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os metales se cuentan
entre los materiales más
útiles que se conocen.

En el proceso de su aprovechamiento, el
hombre los ha extraído de los depósitos
subterráneos, los ha fundido, refinado y
convertido en bienes de consumo que,
después de usados, desecha. Durante cada
una de estas operaciones se liberan meta-
les al ambiente. La minería expone las
rocas ricas en metales a una meteoriza-
ción acelerada. La fundición y el refinado
provocan a menudo la liberación de pe-
queñas cantidades de metales como pro-
ductos secundarios. En el transcurso de
su empleo, los metales están sujetos a co-
rrosión y desgaste, lo cual conduce a pér-
didas hacia el ambiente. En algunos casos
el uso de un metal implica una liberación
directa del mismo, de lo que son ejemplo
el acetato fenilmercúrico utilizado como
fungicida y los aditivos de la gasolina
constituidos por tetraetilo de plomo
(WHO, 1991).

Además del uso directo,
otras actividades humanas causan conta-
minación ambiental por metales. Por
ejemplo, la quema de combustibles fósi-
les (incluida la gasolina con aditivos) pa-
rece ser la fuente más importante de emi-
siones de metales en la atmósfera (Stock-
er y Seager, 1981). A diferencia de los
contaminantes de origen orgánico, los
metales no se pueden degradar ni biológi-

ca ni químicamente; aún cuando los com-
puestos que contienen metales pueden al-
terarse, éstos permanecen. De los 106
elementos conocidos, 84 se clasifican co-
mo metales, por tanto, las oportunidades
de contaminación metálica son numero-
sas. No obstante, no todos representan
riesgos para el ambiente; algunos no son
tóxicos mientras que otros, aun cuando lo
sean, son muy escasos o sus compuestos
son insolubles. Como resultado, sólo al-
gunos de ellos (Hg, Cd, Pb, entre otros)
se consideran en la actualidad como con-
taminantes ambientales (Stocker y Seager,
1981; Nies, 1999).

El estudio de los meta-
les es de gran importancia en términos de
contaminación ambiental debido a sus
efectos tóxicos sobre los organismos vi-
vos. Específicamente, las bacterias han
sido objeto de numerosos estudios por su
participación en los ciclos biogeoquími-
cos de los elementos esenciales para la
vida (C, N, P y S), así como por su ca-
pacidad para transformar compuestos no
esenciales, que eventualmente pueden re-
presentar una amenaza para el ambiente.

Las interacciones entre
las bacterias y los metales son conocidas
y pueden ocurrir a nivel extracelular, en
la superficie bacteriana ó intracelularmen-
te. A nivel extracelular, se ha determinado:
1) el papel de los microorganismos en la
movilización e inmovilización de metales

(Chen et al., 1995; Ford y Ryan, 1995); y
2) la secreción de compuestos orgánicos
de bajo peso molecular con alta afinidad
por estos elementos (sideróforos) (Schwyn
y Neilands, 1987; Lindsay y Riley, 1994)).
Las interacciones con la superficie celular
dependen del tipo de bacteria, ya que el
metal interactúa con los grupos específi-
cos cargados negativamente en cada uno
de ellos (Brierley y Brierley, 1997). A ni-
vel intracelular, como consecuencia de la
acumulación del metal ocurren transfor-
maciones enzimáticas (Silver y Misra,
1988) ó la síntesis de proteínas específi-
cas conocidas como metalotioninas (Ka-
san, 1993). Un tipo particular de interac-
ción bacteria-metal, ampliamente reseña-
do en la bibliografía que no se desarrolla-
rá en esta ocasión, es la capacidad que
tienen las bacterias para utilizar algunos
metales como fuente de energía o
aceptores finales de electrones en el me-
tabolismo (Lovley, 1991).

 Dado el importante pa-
pel que juegan las bacterias en los eco-
sistemas, la alta toxicidad, ampliamente
conocida, de los metales y la relevancia
de las interacciones entre esos microorga-
nismos y los iones metálicos, el presente
trabajo pretende revisar los diferentes
mecanismos descritos que hacen accesi-
bles los metales a las bacterias.

Las interacciones entre
los microorganismos y los iones metáli-
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cos han sido divididas en tres procesos
distintos, interacciones extracelulares, con
la pared celular e intracelulares, que se
describen por separado.

