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Editorial 

Edipo Rey y el DNA antiguo (aDNA) arrojan luz sobre las plagas 

Beatriz S. Méndez.  

Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 

Buenos Aires. IQUIBICEN. CONICET. Buenos Aires. Argentina 

Correo electrónico: bea@qb.fcen.uba.ar 

  

Las plagas han asolado a la humanidad desde tiempos remotos y a su paso, además 

de víctimas, originaron cambios sociales, económicos y sanitarios.  Las plagas fueron también 

responsables de grandes eventos históricos provocando la caída de imperios y de 

civilizaciones. De estos hechos dieron testimonio historiadores, esculturas y numerosas urnas 

funerarias. Por su estudio conocemos las características y extensión de las enfermedades, las 

condiciones ambientales en las que ocurrieron y las medidas que se utilizaron para paliarlas. El 

desarrollo de la microbiología a fines del siglo XIX permitió identificar los agentes causantes de 

las enfermedades y las técnicas moleculares actuales conocer su genoma y facilitar su 

detección. La información de la que ahora disponemos sobre los microorganismos que 

causaron epidemias antiguas permite conocer sus mecanismos de adaptación y evolución, 

información esencial para comprender las infecciones emergentes y re-emergentes, un serio 

problema actual. 

Tomemos como ejemplo la Plaga de Justiniano, pandemia que se extendió por Asia y 

la Europa mediterránea durante los años 541-542 causando según el historiador Procopius 100 

millones de muertos y acelerando la caída del Imperio Romano de Occidente. Su descripción 

de la enfermedad es coincidente con la que después se denominó Muerte Negra o Peste 

Bubónica (1346-1352) que disminuyó en 20% la población de Europa y del Cercano Oriente. 

Ahora sabemos  que fue provocada por Yersinia pestis microorganismo del cual  se pudo 

descifrar su  genoma aplicando métodos modernos (1), sin por eso dejar de reconocer la ayuda 

que dan las pistas dejadas en manuscritos antiguos. 

Si se considera otra epidemia famosa, la Plaga de Atenas (429-430 AC), que se estima 

provocó un descenso similar al de Y. pestis en la población, los síntomas de la enfermedad han 

sido descriptos detalladamente por Tucídides en su Historia de las Guerras del Peloponeso. 

Sin embargo no tuvo mucho éxito en la comprensión posterior de su descripción ya que fue 

atribuida sucesivamente, entre otros, al sarampión, al tifus y hasta al ébola. 

Una publicación reciente (2) bucea en otro manuscrito antiguo y aporta una explicación 

sobre esta plaga basada en la que afecta a Tebas según Sófocles en Edipo Rey (3). En la obra 

se hace mención a una plaga que, de acuerdo a los autores, se trata de una zoonosis ya que 

afecta tanto al ganado como a humanos y produce abortos involuntarios, muerte fetal, 

infertilidad y alta mortalidad. Luego de comparar distintos microorganismos que pudiesen 
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provocar los mencionados síntomas los autores aseveran que, según los textos de Sófocles, el 

agente en cuestión es probablemente Brucella abortus aunque no excluyen la posibilidad, 

recurriendo a Tucídides, de que haya otro agente infeccioso no zoonótico : Salmonella 

enterica serovar Typhi. Más aún, los autores proponen que la descripción de la plaga de Tebas 

está basada en la que azotó a Atenas ya que Sófocles vivió entre 496 y 406 AC, la descripción 

de la enfermedad en Edipo Rey muestra similitudes con la realizada por Tucídides y además 

en la obra teatral se culpa de la peste al dios de la guerra, coincidiendo con el relato histórico 

que atribuye su origen a las guerras del Peloponeso. La plaga fue decisiva en la derrota de 

Atenas frente a Esparta y marcó el fin de su gran contribución a la filosofía de Occidente. 

El estudio de la enfermedad en poblaciones antiguas pasó de las descripciones 

históricas a la  paleopatología que busca en restos humanos la presencia de lesiones que 

pudieran identificarse como causantes de una determinada patología. La posibilidad de extraer 

DNA de espécimen antiguo, y consecuentemente identificar el agente causante en aquéllos 

sospechados de estar afectados por una enfermedad, dio lugar a un fascinante campo de 

investigación: la paleomicrobiología. Esta aventura científica comenzó en 1993 con el 

aislamiento de aDNA perteneciente a Mycobacterium tuberculosis (4) identificado por la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), metodología que pronto dejó de usarse ante el 

avance de técnicas de secuenciación.  El gran desafío de la paleomicrobiología fue el análisis 

del genoma del antecesor de Y. pestisactual que provocó la Muerte Negra (1). El material para 

su estudio provino de huesos y dientes de un sitio del cual se sabía por referencias históricas 

que había sido utilizado en 1348 para entierro reservado a víctimas de dicha enfermedad. Para 

ello se utilizó la   técnica de captura por hibridación en la cual  la cantidad de muestra de aDNA 

se aumenta por hibridación con varios fragmentos de secuencias modernas, de manera de 

tener representado todo el genoma. La posterior secuenciación masiva y alineación de los 

fragmentos obtenidos dio como resultado el genoma del microorganismo causante de la 

epidemia. Para sorpresa de muchos no resultó diferente al de las cepas modernas, por lo cual 

es de suponer que la virulencia de la enfermedad durante ese período se debió probablemente 

a causas ambientales o a la susceptibilidad del hospedador. 

¿Y la Plaga de Justiniano? Con el procedimiento de captura por hibridización y 

posterior secuenciación se obtuvo la secuencia del genoma de Y. pestis a partir de aDNA 

proveniente de dientes localizados en un sitio funerario de Baviera que contiene víctimas de 

dicha plaga. Los resultados no nos dejan tranquilos. El linaje de Y. pestis que produjo la 

primera pandemia conocida es diferente a los linajes modernos, lo que deja abierta la 

posibilidad de re-emergencia (5). 

Si bien se han obtenido resultados importantes mediante el método de captura por 

hibridación el hecho de usar secuencias modernas podría producir ciertas desviaciones en el 

genoma total.  Por lo tanto un nuevo método de secuenciación masiva al azar de metagenomas 

(genomas totales presentes en la lesión) obtenidos de un determinado espécimen elimina esas 

posibles desviaciones. Los fragmentos resultantes se seleccionan por tamaño y luego se 
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comparan   con secuencias actuales. Aplicando este método seguido de análisis filogenéticos 

se obtuvo la secuencia del genoma de B. melitensis a partir de un diente proveniente de restos 

humanos encontrados en un cementerio medieval en Cerdeña (6). 

En síntesis, la paleomicrobiología permite el estudio de la evolución genética de los 

microorganismos y el momento de su introducción en los humanos, y a la vez pone en 

evidencia el efecto que las condiciones ambientales y sociales, la genética de la población 

afectada y el conjunto de todos estos factores pueda tener en el desarrollo de epidemias. 

Finalmente es de suponer que si Brucella abortus fuese identificado como el causante 

de la Plaga de Atenas el número de investigaciones sobre el patógeno aumentaría 

significativamente. 
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 Profesor Doctor Carlos Pedro Lantos (1928-2014) 

 

Los Esteroides y Bach 

Nora R. Ceballos1  Mario D. Galigniana2,3,  Adali Pecci2,4 y 

Guillermo P. Vicent5 

Departamento de Biodiversidad y Biologia Experimental1 y 

Departamento de Química Biológica2.  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos 

Aires.  

Instituto de Biología y Medicina Experimental3 e Instituto de 

Química Biológica4 CONICET. Buenos Aires. Argentina. 

