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Introducción 

La metilación bacteriana del mercurio (Hg) está mediada por diferentes factores interdependientes 

[1], siendo las bacterias sulfato reductoras (BSR), los mayores metiladores in vitro [2] y en 

sedimentos dulceacuícolas y marinos [3].  En áreas tropicales con abundante luz solar, la 

información acerca de la metilación del Hg es escasa. Con el fin de entender mejor este proceso, el 

presente trabajo intenta evaluar la influencia de la luz en el proceso de metilación del Hg por BSR 

en sedimentos fortificados con soluciones de cloruro de mercurio (HgCl2). 

Este proceso puede verse influido por factores que incluyen aspectos filogenéticos bacterianos, 

distribución espaciotemporal de las bacterias y actividad microbiana [4].  Sin embargo, se ha 

sugerido que la metilación potencialmente se incrementa en los meses de verano, cuando la luz y 

la temperatura son mayores [5]. Lo anterior estimula el metabolismo bacteriano, posibilitando el 

aumento de  la tasa de metilación [6]. No obstante, en zonas tropicales el fotoperíodo es más largo 

que en zonas temperadas y su posible efecto particular sobre la metilación bacteriana del Hg no es 

del todo conocido; por lo que uno de los factores que podría tener algún papel en la metilación 

bacteriana y que estaría eventualmente asociado a la misma sería el tiempo de exposición diario 

del ecosistema a la luz. En zonas tropicales, este fotoperíodo es mayor en la época seca (menos 

nubes) con relación a la temporada lluviosa (más nubes). Pese a esto, a escala microbiana se 

desconoce qué efectos puede tener el factor luz sobre el fenómeno de la metilación  bacteriana del 

Hg en ecosistemas de zonas tropicales, lo que se constituye en un tema que bien vale la pena 

investigar con el propósito de tener una visión más clara acerca de este proceso en dichos 

ecosistemas. 

Metodología 

Muestreo y caracterización de BSR 

Las muestras de sedimentos superficiales se tomaron con una draga tipo Van Veen KCMR 

(Denmark), en tres lugares previamente georreferenciados de la ciénaga de Ayapel conservándose 

en anaerobiosis con un sistema OxoidMR HP 11 (England). Estas se cultivaron en medio de 

Postgate B [7,8], aislándose BSR, las cuales posteriormente se caracterizaron hasta género con 

pruebas bioquímicas convencionales (Motilidad, indol, H2S, catalasa, oxidasa, hidrogenasa, 

donadores y aceptores de electrones, desulfoviridina, temperatura y pH) [9,10,11,12,13,14].  Como 

control de calidad bacteriano se utilizó la cepa de referencia Desulfovibrio desulfuricans ATCC 

27774. 
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Ensayos de metilación bacteriana  

Se tomaron inóculos de 50 μL de cultivos bacterianos en fase exponencial (12 horas de 

incubación), previamente ajustados a la turbidez correspondiente al patrón McFarland 0,5; 

equivalente a aproximadamente 1,5x108 bacterias/mL [15], sembrándose en caldo Postgate C 

fortificados con distintas concentraciones de HgCl2 e incubados en jarras de anaerobiosis Oxoid (MR) 

HP 11 (England), con un sistema generador de gas BBL, Becton Dickinson and CoMR (USA) con 

atmósfera de H2/CO2. Para un grupo de 6 tubos, la incubación fue hecha a 30 ºC y con exposición a 

la luz durante 120 horas continuas, suministrada por una lámpara fluorescente, marca Sylvania 

Grolux-F15T8/GRO/AQ/RP-36W/GROMR [16], mientras que el otro grupo de 6 tubos se incubó en 

las mismas condiciones de tiempo y temperatura pero en oscuridad. De cada uno de los tubos 

fueron tomadas alícuotas a las 24, 48, 96 y 120 horas para determinar el contenido de 

metilmercurio (MeHg) producido.  

 

Análisis de MeHg 

Se hizo por cromatografía de gases con detección de captura de electrones [17], (Método validado 

en el laboratorio del Grupo de Aguas, Química Aplicada y Ambiental de la Universidad de Córdoba), 

con un Cromatógrafo de gases (Hewlett Packard MR USA).  La exactitud del método se cuantificó 

mediante el análisis de blancos, de los calibradores, de las muestras enriquecidas y del material 

certificado liofilizado de dogfish (Squalus acanthias)  

 

Resultados y Discusión 

La mayor concentración de MeHg obtenida durante el tiempo de incubación del sistema fue en los 

tubos incubados en oscuridad, con un promedio de 3,84±0,05 µg/mL mientras que en luz fue de 

1,02±0,05 µg/mL, con diferencias estadísticamente significativas entre estos valores (p<0.05). Así 

mismo, los porcentajes de metilación variaron entre 20,4% y 76,0%, siendo mayores en la 

oscuridad. Las figuras 1, 2, 3 y 4 presentan los resultados promediados del MeHg producido en luz 

y oscuridad  en función del tiempo.  