Interacciones Extracelulares

Las principales interac-
ciones extracelulares entre bacterias y
metales son la movilización e inmoviliza-
ción de éstos, la producción de polímeros
extracelulares y la liberación de siderófo-
ros. La movilización e inmovilización de
metales es motivo de interés por sus apli-
caciones industriales, principalmente en
la minería. Al respecto se han realizado
numerosas investigaciones con microorga-
nismos (por ejemplo, Thiobacillus, Serra-
tia, Pseudomonas, Bacillus, Penicillium y
Aspergillus) que generan ácidos orgánicos
e inorgánicos capaces de extraer los me-
tales de sustratos sólidos (Ford y Mitchel,
1992; Nies, 2000). Existe interés en el
uso de la biomasa de los microorganis-
mos (bacterias, hongos, levaduras y al-
gas) como bioabsorbentes para la recupe-
ración de metales y para el tratamiento
de efluentes industriales (Unz y Shutt-
leworth, 1996). Las bacterias producen
polímeros extracelulares que atrapan me-
tales, e intervienen en los procesos de
movilización e inmovilización de los mis-
mos en el suelo (Chen et al., 1995). Se
ha estudiado exhaustivamente la secreción
de sideróforos, que son compuestos espe-
cíficos para atrapar el ión férrico, indis-
pensable para el crecimiento microbiano
(Lindsay y Riley, 1994).

Movilización

Puede definirse como la
capacidad que presentan ciertas bacterias
para liberar los metales constitutivos de
algunos compuestos químicos. Existe po-
ca información relacionada con la movili-
zación de metales en el ambiente. El
ejemplo más conocido es el de la bacte-
ria Thiobacillus ferrooxidans, responsable
de la lixiviación de Fe, Cu y Mo, razón
por la cual se utiliza en la extracción in-
dustrial de estos metales (Unz y Shutt-
leworth, 1996; Novo et al., 2000).

En la industria minera
se utilizan como materia prima los com-
puestos sulfurados del Fe (pirita) y del
Cu (covelita), muy insolubles y difíciles
de explotar. Por lo general, se emplean
tratamientos químicos convencionales pe-
ro cuando éstos dejan de ser rentables
debido a las bajas concentraciones del
metal, se requieren tratamientos biológi-
cos que aplican la bacteria acidófila T.
ferrooxidans, capaz de catalizar y acele-
rar la oxidación de los sulfuros minerales
(Madigan et al., 1997). Unz y Shuttle-

worth (1996) demostraron que en presen-
cia de T. ferroxidans se solubiliza com-
pletamente el Cu presente en la covelita,
durante los primeros 10 días del ensayo.
Los esfuerzos de investigación más re-
cientes están dirigidos al estudio de la
capacidad de esta bacteria para disociar
los compuestos sulfurados de otros meta-
les, aclimatando el microorganismo a al-
tas concentraciones del metal de interés
(por ejemplo Ni).

Inmovilización

Puede definirse como la
capacidad que presenta la biomasa micro-
biana para atrapar metales, uniéndolos a
sus componentes estructurales. Esta capa-
cidad, que se utiliza para recuperar meta-
les de efluentes industriales, depende de
las propiedades físicas, químicas y bioló-
gicas de la biomasa bacteriana. Sin em-
bargo, se puede mejorar la capacidad de
acumulación y absorción de los microor-
ganismos por selección natural, manipula-
ción genética o manipulación físicoquími-
ca de las células (Unz y Shuttleworth,
1996). Los procesos de inmovilización
conocidos se describen a continuación.

Bioabsorción. La bioab-
sorción es una propiedad de la biomasa,
en particular la microbiana, de inmovili-
zar y concentrar metales en soluciones
acuosas (Brady y Tobin, 1995; Volesky y
May-Phillips, 1995; López et al., 2000).
Los componentes de la superficie celular
que actúan como bioabsorbentes son po-
límeros estructurales y extracelulares con
un alto contenido de grupos funcionales
(polianiones), que interactúan con los me-
tales (Churchill et al, 1995), atrapándolos
dentro de su estructura. Entre las ventajas
de utilizar la bioabsorción se encuentran
(Churchill et al., 1995; Gutnick y Bach,
2000): a) la recuperación selectiva de me-
tales valiosos en bajas concentraciones;
b) la posibilidad de definir si las concen-
traciones de metales que quedan en los
efluentes cumplen con las regulaciones
para la calidad del agua; c) la bioabsor-
ción, constante en amplios intervalos de
temperatura y pH; d) es una tecnología
económica, que requiere poco capital y
tiene bajos costos de operación; e) los
metales absorbidos se pueden recuperar
de forma eficiente (tratamiento ácido) y
minimizando el desecho; y f) se puede
utilizar la biomasa de desecho generada
en procesos de fermentación a gran esca-
la.