Centro de Regulación Genomica5 (CRG), Barcelona. España 

  

A partir de los 6 años la vida lo llevó a aprender más de cinco idiomas pero a la hora de 

hacer cálculos mentales, las cuentas sólo podía hacerlas en su lengua materna, el alemán. 

Carlos Pedro Lantos, Carlitos, Charlie, Pedro, Doc, o mejor... para la mayoría de nosotros “El 

Doctor”, nació en Austria el 7 de setiembre de 1928. Dada la situación socio-política de la 

Europa de entonces y tras la temprana muerte de su madre, la familia se mudó sucesivas 

veces hasta llegar el 14 de noviembre de 1942 al puerto de Buenos Aires, cuando Carlos 

recién había cumplido sus catorce años. 

En la Argentina, su país por opción, se recibió de Bachiller Nacional en el Colegio del 

Salvador en 1945; según sus propias palabras, “un Título Normal en un Tiempo Anormal de 

Estudios con un Contenido Disperso en Circunstancias Anormales”. Más tarde, realizó sus 

estudios universitarios en la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo los títulos de Farmacéutico y 

Bioquímico, respectivamente, en los años 1950 y 1953. Realizó su Tesis Doctoral con el Dr. 

Juan Tramezzani titulada: ”Área preóptica y equilibrio endócrino en la rata” en el Laboratorio de 

Neurobiología, Instituto de Biología y Medicina Experimental, Buenos Aires, que fue defendida 

a su regreso de los EE.UU. y Canadá, en 1964. En ese mismo viejo edificio donde se 

concentraban las mentes más brillantes de la ciencia como Bernardo Houssay y Federico Leloir 

consolidó las bases de la que sería su línea de investigación para toda la vida. 

Su carrera prosiguió, primero en el exterior: en 1964 fue Miembro de la Worcester 

Foundation for Experimental Biology, Shrewsbury, Massachusetts y entre 1964-1965 Asociado 

de Investigaciones en McGill University, Montreal, Canadá. Luego, a su regreso al país, ingresó 

en el CONICET llegando a ser Investigador Principal y co-director del Programa de Regulación 

Hormonal y Metabólica (PRHOM). En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, 
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escaló todas las posiciones por concurso hasta llegar a Profesor Titular en el Departamento de 

Química Biológica.  

Lantos apeló a sus mejores dotes de docente para enseñar las primeras letras de las 

ciencias y hacer conocer el rigor del método científico a muchas generaciones de Biólogos y 

Químicos que disfrutaron de sus clases de Química Fisiológica. Fue uno de los hombres que 

más sabía sobre esteroides y de regulación homeostática, centrando sus trabajos en aprender 

algo más acerca de la secuencia: Estrés → Sistema Nervioso Central → Hipotálamo→ 

Hipófisis→ Corteza Suprarrenal, que constituía el eje del conocimiento secuencial integrado: 

nervioso, neuroendócrino, endócrino y biológico. Tenía su mente muy ocupada intentando 

desentrañar los complejos mecanismos moleculares y enzimáticos que regulan la producción y 

la acción de los esteroides adrenales y desde el principio se adelantaba profundizando el 

concepto de relación estructura-función. Fue pionero en abordar un problema biológico desde 

un enfoque interdisciplinario. 

Pero además de todas las enseñanzas en ciencia dejadas a muchas generaciones, fue 

también un ejemplo de valores no demasiado fáciles de hallar. Su capacidad para dejar volar la 

imaginación, para permitir el crecimiento individual, su falta de egoísmo y su calidez marcaron 

también algunas de sus enseñanzas para muchos. 

Pero no sólo los esteroides fueron su pasión. Al Doctor también le apasionaba la 

música, y en especial la música barroca de Johann S. Bach. Algunos de sus discípulos 

compartimos muchas tardes de té, corrigiendo nuestras tesis en su casa de la calle Vidal y 

escuchando Bach, un invitado más. Se confundían sus acordes para violín, oboe y flauta dulce 

con el análisis de las conformaciones de los esteroides planos y curvados, lo cual generaba un 

ambiente mágico difícil de evitar. Mientras se discutía ciencia, el Doctor invitaba, cerrando sus 

ojos ante la llegada de un acorde de algún pasaje majestuoso de los conciertos de 

Brandenburgo, a dejar de hablar y sólo disfrutar.  Bach fluía en ese ambiente emborrachándolo 

de belleza. 

Bach componía sus obras con un estilo totalmente propio. Su método procedía 

progresivamente, paso a paso, de lo más fácil a lo más difícil, de lo particular a lo integral. 

Durante toda su vida trató de mejorar sus obras corrigiéndolas y perfeccionándolas, y nunca se 

dejó influir por las opiniones de moda. Bach tuvo numerosos alumnos y estudiantes a lo largo 

de su vida que llevaron su legado en la transición entre el barroco y el clásico. Son muchas las 

similitudes entre el Doctor y Bach. No eligió un tema fácil para investigar y se apartó de las 

modas -que en ciencia también existen- y reunió a investigadores y profesionales con distinta 

formación para intentar entender el papel de la conformación de los esteroides, su biosíntesis y 

su efecto biológico. 

Costará caminar por los pasillos del cuarto piso de la facultad y no ver más a ese señor 

con guardapolvo marrón, sonrisa fácil y apariencia campechana que en esas mañanas 

tempranas centraba su imaginación en ese modelo de globo terráqueo para entender la 

modulación del estímulo estresante sobre las respuestas homeostáticas. 
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Reflexiones ante el mayor brote de Ébola de la historia 

Erina Petrera y Andrea Barquero 

Laboratorio de Virología: Agentes antivirales y citoprotectores. Departamento de Química 

Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 

IQUIBICEN-CONICET. Buenos Aires, Argentina. 

Correo electronico: epetrera@qb.fcen.uba.ar; alecab@qb.fcen.uba.ar 

 

Resumen 

Nos encontramos frente a la mayor epidemia de Ébola de la historia con 13042 casos 

probables y 4818 muertos. A pesar de que el actual brote en África Occidental no tiene 

precedentes en escala, el curso clínico de la infección y la transmisibilidad del virus son 

similares a los de los brotes anteriores. Debido a esto nos corresponde reflexionar sobre las 

razones que propiciaron su propagación desmedida para intentar corregir los errores y prevenir 

futuras epidemias. 

Palabras clave: virus del Ébola, EVE, epidemia, filovirus 

 

Abstract 

We are facing the largest epidemic of Ebola in history with 13042 probable cases and 4818 

deaths. Although the current outbreak in West Africa is unprecedented in scale, the clinical 

course of the infection and the transmissibility of the virus are similar to those of previous 

outbreaks. For this reason it is important to ponder why the epidemic propagation has been 

excessive in order to avoid actual mistakes and prevent future epidemics. 

Key words: Ebola virus, EVD, epidemic, filovirus.  
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Introducción 

Nos encontramos frente al mayor brote de fiebre hemorrágica causada por el virus 

Ébola de la historia. Hasta el 2 de noviembre de 2014 el número de casos probables era de 

13042 y la cantidad de muertos ascendía a 4818. Estos datos fueron registrados en ocho 

países afectados: Guinea, Liberia, Malí, Sierra Leona, España, los Estados Unidos de América, 

Nigeria y Senegal. Las cifras son alarmantes si se tiene en cuenta que la suma de los casos 

diagnosticados en todos los brotes de Ébola registrados desde el año 1967 hasta la fecha es 

de 1388 casos y 1098 muertos. (1,2) 

La epidemia actual comenzó en Guinea durante diciembre de 2013. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) fue notificada oficialmente de la rápida evolución del brote el 23 de 

marzo de 2014 cuando ya había casos en varios distritos de Liberia. Durante mayo, el foco de 

la epidemia en Guinea se expandió a distritos vecinos en Sierra Leona. A partir de julio, hubo 

un gran aumento en el número de casos no solamente en los focos epidémicos de los tres 

países sino también en otros sitios distantes del epicentro y en las ciudades capitales de 

Conakry, Freetown, y Monrovia. El 8 de agosto la OMS declaró a la epidemia como una 

"emergencia de salud pública de preocupación internacional" (3). 