 

 
Figura 1. MeHg producido en oscuridad a partir  de HgCl2 (4,0 µg/mL) 
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Figura 2. MeHg producido en luz a partir  de HgCl2 (4,0 µg/mL) 

 

 
Figura 3. MeHg producido en oscuridad a partir de HgCl2 (8,0 µg/mL) 

 
 

 
Figura 4. MeHg producido en luz a partir de HgCl2 (8,0 µg/mL) 

 

 

En la figura 1 puede verse que a medida que el tiempo transcurre se incrementa la rata de 

metilación. Al comienzo esta  es más rápida, pero luego tiende a caer aunque conservando su 

tendencia positiva, alcanzándose a producir un máximo promedio de 3,84 µg/g de MeHg. Es 

posible que esto sea  debido al crecimiento bacteriano cada vez más abundante lo que limitaría la 

cantidad de nutrientes disponibles para una población bacteriana en aumento constante en un 
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sistema cerrado y por otra parte aumentaría los productos de desecho del metabolismo bacteriano 

por el mismo diseño cerrado del montaje. Esto podría disminuir la multiplicación de los gérmenes, 

pues las sustancias bacterianas de desecho producirían cambios adversos en el medio para los 

microorganismos por elevación de la toxicidad, lo que se reflejaría en la capacidad de carga del 

medio y por ende en una tendencia a disminuir la metilación bacteriana por los factores limitantes 

del crecimiento bacteriano [18,19].  

No obstante, si se observa la figura 2, que presenta los resultados obtenidos en condiciones de 

exposición a la luz, se nota que la cantidad de MeHg producida es mucho menor que la de las 

condiciones de oscuridad. En condiciones de luz los promedios de MeHg producidos están 

aproximadamente alrededor de cuatro veces (0,97 µg/mL) por debajo del promedio de MeHg 

producido en oscuridad (3,84 µg/mL)  

Análogamente, en la figura 3, puede observarse que la concentración de MeHg a las 24 h empieza 

por debajo de la que se observa en la figura 1, pero la sobrepasa a las 48 y 96 h, alcanzando una 

producción máxima de 3,53 µg/mL.  

Es factible que la población bacteriana tarde más  tiempo en empezar su fase de crecimiento 

logarítmico o exponencial a una concentración mayor de HgCl2 y esto se vea reflejado en velocidad 

de metilación más lenta que conlleva una menor producción de MeHg. Esto parece concordar con 

publicaciones de otros autores en los que el MeHg obtenido a partir de Hg inorgánico disminuyó en 

algún grado con el aumento de la  adición de este último [19].   

Los datos representados en la  figura 4, se obtuvieron incubando el montaje con exposición a la luz 

y a una concentración inicial de Hg de 8,0µg/mL de HgCl2. Puede observarse que estos resultados 

y los de la figura 8 son semejantes. Es decir, están por debajo de todos los obtenidos a las 24 h en 

oscuridad, y coinciden ambos en la concentración de MeHg obtenida a las 120 h de incubación y a 

una concentración inicial de 8,0 µg/mL de HgCl2 (0,97µg/mL de MeHg en ambos casos). Sin 

embargo, esta concentración de MeHg es muy inferior con respecto a la obtenida con la misma 

concentración inicial de Hg del sistema incubado en oscuridad (3,53 µg/mL). Nuevamente puede 

verse que la mayor concentración de MeHg se obtiene en condiciones de oscuridad. Las variables 

involucradas en el experimento son las mismas en ambas condiciones de incubación para los 

cultivos, excepto las variables luz y oscuridad, pues la mitad de los tubos se incubaron en luz y la 

otra mitad en oscuridad, por lo tanto es posible pensar que existe una relación entre estas y la 

cantidad de mercurio metilado. 

 

Conclusiones 

La luz no incrementa la metilación pues se obtuvo una concentración inferior de metilmercurio en 

los tubos expuestos a la luz con respecto a los incubados en oscuridad. En futuros estudios sobre 

metilación con cultivos de BSR en los que se desee una mayor eficiencia metilante, éstos deberán 

incubarse en oscuridad. Así mismo, asumiendo condiciones semejantes de transparencia en zonas 

temperadas y tropicales, la producción de metilmercurio sería mayor en zonas temperadas que en 

el trópico, pues en aguas claras tropicales se esperaría una menor metilación bacteriana debido a 

la mayor luminosidad. 
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