Polímeros Extracelulares.
Son componentes principales de la cápsu-
la celular cuyas funciones sugeridas son
la adhesión de las bacterias a cualquier
superficie (partículas, otros organismos) y
el atrapamiento de iones metálicos en es-

tos componentes (Chen et al., 1995). Los
polímeros extracelulares están compues-
tos principalmente por polisacáridos, aun-
que también pueden contener proteínas, y
sus interacciones con los iones metálicos
son consecuencia directa de la presencia
de grupos funcionales cargados negativa-
mente (piruvato, fosfato, hidroxilo, suc-
cinilo y ácido urónico) en su estructura
(Ford y Mitchell, 1992; Chen et al.,
1995).

Se han caracterizado los
polímeros extracelulares (exopolímeros)
de muchas bacterias y su composición
puede variar según la especie. Por ejem-
plo, el exopolímero de una cepa de Pseu-
domonas consiste de hexosa (75%), ace-
tato (4%) y ácido pirúvico (6%) princi-
palmente, mientras que el exopolímero de
Zoogloea ramigera consiste de glucosa y
galactosa, siendo la primera el azúcar
predominante (Chen et al., 1995). Tam-
bién se ha detectado la producción de
exopolisacáridos en una especie de ciano-
bacteria halófila, la Aphanocapsa halo-
phytia y se encontró que además de va-
rios azúcares (ramnosa, manosa, fucosa,
galactosa, xilosa y glucosa), contenía un
alto porcentaje de proteínas (10%) y resi-
duos de sulfato (12%, Sudo et al., 1995).

La interacción entre los
polímeros microbianos y los metales pe-
sados tiene implicaciones ecológicas y
prácticas muy importantes ya que puede
mediar la fijación de metales a las partí-
culas de arcilla en el suelo, con las con-
secuentes alteraciones en los cultivos
agrícolas, intervenir en algunos pasos de
los ciclos biogeoquímicos de los elemen-
tos, alterándolos, e inmovilizar los meta-
les tóxicos de efluentes líquidos, redu-
ciendo su biodisponibilidad (Corzo et al.,
1994).

Sideróforos

A pesar de ser uno de
los elementos más abundantes en la natu-
raleza, el Fe es limitante para el creci-
miento bacteriano, porque forma comple-
jos insolubles (hidróxidos férricos) bajo
condiciones aeróbicas y de pH neutro,
que restringen su disponibilidad (Schwyn
y Neilands, 1987; Ventury et al., 1995).
Debido a esta baja disponibilidad de Fe,
las bacterias han seleccionado un sistema
activo de alta afinidad para adquirir el
metal. Este sistema de transporte involu-
cra la excreción de ligandos de bajo peso
molecular (de 500 a 1500D) llamados si-
deróforos, con alta afinidad por el ión
férrico (Schwyn y Neilands, 1987; Silver
y Walderhaug, 1992; Lindsay y Riley,
1994; Ventury et al., 1995). La biosíntesis
de los sideróforos está regulada por los
niveles de Fe, y se reprime en ambientes
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con altas concentraciones de éste. Los ni-
veles intracelulares de hierro son contro-
lados en las bacterias, porque su deficien-
cia produce una disminución del creci-
miento, pero el exceso puede ser tóxico
para la célula (Reid y Butler, 1991;
Ventury et al., 1995).

Los sideróforos se han
clasificado en dos grupos principales, los
del tipo fenol/catecolato y los hidroxama-
tos. Recientemente se han descrito ciertos
α-cetoácidos con características y activi-
dad similar a los sideróforos (Drechsel et
al., 1993). La Tabla I presenta los sideró-
foros producidos por diferentes especies
microbianas descritos en la literatura de
los últimos años. La gran diversidad de
especies que sintetizan sideróforos, resal-
ta la importancia de estos compuestos
como mecanismo establecido para la ob-
tención del Fe.