Actualmente, la incidencia semanal de la enfermedad por virus Ébola (EVE) parece 

haberse estabilizado en Guinea, aunque en Sierra Leona sigue aumentando, mientras que en 

Liberia parece estar disminuyendo. De todos modos, la transmisión en estos tres países sigue 

siendo continua y generalizada, sobre todo en las ciudades capitales. Todos los distritos 

administrativos en Liberia y Sierra Leona han informado, al menos, un caso confirmado o 

probable de EVE desde que comenzó el brote. Se cree que los casos y las muertes reportadas 

son inferiores a los valores reales en este brote. 

Debido a una respuesta exitosa para controlar la dispersión de la enfermedad, Senegal 

y Nigeria fueron declarados libres de Ébola el 17 de octubre y 19 de octubre de 2014 

respectivamente. Esto se logra luego de cumplidos 42 días desde que el último paciente da 

negativo las pruebas de laboratorio (1). 

De los países con transmisión localizada, Malí y los Estados Unidos de América 

continúan vigilando posibles contactos. En España, los 83 contactos de una enfermera 

infectada en Madrid han completado el período de seguimiento de 21 días (1). 

A pesar de que la actual epidemia de EVE en África Occidental no tiene precedentes 

en escala, el curso clínico de la infección y la transmisibilidad del virus son similares a los de 

los brotes anteriores. El período de incubación, duración de la enfermedad y tasa de letalidad 

(70%), están todos dentro de los rangos reportados para las epidemias anteriores. La 

combinación de los signos y síntomas registrados entre el inicio de los síntomas y la 

presentación clínica es también similar a la de otros informes. La epidemia actual es 

excepcionalmente grande, probablemente no por las características biológicas del virus, sino 
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más bien debido a los atributos de las poblaciones afectadas y debido a que los esfuerzos de 

control han sido insuficientes para detener la propagación de la infección. 

En este sentido, ciertas características de las poblaciones afectadas pueden haber 

dado lugar a la rápida difusión geográfica de la infección. Las poblaciones de Guinea, Liberia y 

Sierra Leona están altamente interconectadas, con mucho tráfico transfronterizo en el epicentro 

y conexiones relativamente sencillas por carretera entre las ciudades y las aldeas rurales y 

entre las capitales nacionales densamente pobladas. La población entremezclada ha facilitado 

la propagación de la infección, pero a pesar de esto, una gran epidemia podría haber sido 

evitable. El determinante crítico del tamaño de la epidemia pudo ser en este caso, la lentitud en 

la aplicación de medidas de control rigurosas (3). 

Debido a que el virus de Ébola se transmite principalmente a través del contacto con 

los fluidos corporales de los pacientes sintomáticos, la transmisión puede ser detenida por una 

combinación de diagnóstico precoz, seguimiento de contactos, aislamiento y atención del 

paciente, control de infecciones, y entierro seguro. Antes de la actual epidemia en el África 

occidental los brotes de EVE en el centro de África habían sido limitados en tamaño y 

extensión geográfica, afectando a unos pocos cientos de personas en su mayoría en las zonas 

boscosas remotas, dentro de las 2 a 3 semanas después de la introducción de medidas de 

control. 

 

Cifras que impactan 

La epidemia actual de EVE en África Occidental está causando un impacto 

considerable sobre la economía de los países afectados, en términos de disminución del 

producto bruto interno (PBI); mayor déficit fiscal; aumento de los precios; menores ingresos 

reales en los hogares; y una acentuación de la pobreza. Como comunidad científica también 

debemos estar al tanto de esta situación. 

El Banco Mundial elaboró un informe al respecto para estimar los impactos económicos 

de la epidemia en el corto y mediano plazo. Dado el considerable grado de incertidumbre, 

respecto de la contención y la trayectoria de la epidemia, se utilizaron dos hipótesis diferentes 

para calcular el impacto a mediano plazo. El primer escenario se denominó "ébola mínimo", 

que contempla la contención rápida de la epidemia para comienzos de 2015, y prevé un total 

de alrededor de 20.000 casos. En cambio, la hipótesis de "ébola máximo", considera que la 

enfermedad tendrá un freno más lento, por lo que los casos alcanzarían a unos 200.000 y el 

brote empeoraría significativamente hasta mediados de 2015. Las pérdidas, en términos del 

PBI para África occidental en su conjunto, oscilarían entre US$2.200 millones en 2014 y 

US$1.600 millones en 2015 en la situación hipotética de "ébola mínimo", hasta US$7.400 

millones para 2014 y US$25.200 millones en 2015 en el marco de la hipótesis de "ébola 

máximo" (4). 
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El informe también señala que la crisis económica tiene diferentes componentes como 

son los costos directos derivados del tratamiento de la enfermedad (gasto público en atención 

de la salud) y la menor productividad laboral de las personas que se enferman, mueren o que 

tienen que atender a los familiares enfermos. Sin embargo, el mayor costo económico es 

consecuencia de lo que se denomina "conducta de aversión", es decir el factor de temor al 

contagio que ocasiona el cierre de las fronteras, las interrupciones en el transporte y en las 

actividades comerciales en los países más afectados. Lo mismo se observó en 2002-2004 

durante la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y en 2009 con la epidemia 

de gripe H1N1, hasta el 80% y el 90% de su impacto económico total se debió a efectos 

conductuales (4). 

Luego de este informe, los máximos responsables de la ONU, el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, así como los mandatarios de los tres países de África 

Occidental más afectados por el Ébola (Guinea, Liberia y Sierra Leona) participaron de una 

reunión para debatir sobre las necesidades más apremiantes y las posibles soluciones para 

hacer frente a las consecuencias de esta enfermedad sobre los servicios de salud, la economía 

y la sociedad. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que el mejor antídoto 

para el miedo que está causando el virus es una respuesta rápida y efectiva, destacando la 

necesidad de tratar a los infectados, proveer servicios esenciales y prevenir la propagación del 

virus. 

 

El virus Ébola 

El virus Ébola pertenece a la familia Filoviridae, orden Mononegavirales, donde 

taxonómicamente se agrupan a los virus con genoma de RNA monocatenario de polaridad 

negativa. Actualmente, según el noveno informe del Comité Internacional de Taxonomía de 

Virus (ICTV), la familia está organizada en tres géneros Ebolavirus, Marburgvirus y Cuevavirus. 

El primer género está integrado por cinco especies (Taï Forest, Reston, Sudan, Zaire y 

Bundibugyo ebolavirus) mientras que los otros dos géneros contienen únicamente las especies 

Marburg marburgvirus y Lloviu cuevavirus, respectivamente. Los nombres actuales de los virus 

que conformar cada especie y sus abreviaturas figuran en el cuadro 1. 

