierro, sin embargo la tasa a la cual este mecanismo es llevado a cabo 

ha podido ser determinada a niveles tan altos como el 62% del mercurio total en 72horas 

de exposición al contaminante. Se ha probado a concentraciones tan altas como 25mM 

de HgCl2 y se ha visto que la tasa de volatilización se mantiene y es completamente 

independiente de NADPH. (IWAHORI-TAKEUCHI, et.al. 2000) 

6.2 Mecanismos de Oxidación 

Los mecanismos de ox idación cumplen como regla general con la fijación del mercurio 

elemental al ambiente en forma mercúrica principalmente, o en alunas ocasiones en 

forma mercuriosa. 

6.2.1 Precipitación de Sales de mercurio 

 

6.2.2 Metilación 

Desde finales de la década de los ‘60s se sospechaba que los sedimentos acuáticos 

anóx icos eran los sitios en los que ocurría la metilación de los compuestos de mercurio 

inorgánico mediante la acción de bacterias indígenas, pero para la fecha se desconocía 

qué grupo funcional llevaba a cabo dicha labor. Teniendo en cuenta que las bacterias 

metanogénicas juegan un rol fundamental en las cadenas tróficas anaeróbicas y 

contienen coenzimas de tipo B-12 muy diversas y abundantes, se postuló que las 

reacciones mediadas por metilcobalamina en estos microorganismos (metanógenos) 
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eran las responsables de la biometilación del mercurio mercúrico en la naturaleza. (PAK-

BARTHA, 1998). De hecho, fue posible demostrar esta reacción in vitro con extractos 

celulares, por lo que la hipótesis de los metanógenos como importantes metiladores de 

mercurio en el ambiente ha sido el paradigma dominante en la literatura.  

 

No obstante, hasta ahora no ha sido posible encontrar la metilación de mercurio en 

células completas (in vivo) de metanógenos ni en ensayos con ecosistemas 

principalmente metanogénicos, como lodos de aguas residuales. Así pues, durante los 

últimos 10 años, las investigaciones relacionadas con la biometilación del mercurio en el 

ambiente, se han volcado a la exploración de nuevos ecosistemas; para 1997 se reveló la 

capacidad de biogénesis de metilmercurio (MeHg) en sedimentos marinos y que dicha 

actividad ser veía reprimida totalmenmente por presencia de molibdato, un inhibidor de 

las bacterias sulfato-reductoras (SRBs). Actualmente se ha establecido que ciertos tipos de 

SRBs forman metilmercurio vía reacciones ligadas a cobalamina, y que esto ocurre tanto 

en sedimentos de ecosistemas dulceacuícolas como en sedimentos marinos. Hasta la 

fecha se han diseñado y puesto a punto mecanismos de medición in situ de metilación de 

Hg (II) en sedimentos, empleando radioensayos de alta pureza con el isótopo 203Hg (II), 

permitiendo el monitoreo de la actividad metiladora a niveles de Hg(II) cercanos a los que 

se encuentran en el ambiente. Sin embargo no se ha planteado aún un mecanismo ni se 

han encontrado enzimas relacionadas con el proceso. (EKSTROM-MOREL, et.al. 2003).   

 

6.2.3 Desmetilación 

 

En contraste a los mecanismos de metilación, mucho más se conoce hoy en día sobre los 

mecanismos de desmetilación bacteriana de MeHg. El metilmercurio representa una 

tox ina microbiana muy potente que debe ser neutralizada para permitir el crecimiento 

bacteriano. Esta destox ificación del contaminante, desmetilación, puede ocurrir vía 

reductiva por la activación del operón mer  de amplio espectro (reacción dependiente 

de NADPH, y en cuyo caso debe actuar necesariamente el producto del gen merB –

alquilmercurio liasa- para separar el componente orgánico del ión metálico Hg(II)) que ha 

sido reportado y su actividad ha sido comprobada en sedimentos tanto de ecosistemas 

marinos como dulceacuícolas lóticos y lénticos; no obstante aún no ha sido posible 

corroborar si en condiciones anóxicas es este el mecanismo de desmetilación dominante 

ni tampoco la importancia relativa que tiene frente a ninguna otra transformación 
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bioquímica del mercurio. Es necesario el seguimieno y cuantificación de los procesos de 

metilación y desmetilación en un ecosistema para determinar si en el equilibrio químico 

ocurre metilación o desmetilación neta. 

 

Ex iste un segundo mecanismo de desmetilación microbiana, en el que el metilmercurio es 

tomado como si éste fuera un sustrato de un solo carbono, como el metanol. Este proceso 

es denomina desmetilación ox idativa y fue descubierto en incubaciones de sedimento 

con 14C-M eHg se encontró como principal producto 14C-dióx ido de carbono en lugar de 

14C-metano, especialmente en sistemas con poblaciones activas de microorganismos 

sulfato reductores. Sin embargo, la diferencia proporcional entre los dos productos no fue 

significativa en sistemas que tenían una alta actividad metanogénica. La adición de 

molibdato para inhibir la población de microorganismos sulfato reductores o de ácido 

bromoetanosulfónico para inhibir a los microorganismos metanógenos cambió la 

proporción de CO2/CH4 liberada del medio de creciemito con metilmercurio. Tales 

resultaos indicaron que tanto la población de metanógenos como de sulfatoreductores 

están involucradas en la desmetilación ox idativa en la naturaleza. (PAK-BARTHA, 1998). 

obre este mecanismo reportado hace falta aún conocer si ocurre a niveles de 

contaminación cercanos a los reportados en la naturaleza, demostrar si el estado final del 

mercurio es Hg (II) o Hg (0), y elucidar en detalle el mecanismo, los genes involucrados y la 

secuencia de transformaciones químicas que ocurren en la célula. 
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CONCLUSIONES 
El mercurio es un contaminante de altísima toxicidad y movilidad en el ambiente por lo 

que constituye una amenaza a la salud pública y el sostenimiento ambiental que requiere 

de regulación mundial. 

 

Dos mecanismos principales de tolerancia han sido reportados, a saber: el secuestro 

inespecífico de los iones metálicos por los lipopolisacáridos de membrana y el cambio en 

la permeabilidad de la misma. 

 

Cuatro mecanismos de resistencia: volatilización del mercurio dependiente de hierro, 

volatilización de Hg0 dependiente de NADPH, precipitación de sales de mercurio y 

metilación de mercurio para formar compuestos organomercuriales. 

 

La especiación del mercurio, y su adsorción a las matrices como el suelo, materia 

orgánica, sedimentos y la biota de un ecosistema, limitan la disponibilidad para otros 

organismos al tiempo que afecta las cadenas tróficas.  

 

Hace falta precisar metodologías que permitan conocer los mecanismos moleculares que 

subyacen las transformaciones de las formas orgánicas de mercurio así como profundizar 

en los conocimientos relacionados con las mezclas de los metales en el ambiente y otras 

condiciones, puesto que es así que ocurre la mayor exposición de los microorganismos en 

el ambiente a los contaminantes. 
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