Interacciones con la Superficie
Celular

La interacción inicial en-
tre los microorganismos y los metales,
ocurre por atracción electrostática entre
los iones cargados en solución y los gru-
pos funcionales de la superficie celular
microbiana. En las bacterias Gram-positi-
vas, que toman el color del cristal violeta
durante la tinción de Gram (Beveridge,
1990; Madigan et al., 1997), la pared ce-
lular constituye el primer frente de inte-
racción con las moléculas presentes en el
ambiente. En los medios de cultivo apro-
piados para el crecimiento bacteriano, las

especies Gram-positivas presentan una
pared celular cargada negativamente, aun-
que también contiene cargas positivas en
menor número. Los sitios aniónicos son
el carboxilato del peptidoglicano y el
fosfato del ácido teicoico, mientras que
los sitios catiónicos son los grupos amo-
nio de la D-alanina (ácido teicoico), los
grupos amino de los azúcares (glicano) y
del ácido diaminopimélico (porción peptí-
dica del peptidoglicano). Estos grupos
son las porciones iónicas que sirven de
mediadoras entre la pared celular y los
iones metálicos (Doyle et al., 1980; Do-
yle, 1989). Los cationes necesarios para
las funciones proteicas o la actividad enzi-
mática deben atravesar la pared celular de
las bacterias Gram-positivas para alcanzar
sus sitios de unión cerca de la membrana
o en el citoplasma. El transporte de iones
metálicos al citoplasma bacteriano, pre-
senta diferentes niveles de complejidad.
Las estrategias para el transporte de K,
Mg y Ca son conocidas. En el caso del
Ni, Mn, Zn y otros metales no están bien
definidas y se supone que los mismos de-
ben penetrar la pared celular, disociarse
de ella y reasociarse con las moléculas
transportadoras, para ser liberadas en el
citoplasma y finalmente incorporarse a
proteínas (Doyle, 1989).

En las bacterias Gram-
negativas, que toman la coloración rosada
de la safranina durante la tinción de
Gram (Beveridge, 1999; Madigan et al.,
1997), la membrana externa es capaz de
unir un amplio rango de iones metálicos.
Los cationes al parecer son accesorios

importantes que estabilizan la arquitectu-
ra molecular de la membrana. También se
supone que la unión a iones metálicos re-
duce las cargas repulsivas entre los cons-
tituyentes aniónicos de moléculas de lipo-
polisacáridos y proteínas adyacentes (Fe-
rris, 1989). Beveridge y Murray (1980)
Beveridge y Koval (1981) y Beveridge
(1986) han demostrado que los grupos
fosforilo de los lipopolisacáridos, son los
constituyentes de la membrana externa de
las bacterias Gram-negativas que primero
se unen a los iones metálicos, y algunos
grupos carboxilo también están disponi-
bles para interactuar con los metales. Sin
embargo, es el peptidoglicano quien se
une fuertemente a los iones metálicos por
los grupos carboxilo, al igual que ocurre
en las bacterias Gram-positivas, pero en
menor escala.

De lo antes expuesto se
desprende que las bacterias Gram-positi-
vas tienen mayor capacidad de unir espe-
cies metálicas que las Gram-negativas de-
bido a sus diferencias en la composición
estructural de la superficie celular.

Interacciones Intracelulares

Las interacciones a nivel
intracelular entre las bacterias y los meta-
les pesados, se inician con un proceso ac-
tivo conocido como bioacumulación, se-
guido de transformaciones enzimáticas y/
o inducción de la síntesis de proteínas
enlazadoras.

Bioacumulación. La ab-
sorción de iones metálicos es un proceso

TABLA I
SIDERÓFOROS PRODUCIDOS POR DIFERENTES MICROORGANISMOS

REPORTADOS EN LA LITERATURA

CEPA BACTERIANA SIDERÓFORO TIPO DE COMPUESTO REFERENCIA

Escherichia coli Enterobactina Catecol Schwyn y Neilands (1987)
Aerobactina hidroxamato Silver y Walderhaug (1992)

Rhodotorula pilimanae Acido rodotorúlico hidroxamato Schwyn y Neilands (1987)

Streptomyces sp. Desferrioxamina B hidroxamato Reid y Butler (1991)

Rhizobium meliloti Rhizobactina Ac. Poliamino carboxílico Smith y Neilands (1984)

Rhizobium leguminosarum Hidroxamato K hidroxamato Carson et al. (1994)