Todos los Ebolavirus africanos infectan a los humanos pero varían en términos de progresión 

de la enfermedad y de virulencia, con tasas de letalidad que van desde menos del 40% para el 

virus Bundibugyo, aproximadamente 50% para el virus Sudán y de 70% a 90% para  el virus 

Zaire (agente causal del actual brote). La virulencia del virus Tai Forest es difícil de evaluar 

porque sólo ha habido un caso registrado. La única especie asiática identificada, Reston 

ebolavirus, parece causar una infección asintomática en seres humanos. El último filovirus 

descripto, el virus de Lloviu, se encontró en cadáveres de murciélagos hallados en la Cueva del 

Lloviu, Asturias, España. Las propiedades biológicas de este nuevo filovirus aún no han sido 

caracterizadas, porque hasta el momento no se han aislado partículas infecciosas, ya que en 
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las muestras sólo se encontró RNA con secuencia genómicas propias de esta familia de virus 

(5,6). 

 

Cuadro 1. Taxonomía de los filovirus. 

GÉNEROS ESPECIES VIRUS 

Marburgvirus Marburg marburgvirus 
Marburgo virus (MARV) 

Ravn virus (RAVV) 

Ebolavirus 

Taï Forest ebolavirus Taï Forest virus (TAFV) 

Reston ebolavirus Reston virus (RESTV) 

Sudan ebolavirus Sudan virus (SUDV) 

Zaire ebolavirus Ebola virus (EBOV) 

Bundibugyo ebolavirus Bundibugyo virus (BDBV) 

Cuevavirus Lloviu cuevavirus Lloviu virus (LLOV) 

 

Los filovirus, cuando multiplican en cultivos celulares, presentan estructuras 

filamentosas (de ahí su nombre) de hasta 20 µm de largo, pero también aparecen morfologías 

más cortas, en "U" o "6" y configuraciones circulares. Los viriones con una copia de RNA tienen 

un tamaño aproximado de 980 nm de largo con un diámetro de 98 nm. El genoma de los tres 

géneros es similar en longitud (19 kb) y se empaqueta en una nucleocápside de simetría 

helicoidal de 50 nm de diámetro, que a su vez está rodeada de una envoltura lipídica que 

deriva de la membrana plasmática de la célula hospedadora. La molécula de RNA lineal, 

simple cadena, y de polaridad negativa codifica para siete genes: la nucleoproteína (NP); la 

RNA polimerasa dependiente de RNA (L); el cofactor de la polimerasa VP35; el factor de 

transcripción VP30; las dos proteínas de la matriz, VP40 y VP24; y la glicoproteína de 

membrana (GP1,2). Además de la GP1,2, los ebolavirus y los cuevavirus, codifican para dos 

glicoproteínas no estructurales, la GP soluble (sGP) y la GP soluble pequeña (ssGP), todas las 

GP se obtienen a partir del mismo gen mediante la edición del mRNA [7]. 

El ciclo de replicación de los filovirus comienza con la unión de la subunidad GP1 de la 

glicoproteína del virión al receptor celular. Varias proteínas celulares han sido implicadas en la 

adsorción de los filovirus aunque todavía no está claro si existe un receptor "primario" y 

diferentes co-receptores, que proporcionan el acceso a las células blanco. Entre ellas se 

encuentran: el receptor de asialoglicoproteína; DC-SIGN y hMGL; L-SIGN y LSECtin; y las β1-

integrinas, entre otras. Después de la adsorción, los viriones son internalizados en los 

endosomas celulares mediante diferentes mecanismos que incluyen: la endocitosis 

dependiente de caveolina o de clatrina y la macropinocitosis. La fusión entre la envoltura viral y 
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la membrana endosomal conlleva a la liberación de la nucleocápside en el citoplasma de la 

célula hospedadora, donde tienen lugar la transcripción y la replicación viral. Durante ambos 

eventos, la nucleocápside, más que el RNA desnudo, sirve como molde para la síntesis de los 

mRNA y de los intermediarios de replicación de polaridad positiva (RNA anti-genómico) durante 

la transcripción y la replicación, respectivamente. Las nucleocápsides acumuladas en el 

citoplasma se detectan como cuerpos de inclusión prominentes que se pueden visualizar 

fácilmente por inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Después del ensamblaje, y 

cuando los niveles de las proteínas de matriz y envoltura son suficientes, las nucleocápsides 

recién sintetizadas son transportadas a los sitios de brotación, ya sea en las membranas 

intracelulares, los cuerpos multivesiculares, o en la membrana plasmática (8, 9). 

 

¿Por qué son tan letales? 

La EVE es una fiebre hemorrágica aguda y severa en humanos, con alta tasa de 

mortalidad. El inicio de la enfermedad es abrupto, comenzando con fiebre, malestar, 

escalofríos, pérdida de apetito, dolor muscular y dolor de cabeza. Estos síntomas pueden ser 

seguidos por dolor abdominal, nauseas, vómitos, tos, dolor de garganta, artralgias, diarrea y 

hemorragia, produciéndose la muerte por shock. A menudo, entre los 5 y 7 días de la 

enfermedad se desarrolla una erupción maculopapular. Luego de la exposición, el inicio de los 

síntomas clínicos oscila entre 2 y 21 días, sin embargo, la mayoría de los pacientes infectados 

sucumben a la enfermedad en 7 a 10 días. 

La información sobre la patología y la patogénesis de la EVE en el hombre es escasa. 

Esta deficiencia se debe en parte a la falta de acceso a las regiones geográficas en las que 

ocurren estas infecciones naturales. Si bien todavía los cambios pato-fisiológicos no se 

encuentran establecidos con claridad se ha podido determinar que ocurre una leucopenia 

temprana y profunda seguida de una neutrofilia marcada con desviación izquierda y muy poca 

infiltración monocítica en sitios de necrosis parenquimal en el hígado pero sin evidencia de 

coagulación intravascular diseminada. El antígeno viral se localiza en el hígado, bazo, riñón y 

glándulas adrenales, donde las partículas de virus pueden ser vistas por microscopía 

electrónica (8). 

Los sobrevivientes a la infección con filovirus tienen un aumento rápido y de vida media 

corta de quemoquinas en suero, lo que indica la inducción del sistema inmune innato. Por otro 

lado, personas infectadas con EBOV que no sobrevivieron presentaron niveles 

extremadamente altos de citocinas pro-inflamatorias y quemoquinas que aumentaron 

inmediatamente después del inicio de la enfermedad y continuaron hasta el último muestreo 2-

3 días antes de la muerte. Los monocitos y macrófagos infectados podrían ser los mediadores 

primarios de esta respuesta inflamatoria y la secreción de citocinas y quemoquinas resultante 

aumentaría la permeabilidad de la capa endotelial de venas y arterias y causaría así la 

inducción del shock. Los filovirus evaden el sistema inmune previniendo la maduración de las 

células dendríticas (CD), principales productoras de interferón, así como también codificando 
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para múltiples proteínas virales implicadas en la evasión a la respuesta de esta citocina. De 

este modo inhiben la activación de los linfocitos y eliminan todo aquello capaz de montar una 

respuesta inmune efectiva contra el virus. El EBOV infecta y replica rápidamente en las células 

presentadoras de antígeno tales como monocitos, macrófagos y CD lo que resulta en la 

producción de grandes cantidades de progenie viral que es diseminada a través del cuerpo 

desde el sitio de infección. A pesar de que el número de CD aumenta en circulación, aquellas 

infectadas con filovirus no pueden madurar o activarse, por lo tanto no son capaces de inducir 

adecuadamente la respuesta de los linfocitos T, B y de las células natural killer (NK). La 

consecuencia inmediata es una profunda disfunción de las células presentadoras de antígeno 

con una marcada ausencia de la inmunidad adaptativa. El número de NK y de otros linfocitos 

se encuentra muy disminuido durante la infección, presumiblemente debido a que sufren 

apoptosis. En los casos fatales el número de células T CD4+ y T CD8+ está groseramente 

reducido con respecto a aquellos que sobreviven (6–10% contra 20–40% respectivamente) 

(10). 

El deterioro de la respuesta inmune innata combinada con un retardo en la activación 

de la repuesta inmune adaptativa resulta en una infección descontrolada y altamente 

diseminada. Los casos fatales de fiebre hemorrágica por filovirus están asociados con una 

marcada falta de inmunidad adaptativa. En los sobrevivientes a la infección con EBOV, la 

respuesta inflamatoria temprana y regulada es rápidamente seguida por una respuesta de 

células T. Concomitantemente, se observa un aumento transiente y temprano de IgM seguido 

rápidamente por niveles crecientes de IgG específicos contra EBOV. Esta respuesta inmune 

rápida que elimina el EBOV circulante de forma temprana puede resultar en la supervivencia a 

la infección con filovirus. 

Los niveles de anticuerpos son generalmente bajos o nulos en las infecciones fatales 

de filovirus, llevando a la hipótesis de que la supresión tanto de la respuesta de las células B 

como de la producción de anticuerpos correlaciona con la fatalidad. Sin embargo, también 

podría tratarse de una menor producción de anticuerpos funcionales. La transferencia de 

sangre entera de convalecientes con IgG+ a pacientes infectados con EBOV reduce la letalidad 

de la enfermedad del 80% al 20% (10,11). 

 

Tratamiento y prevención: cuando el tiempo apremia. 

Actualmente no existe un antiviral específico para esta enfermedad o una vacuna que 

prevenga la infección con el virus, aprobados para su uso en humanos. La terapia paliativa 

(remplazo de fluidos, transfusiones, antibióticos para prevenir infecciones secundarias, etc) es 

la principal herramienta que se utiliza para el tratamiento de la mayoría de los enfermos de 

EVE. Sin embargo, durante el brote actual, algunos pacientes han sido tratados con drogas 

experimentales (ZMapp, brincidofovir, TKM-Ébola y favipiravir) o con plasma de convalecientes 

(obtenido de enfermos que se han recuperado) pero no bajo las normas de los ensayos clínicos 
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controlados. Por lo tanto, todavía no hay datos sobre la seguridad, la eficacia o la efectividad 

de dichos medicamentos (12). 

En particular, el gobierno de Estados Unidos (US Biomedical Advanced Research and 

Development Authority, BARDA) ha firmado un contrato millonario con el fabricante de la droga 

experimental ZMapp (Mapp Biopharmaceutical, San Diego, California) para acelerar su 

desarrollo. Inicialmente Mapp recibirá 25 millones de dólares para apoyar el trabajo dirigido a la 

aprobación de la droga por la FDA (US Food and Drug Administration). El contrato podrá 

ampliarse hasta un máximo de 42 millones de dólares para mejorar su proceso de fabricación y 

aumentar los rendimientos de producción (13). 

ZMapp es una combinación de tres anticuerpos monoclonales humanizados, 

producidos en plantas de tabaco genéticamente modificadas, dirigidos contra tres epítopes de 

la glicoproteína del virus Ébola. Recientemente, los investigadores han publicado resultados 

muy alentadores en un estudio realizado en macacos Rhesus sp. infectados con EBOV, donde 

el 100% de los animales tratados con ZMapp sobrevivió a la infección. Aunque nunca se ha 

probado en humanos, el fármaco se administró en casos de emergencia a un número de 

pacientes con EVE, cinco de estos pacientes han sobrevivido, y dos han muerto [14]. 

Brincidofovir es una versión modificada de un fármaco antiviral llamado cidofovir, que 

inhibe la replicación de una variedad de virus con genoma a DNA como los poxvirus y los 

herpesvirus. El cidofovir es análogo de la citidina, su forma fosforilada es utilizada por las DNA 

polimerasas virales que lo incorporan al DNA viral inhibiendo la replicación. Aunque el EBOV 

tiene genoma de RNA, se encontró que brincidofovir es un potente inhibidor de la replicación 

del virus en cultivos celulares. Basándose en este hallazgo, y el hecho de que el compuesto 

había sido probado para la seguridad en los seres humanos, la FDA autorizó su uso de 

emergencia en un paciente de Dallas (TX; USA). 

Favipiravir (T-705) se encuentra actualmente en fase avanzada de desarrollo clínico 

para el tratamiento de la gripe. Presumiblemente actúa como un análogo de nucleótido que 

inhibe selectivamente la RNA polimerasa viral dependiente de ARN o causa mutagénesis letal 

tras la incorporación en el RNA del virus. T-705 ha mostrado actividad antiviral potente contra 

el virus de la gripe y contra otros virus a RNA segmentado de cadena negativa tales como 

arenavirus y bunyavirus, y contra virus RNA de cadena positiva como norovirus y flavivirus. Un 

estudio reciente llevado a cabo en un modelo in vivo de ratones infectados con Ébola demostró 

que la administración de T-705 en el día 6 después de la infección, reduce los parámetros 

bioquímicos de la gravedad de la enfermedad, e impide un resultado letal en el 100% de los 

animales. Este fue el fármaco que se probó en la enfermera que se contagió en Madrid y que 

sobrevivió a la infección [15]. 

Por otro lado, en una reunión llevada a cabo en Ginebra, entre científicos, funcionarios 

de salud pública y representantes de organismos de la industria y de las agencias de 

regulación se debatió a fondo sobre las dos vacunas que se perfilan como mejores candidatas. 

Una de ellas (cAd3-EBOV) fue obtenida por GlaxoSmithKline con la colaboración del Instituto 
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Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Utiliza como vector 

un adenovirus obtenido del chimpancé al que se le ha insertado el gen de la glicoproteína del 

EBOV en la versión monovalente, e incluye la del virus SUDV en la forma bivalente. La otra 

(rVSVΔG-EBOV-GP) fue obtenida por el Organismo de Salud Pública del Canadá en Winnipeg. 

La licencia para comercializarla es propiedad de una empresa estadounidense, NewLink 

Genetics, con sede en Ames (Iowa). Utiliza un virus atenuado de la estomatitis vesicular (VSV), 

una enfermedad del ganado, en cuyo genoma se reemplaza la glicoproteína G por la 

glicoproteína del EBOV [16]. 

En la actualidad ambas están siendo evaluadas en la Fase I de los ensayos clínicos y 

se están planificando ensayos de Fase II en África occidental. 

 

Reflexiones 

Nos enfrentamos al peor brote de Ébola de la historia. Considerando que no será 

posible erradicarlo, por la existencia de reservorios naturales, corresponde reflexionar sobre las 

razones que propiciaron su propagación desmedida y corregir los errores para prevenir futuras 

epidemias. 

El lugar geográfico donde se originó el brote, y las condiciones socioeconómicas de su 

población, fueron un factor determinante. La explotación minera y maderera de la zona 

boscosa de Meliandou sin dudas tuvo su participación, acercando a los murciélagos de la fruta 

a los asentamientos humanos.  Por otra parte, en Meliandou convergen las fronteras de 

Guinea, Liberia y Sierra Leona, tres países con un altísimo nivel de pobreza.  Muchas personas 

se mueven a diario de un país a otro en búsqueda de empleo. Cuando comenzaron las 

muertes, nadie sospechó que se trataba de EVE, porque nunca antes había habido un caso en 

esa región. Por eso el virus se fue propagando en forma silenciosa pero efectiva durante tres 

meses. 