Mycobacterium smegmatis Micobactina Ni catecol ni hidroxamato Snow (1970)

Pseudomonas aeruginosa Pioverdinas Intermedio entre catecolatos e hidroxamatos Cox et al. (1981)
Pioquelina — Hohnadel y Meyer (1988)

Vibrio anguillarum (a) Anguibactina Catecol Reid y Butler (1991)

Alteromonas haloplanktis (b) Bisucabarina Hidroxamato Reid y Butler (1991)

Alteromonas luteoviolacea (a) Alterobactina A Catecol Reid y Butler (1991)
Alterobactina B Catecol Reid et al. (1993)

(a) Especie marina; (b) Especie marina de fondos abisales.
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rápido que involucra la interacción con la
superficie celular y es el primer paso
para la acumulación, un proceso mucho
más lento, dependiente del metabolismo
celular y capaz de atrapar mayor cantidad
de iones (Kasan, 1993; Brady y Duncan,
1994). La presencia de importantes fami-
lias de proteínas transportadoras de meta-
les ha sido ampliamente reseñada en la
literatura (Nies, 1999). Se ha reseñado la
presencia de sistemas en los cuales los
metales son incorporados por transporta-
dores que las células utilizan normalmen-
te para la incorporación de elementos
esenciales como el fósforo y el azufre.
Por ejemplo, el As (III) es incorporado
por el transportador de los grupos fosfato
(Nies, 1999; Rosen, 1999).

 Aunque los niveles de
cationes metálicos necesarios para el cre-
cimiento bacteriano son bajos, los meca-
nismos de acumulación también funcio-
nan a altas concentraciones, y esto puede
incidir en la toxicidad del metal sobre el
organismo que los acumula y la comuni-
dad microbiana a la cual pertenece. No
resulta sencillo comprender la acumula-
ción de metales tóxicos en los microorga-
nismos; sin embargo parece que el alma-
cenamiento intracelular de estos com-
puestos, confiere resistencia a metales pe-
sados en algunas bacterias (Kasan, 1993;
Jackson et al., 2000). La mayoría de las
especies metálicas que se acumulan en
las células bacterianas pueden ser trans-
formadas a compuestos de menor toxici-
dad por ciertos complejos enzimáticos. A
nivel del microorganismo, hay un límite
para la cantidad de metal que se puede
acumular sin perder la viabilidad y, por
lo general, antes de llegar a concentracio-
nes letales se activan los mecanismos de
resistencia y se induce la síntesis de enzi-
mas transformadoras o de proteínas en-
lazadoras de los metales (Silver, 1994).
En nuestro laboratorio, se adelantan estu-
dios relacionados con la inducción de
proteínas enlazadoras de metales pesados
en una bacteria marina Gram positiva ca-
paz de bioacumular concentraciones entre
1 y 3mg/l de Hg (García et al., 1999).

Transformaciones mediadas por enzimas

La resistencia bacteriana
a metales pesados se ha estudiado en los
últimos 20 años y se han podido estable-
cer los mecanismos que están codificados
en plásmidos, involucrados en la resisten-
cia a metales como Hg, As, Cd, Zn, Co,
Ni, Cu, Cr y Te. Varios sistemas com-
prenden transformaciones enzimáticas (por
ejemplo Hg, AsIV y Te0

3
) o proteínas trans-

portadoras que bombean los iones fuera de
la célula (Cd, Zn, Co, Ni; Silver, 1996;
Chen y Hao, 1998).

La transformación enzi-
mática del Hg es la más estudiada y me-
jor conocida en relación a otros metales
(As y Te), debido a la importancia de ese
elemento como contaminante ambiental y
al papel primordial de los microorganis-
mos dentro del ciclo biogeoquímico del
mercurio (Silver, 1996; Madigan et al.,
1997). El Hg se encuentra en la atmósfe-
ra en forma elemental (Hg0), que es volá-
til y se oxida fotoquímicamente al ion
mercúrico (Hg+2), forma bajo la cual en-
tra a los ambientes acuáticos (Madigan et
al., 1997). El Hg+2 se absorbe en la mate-
ria orgánica particulada donde es metabo-
lizado por los microorganismos, produ-
ciendo el metilmercurio (CH

3
Hg+). Este

compuesto es soluble en agua y puede
bioconcentrarse a través de la cadena
trófica o metilarse nuevamente para pro-
ducir el dimetilmercurio (CH

3
HgCH

3
)

(Hamdy y Noyes, 1975; Clark et al.,
1997). Los compuestos orgánicos del Hg
se unen a las proteínas, actúan como po-
tentes neurotoxinas (son 100 veces más
tóxicos que las formas inorgánicas) y
tienden a acumularse en los tejidos ani-
males, causando daños a nivel del hígado
y el riñón o la muerte del organismo
(Olson et al., 1979; WHO, 1991; Stein et
al., 1996, Madigan et al., 1997).