El rastreo del primer caso confirmado de EVE en Sierra Leona, ejemplifica cómo las 

prácticas funerarias también tuvieron un rol fundamental en la diseminación del virus. En 

Kailahun vivía una curandera muy conocida y respetada, tanto que muchos de los enfermos de 

este "mal desconocido" que estaba asolando Guinea viajaron en búsqueda de sus poderes 

curativos. Lejos de curarlos, como era de esperar, la mujer murió de EVE. Cientos de personas 

asistieron a su funeral para honrar su memoria, una de ellas fue una mujer embarazada que 

ingresó al hospital público de Kailahun por un aborto espontáneo y se terminó confirmando que 

tenía EVE. Luego, se pudo estimar que alrededor de 365 muertes estarían relacionadas con la 

participación en dicho funeral. 

La infraestructura sanitaria pública seriamente deteriorada de los países afectados sea 

tal vez lo que contribuyó en mayor medida a la rápida expansión del virus. Disponer de un 

número suficiente de camas, para lograr el correcto tratamiento y aislamiento de los enfermos, 
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así como de  personal sanitario suficiente y capacitado para el manejo de los pacientes, es 

fundamental. 

Si bien todavía no hay ninguna certeza sobre la evolución del brote, el panorama no es 

tan desalentador como hace un par de meses atrás, dos de los cinco países donde la epidemia 

fue detectada ya han sido declarados libres del virus. 

El éxito de Nigeria y Senegal en la detención de la transmisión de EVE pone en 

evidencia el rol crítico de la preparación en países con alto riesgo de un brote. Entre los 

factores importantes en la prevención de la propagación de la EVE en ambos países se 

incluyen un fuerte liderazgo político, la detección y la respuesta temprana, las campañas de 

concientización del público y un fuerte apoyo de las organizaciones internacionales. 

Por lo tanto, si bien existe el riesgo de que aparezcan casos de EVE en países que 

actualmente no se encuentran afectados, el riesgo de un mayor brote mundial es bajo. Por un 

lado, porque el virus se transmite a través de contacto directo con fluidos corporales, 

contrariamente a lo que ocurre con los virus transmitidos por aire. Por el otro, quedó 

demostrado que con las herramientas convencionales de control, niveles adecuados de 

preparación y recursos, las introducciones de la enfermedad pueden ser contenidas antes de 

que se conviertan en grandes brotes, incluso en muchos países fuera de África Occidental. 

Las terapias y vacunas experimentales ofrecen promesas para el futuro, pero es poco 

probable que estén disponibles rápidamente y en cantidades suficientes para hacer una 

diferencia sustancial respecto de las medidas de control. Por otra parte, se requerirá una 

cuidadosa evaluación de los medios más eficaces de utilización de este tipo de intervenciones 

(por ejemplo, vacunación o tratamiento de contactos frente a trabajadores de la salud), 

mientras las existencias sigan siendo limitadas. 

Una última reflexión sobre los recursos en I+D destinados a esta enfermedad que 

apareció hace casi 40 años, pero que siempre ha estado circunscrita geográficamente a 

naciones africanas pobres. Ahora, que la EVE tomó estado público y es una amenaza mundial, 

sí se convertirá en un tema de interés para la industria farmacéutica, que generalmente no 

invierte en productos para mercados que no pueden pagar. La EVE es de las fiebres 

hemorrágicas de origen viral desatendidas por esta razón, pero también lo están las producidas 

por los virus Dengue, Lassa, Hanta, Machupo, Guanarito, Junín, etc. Desafortunadamente, las 

áreas endémicas de estos virus se están ampliando, con el agravante de que los tratamientos 

son limitados o inexistentes. En nuestro país, para la prevención y el control de estas 

infecciones funciona con éxito el sistema nacional de vigilancia epidemiológica, que establece 

criterios de conducta para la acción inmediata y estratégica. Hasta el presente sólo dos 

vacunas están autorizadas para prevenir esta enfermedades: YF17D y Candid # 1, versiones 

atenuadas del virus de la fiebre amarilla y Junín, respectivamente (17). Por esta razón, es 

importante continuar con la investigación y el desarrollo de nuevas opciones de prevención y 

control. 
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Resumen 

Se denomina biohidrometalurgía al tratamiento de recuperación de metales de interés 

económico a partir de minerales sulfurados, utilizando microorganismos. Es una tecnología que 

ha cobrado mayor importancia en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista científico 

como tecnológico por sus aplicaciones actuales, y mayores oportunidades futuras, para varios 

procesos industriales. Los microorganismos acidófilos que son utilizados en estos procesos 

tienen capacidad de oxidar minerales de hierro y azufre. Es una de las pocas tecnologías 

basadas en el uso de microbios que ha llegado a ser implementada industrialmente con éxito 

en el procesamiento de minerales de baja ley. En este trabajo realizaremos un análisis sintético 

del origen histórico de esta tecnología, las bases químicas y microbiológicas del proceso, así 

como sus aplicaciones industriales. Además introduciremos nuevas áreas de investigación y 

desarrollo, en las que nuestro grupo se ha enfocado recientemente, de tal manera de optimizar 

y ampliar los campos de aplicación de esta tecnología minera de bajo impacto ambiental. 

Palabras claves: Biolixiviación, biooxidación, microorganismos acidófilos. 

  

Abstract 

Biohydrometallurgy is known as a microbial treatment, which allows the recovery of high value 

metals from sulphide minerals. It is a technology that has attracted attention in the last two 

decades from the point of view of both, scientific studies and technological applications. This 

technology involves the participation of acidophilic microorganisms, capable of iron and sulfur 

oxidation. It is one of the few microbiology-based technologies that has become industrially 

successfully in processing low-grade ores.  In the present work we will summarize and analyze 

how this technology emerged, their progress, industrial applications, and future prospects. 

Keywords: bioleaching, biooxidation, acidophilic microorganisms. 
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Un poco de historia…. 

En sí, la solubilización de metales a partir de minerales por intermedio de 

microorganismos es un proceso natural. Dadas las condiciones necesarias de temperatura y 

humedad, en un ambiente natural y en presencia de minerales, se observará la aparición de 

una coloración rojiza por el aumento del ion férrico y un descenso del pH por la oxidación de 

hierro y azufre; de esta manera se origina un drenaje ácido en forma natural (Figura 1). Este 

proceso natural se relaciona con la colonización y crecimiento de bacterias, y otros 

microorganismos que utilizan los minerales como fuente de energía, solubilizando los metales 

de interés económico. Si bien este proceso es (en la naturaleza) muy lento, y puede durar años 

en desarrollarse, desde los primeros reportes de la existencia de este tipo de microorganismos 

mediante investigaciones multidisciplinarias (metalúrgicas, química, biológicas, microbiología, 

electroquímica, etc.) se ha podido incrementar la velocidad de solubilización del proceso 

natural y poder aplicarlo a nivel industrial de manera exitosa. 

En la década de 1950 se desconocía la presencia de microorganismos a pH 

extremadamente ácidos (entre 1.4 y 2.9), es así como Colmer y Hinkle, (1947) en un estudio de 

análisis ambientales en una mina de carbón, al dejar una muestra mal cerrada observaron un 

cambio de coloración (tomó un color rojizo), lo que evidenció la oxidación del hierro. Estos 

investigadores descartaron en primer lugar la oxidación mediada por oxígeno, ya que es una 

oxidación lenta en un medio a pH muy ácido. Al realizar un examen más exhaustivo de tipo 

microbiológico, llegaron a la sorpresiva conclusión de que la oxidación del hierro se debía a 

una actividad bacteriana. En este estudio se reportó por primera vez al microorganismo 

Acidithiobacillus ferrooxidans (antes llamado Thiobacillus ferrooxidans o Ferroobacillus sp.). Se 

trata de una bacteria quimiolitoautrotofa, que utiliza el CO2como su fuente de carbono, mientras 

que a partir de la oxidación del hierro y azufre obtiene la energía necesaria para sus procesos 

metabólicos. Junto a A ferrooxidans se reportó otro tipo de microorganismo, A. thiooxidans 

(Waksman y Starkey, 1922) que tiene la capacidad producir ácido sulfúrico a partir del azufre. 

Si bien A. thiooxidans fue descubierto antes, se aisló de un ambiente no tan ácido como A. 

ferrooxidans. Estos dos microorganismos son hasta el momento los más estudiados, y los que 

usualmente se toman como modelos para estudios biohidrometalúrgicos. 
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Figura 1. Drenaje ácido minero ubicado en Andacollo, IV región, Chile. El DAM presenta un pH 

2,01 y  491 mV de potencial rédox (fotografía de uno de los autores, A.S.). 

  

Conforme los estudios fueron avanzando se descubrió una compleja comunidad 

microbiana acidófila involucrada en la solubilización de metales. En estos ambientes podemos 

encontrar bacterias, arqueas, mohos, entre otros. Están presentes microorganismos con 

metabolismo autótrofo y heterótrofo, los microorganismos más importantes con capacidad 

biooxidante que usualmente se puede encontrar en estos ambientes son aquellos con 

capacidad de oxidar hierro como Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillium ferrooxidans, 

Ferroplasma acidiphilum entre otros. También podemos encontrar microorganismos con 

capacidad de oxidar azufre, como A. thiooxidans, A. ferrooxidans y A. caldus. Es interesante 

resaltar que la mayoría de los microorganismos quimiolitoautótrofos que participan en el 

proceso de solubilización de metales presentes en este ecosistema pueden ser fácilmente 

inhibidos por la presencia de compuestos orgánicos. En presencia de suficientes compuestos 

orgánicos, aumenta la abundancia en la comunidad de los microorganismos heterótrofos; un 

microorganismos acidófilo heterótrofo que podemos encontrar es Acidiphiliium sp, que se 

presume que es uno de los encargados de mantener en bajas concentraciones los compuestos 

orgánicos para evitar inhibición. 

Luego del descubrimiento de A. ferrooxidans y dada su novedosa (para la comunidad 

científica) capacidad hierro-oxidante, se publicaron los primeros estudios relacionados a su 

participación en la solubilización de metales a partir de rocas minerales en situaciones 

controladas. En una muestra del líquido percolante de una pila de lixiviación de minerales se 

evidenció la presencia del microorganismo y se evaluó la solubilización de diferentes minerales. 

Bryner et al., (1954) comprobaron que en presencia de microorganismos la solubilización de los 

metales asociados a minerales sulfurados se incrementaba fuertemente. A partir de este 

estudio se inició el interés en entender los procesos microbiológicos y bioquímicos que hacen 

posible el proceso, tanto desde el punto de vista de la investigación básica, como de la 

aplicada. Una ventaja que ha tenido este proceso a comparación de otros procesos 

biotecnológicos es el interés multidisciplinario, así como la inversión de entidades estatales y 

privadas para la investigación, ello explica el rápido avance y su fuerte aplicación industrial. 
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Sólo en aproximadamente 30 años luego de su descubrimiento los microorganismos 

quimiolitoautótrofos ya son aplicados con éxito en la  gran minería. 

  

Biofilms (Biopelículas) en la naturaleza 

Los biofilms, también llamados biopelículas, son una forma de crecimiento y agregación 

que utilizan los microorganismos, como las bacterias, pero no solo ellas. En la naturaleza, las 

biopelículas están formadas generalmente por una asociación de diferentes microorganismos, 

que incluye muchos tipos de bacterias, hongos, algas, levaduras, protistas y otros organismos, 

que se encuentran adheridos a una superficie. Estos organismos están asociados y embebidos 

en productos de secreción, excreción, y residuos metabólicos, incluyendo células muertas. Uno 

de los productos de secreción que mantiene unidas las biopelículas a las superficies, se 

denomina sustancias poliméricas extracelulares (o EPS por su sigla en inglés). El EPS es una 

denominación genérica para un grupo de sustancias extracelulares, fundamentales en la 

formación y mantenimiento del biofilm; estas sustancias son de naturaleza polisacárida. 

Actualmente se interpreta a las biopelículas como una forma de crecimiento de los 

microorganismos relacionada con condiciones desfavorables en el medio ambiente donde esos 

organismos se desarrollan. Los microorganismos en condiciones favorables (como por ejemplo 

alta concentración de nutrientes, baja concentración de elementos tóxicos), suelen desplazarse 

libremente en el medio líquido, y se las denomina planctónicas. Pero cuando las condiciones 

del medio se vuelven desfavorables, las células microbianas planctónicas tienden a abandonar 

esta forma de vida, y asociarse a superficies, originando de esta manera la formación de 

biopelículas. Se ha probado que cuando las células se asocian en una biopelícula, son mucho 

más resistentes a los agentes químicos que podrían causarles daño, como por ejemplo los 

antibióticos. Durante mucho tiempo se creyó que la formación de biopelículas era un evento 

individual, pero luego se observó que dependía de la densidad celular, y se llamó a este 

fenómeno autoinducción (más tarde rebautizado como quorum sensing), y definido como el 

mecanismo de comunicación intercelular que controla la expresión génica en función de la 

densidad celular. Esta expresión génica diferencial es la que lleva a la formación de 

biopelículas, o a la permanencia como células planctónicas. Uno de los primeros fenómenos de 

quorum sensing estudiados fue la emisión de luz por bacterias marinas bioluminiscentes; hoy 

se sabe que también está relacionado con la formación de biopelículas, la producción de EPS, 

producción de metabólitos secundarios (como los antibióticos o los pigmentos), y otros. 

El proceso de quorum sensing es fundamental para el conjunto de procesos que 

terminan en la solubilización del metal de interés por los microorganismos, como se verá en la 

sección siguiente. En él, determinadas moléculas son secretadas por las bacterias (u otros 

organismos, las bacterias son los organismos más estudiados al respecto), como por ejemplo 

la acil-homoseril lactona, que actúa como un autoinductor; esto es, cuando la concentración de 

esta molécula sencilla sobrepasa un nivel umbral (lo que depende de la concentración 
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microbiana en el medio de cultivo), se dispara una respuesta. En general, las bacterias Gram-

negativas usan acil-homoserina lactonas como inductores, mientras que las bacterias Gram-

positivas se valen de oligopéptidos, que son más variados, y permiten una comunicación más 

selectiva. Esta inducción dependiente de la concentración se describe en la próxima sección 

para organismos relacionados con el proceso biominero. 

Tanto para las bacterias Gram positivas o negativas, así como en otros procesos 

relacionados con el quorum sensing, la respuesta (en nuestro caso en particular la formación 

de biopelícula sobre los minerales) dependerá no sólo de la especie o grupos de especies 

microbianas involucradas, y de su concentración, sino también de las condiciones ambientales. 

Cuando las condiciones del ambiente se alejan del óptimo para la supervivencia, se verá 

favorecida la formación de biopelículas. Las investigaciones sobre biopelículas son de gran 

importancia en múltiples aspectos relacionados con la salud humana, animal y vegetal; afectan 

también de diversa manera a muchas industrias, en general causando problemas, como la 

biocorrosión y el biofouling, por lo que su estudio es de gran importancia en la actualidad; la 

literatura especializada ha revisado sus características exhaustivamente (Costerton et al., 

1995; O’Toole et al., 2000). En el caso de la biomineria, la formación de biopelículas y el rápido 

ataque al mineral son los efectos positivos buscados. 