Síntesis de metalotioninas

Las bacterias tolerantes
a metales son capaces de acumularlos in-
tracelularmente, y la presencia de proteí-
nas enlazadoras de metales en el interior
celular se ha relacionado con la disminu-
ción de su toxicidad y, por ende, con la
viabilidad de la especie. Estas proteínas
enlazadoras, conocidas como metalotioni-
nas, se unen a los iones metálicos por los
que poseen una gran afinidad, evitando
sus interacciones con otras proteínas
esenciales para el microorganismo (Ka-
san, 1993). Se han encontrado metalotio-
ninas en todos los seres vivos, desde le-
vaduras y bacterias hasta plantas y ani-
males. Sin embargo, en las bacterias los
ejemplos son escasos, habiendo sido en-
contrada hasta ahora solamente en una
cepa de Pseudomonas y en la cianobacte-
ria marina del género Synechococcus
(Silver y Misra, 1988; Huckle et al.,
1993).

Al exponer una cepa de
Pseudomonas a sales de Au se indujo la
producción de un polipéptido con alto
contenido de cisteína (48%), glutamato o
glutamina (19%) y glicina (22%), que su-
giere una estructura similar a las fitoquela-
tinas, uno de los tipos de metalotionina
presente en organismos autótrofos y en le-
vaduras (Higham et al., 1986; Silver y
Misra, 1988). La metalotionina de Syne-

chococcus sp. se ha estudiado con mayor
detalle (Olafson et al., 1979; 1980; Olaf-
son, 1984), y ha sido purificada y secuen-
ciada (Robinson et al., 1990), conociéndo-
se su mecanismo de regulación transcrip-
cional (Huckle et al., 1993).

La síntesis de metalotio-
ninas en bacterias constituye un mecanis-
mo posible para explicar los procesos de
bioacumulación de metales pesados, y re-
presenta una herramienta potencial para
el tratamiento biológico de ambientes
contaminados por metales. Es por ello
que las investigaciones más recientes
(Chen et al., 1999), están dirigidas a in-
crementar la resistencia a metales pesa-
dos de varias especies de cianobacterias
(Anabaena sp., Synechocystis sp. y Syne-
chococcus sp.), a través de la inserción
del gen de la metalotionina de mamíferos
(MT-I), que posee mayor capacidad de
absorción y acumulación de metales pe-
sados en sistemas acuáticos.

Conclusión

Las interacciones entre
las bacterias y los metales pesados, se
producen por una serie de eventos que se
inician fuera del entorno celular y finali-
zan intracelularmente. Estos eventos pue-
den ocurrir en secuencia o no, y las carac-
terísticas de cada uno de ellos depende del
microorganismo considerado, el comparti-
miento en el cual ocurre, y el tipo y espe-
cie química del metal. Estas interacciones
tienen una incidencia directa sobre los
ecosistemas. En este sentido, las comuni-
dades bacterianas son capaces de hacer
disponibles los metales pesados para los
organismos que conforman las diferentes
tramas tróficas, favoreciendo los procesos
de bioacumulación, biotransferencia y
biomagnificación. Estos procesos toxicoló-
gicos traen como consecuencia importan-
tes efectos sobre los organismos y modifi-
caciones relevantes sobre el ambiente.
Además, dado que las bacterias son capa-
ces de acumular metales pesados, pueden
ser consideradas como indicadores biológi-
cos de la contaminación. También, su ca-
pacidad de bioabsorber y biotransformar
los metales puede ser utilizada como una
importante herramienta en el tratamiento
biológico de desechos contaminados con
estos elementos. Actualmente la investiga-
ción en esta área se dirige principalmente
a esclarecer los mecanismos moleculares
responsables de las diferentes interaccio-
nes entre los metales y las bacterias.
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