  

¿Cómo es el proceso de solubilización del metal por los microorganismos? 

La biolixiviación de minerales es aplicada mayormente en minerales sulfurados como la 

pirita (FeS2), esfalerita (ZnS), galena (PbS), calcopirita (CuFeS2) entre otros. Estos minerales, 

luego de un ataque con iones férrico liberan azufre y ion ferroso que son oxidados por las 

bacterias en presencia de oxígeno, proceso que utilizan como fuente de energía. 

Se han propuesto diferentes mecanismos de la interacción bacteria-mineral. Sand et 

al., (2001) y Tributsch, (2001) mencionan dos tipos de mecanismos, uno directo y otro indirecto. 

El mecanismo directo propone que el microorganismo y el mineral interactúan directamente, la 

hipótesis sostiene que existe una proteína en la membrana de la bacteria que solubiliza 

directamente el mineral de interés; sin embargo hasta el momento no se ha identificado (si es 

que existe) la proteína que cumpla aquel rol, por lo que esta hipótesis es la menos aceptada. 

Por otro lado, el mecanismo indirecto propone que el microorganismo no interactúa 

directamente con el mineral, sino que el proceso de solubilización se llevaría a cabo a partir de 

la oxidación del hierro por la bacteria y el ataque del  ion férrico (un ion altamente corrosivo) al 

mineral, liberando el metal de interés y oxidando el azufre a ácido sulfúrico. La oxidación 

(bacteriana) y reducción (ataque al mineral) del hierro sería un evento cíclico, contribuyendo así 

al continuo ataque al mineral (Figura 2A). 

Si bien, el mecanismo indirecto es el más aceptado, se ha propuesto un mecanismo 

adicional basado en el mismo principio, denominado mecanismo por contacto, el que propone 

que el microorganismo al estar en presencia de un mineral sulfurado es atraído al mineral, y 
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secreta EPS (Figura 2B) que son importantes en la forman de la biopelícula (como se destacó 

en la sección anterior), sobre el mineral. En dicho microambiente, se han identificado 

compuestos químicos emparentados con la comunicación celular (N-acil homoserina lactonas) 

correspondientes al fenómeno de quorum sensing (Ruiz et al., 2008, Rivas et al., 2005). La 

presencia de este fenómeno sugiere que la biopelícula sobre el mineral es un sistema complejo 

y coordinado. La hipótesis sostiene que la biopelícula se forma directamente sobre un mineral 

sulfurado y que el EPS que lo rodea compleja el ion férrico, produciendo una alta concentración 

de estos iones, que se encontrarían estabilizados en el EPS; dada la alta concentración de 

hierro en el microambiente el mineral seria atacado fuertemente. Este evento ha sido 

corroborado por la huella corrosiva dejada por los microorganismos en el mineral. En el EPS se 

han reportado concentraciones de hierro de hasta 53 gL-1 las que al ser tan altas facilitan el 

ataque del ion férrico en el mineral (Sand y Gehrke, 2006). 

  

Figura 2. (A) Mecanismos de biolixiviación. Directo, indirecto y por contacto. (B) 

Microfotografías por CLSM de A. ferrooxidans marcada con ioduro de propidio (izquierda) y el 

EPS marcada con WGA (derecha). (Esquemático y microfotografías de uno de los autores, 

A.S.) 
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En el ataque del mineral, el microorganismo oxida el hierro y el azufre. El azufre puede 

ser solubilizado del mineral por dos diferentes mecanismos, el mecanismo de tiosulfato y el del 

polisulfuro. El mecanismo del tiosulfato sostiene que el azufre extraído del mineral es 

convertido en tiosulfato por un ataque de los iones férricos y éste es oxidado por los 

microorganismos formando iones sulfatos, que complejan el metal de interés, y ácido sulfúrico 

que acidifica el medio. El mecanismo del polisulfuro sostiene que el azufre extraído del mineral 

pasa por diferentes compuestos azufrados antes de llegar a ser convertido a sulfato, esto tras 

un ataque al mineral de iones férrico y protones (Figura 3). 

El mecanismo de solubilización del azufre en los minerales va a depender de su 

estructura cristalina, en sulfuros como la pirita (FeS2) y la molibdenita (MoS2) su nivel 

energético (banda de valencia) se centra en los enlaces entre los átomos metálicos (enlace 

metal-metal, mientras que en otros sulfuros metálicos como la calcopirita (CuFeS2) y la 

esfalerita (ZnS) son importantes los enlaces entre el azufre y el metal), lo que hace que posean 

un nivel energético menor. Los minerales donde la unión metal-metal es predominante son más 

resistentes ante un ataque ácido, por ellos son poco solubles en ese medio; en dichos 

minerales la solubilización del azufre se realiza por el mecanismo del tiosulfato. En 

comparación, en los sulfuros que presentan una unión fuerte entre el azufre y el metal, este 

último puede ser desestabilizado por un ataque adicional de protones, razón por la cual son 

más solubles en medio ácido y se acepta que la solubilización ocurre por el mecanismo de 

polisulfuro (Ballester, 2005). 

 

Figura 3. Mecanismos de oxidación química y biológica del azufre a partir de minerales 

sulfurados (Esquema modificado de Sand et al., 2001). 
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Por lo tanto, en la biolixiviación de un mineral sulfurado (MS), el producto será el metal 

de interés solubilizado, más el sulfuro oxidado en forma de sulfato y producción de ácido 

sulfúrico en el sistema, mediado por un ataque de ion férrico. La ecuación correspondiente a la 

solubilización de un mineral sulfurado es: 

 

Donde la solubilización se llevará a cabo dependiendo de diferentes factores como, 

  (lixiviación ácida), 

  (lixiviación férrica) y  

  (involucrando al mecanismo de polisulfuro). 

Considerando los mecanismos de ataque químico y biológico al mineral descrito 

anteriormente, describiremos el proceso de solubilización del mineral de interés. Blight et al., 

(2000) considera que la biolixiviación de la pirita (FeS2) por A. ferrooxidans se realiza en 

diferentes etapas. La primera, cuando las células se adhieren al mineral, se multiplican, 

comienzan a producir EPS y se inicia la formación de oxihidróxidos de hierro. En la segunda 

etapa las especies de hierro como mediador son oxidados en el EPS a la altura de las células y 

son reducidas en contacto con el mineral. Por último, las especies de sulfuro son liberadas por 

acción del mediador y son oxidadas por los microorganismos, o pasan a solubilizarse en la 

solución. Las reacciones pueden darse de la siguiente manera: 

Interfase sulfuro 

 

En el biopelícula 

 

 

Reacciones reductivas en la biopelícula 

 

Reacción mediadora 

 

Como ecuación general de la solubilización de hierro a partir de la pirita por acción de 

una bacteria azufre y hierro oxidante como A. ferrooxidans, se tiene: 
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El mecanismo de solubilización es discutible aún, y depende de muchos factores tanto 

químicos, físicos y biológicos (Figura 4). Son importantes en este sentido los estudios que 

buscan caracterizar metabólicamente los microorganismos utilizados en biomineria, así como 

describir y caracterizar la funcionalidad de las proteínas involucradas en estos procesos. 

Recientemente muchas de estas proteínas han sido descriptas, así como su localización 

celular; remitimos al lector a la literatura especializada en estos aspectos más relacionados a la 

genética molecular de algunas de estas bacterias (Yin et al., 2014). 

 

Figura 4. Biolixiviación de cobre por A. ferrooxidans (Esquema modificado de Valdés et al., 

2008). 

 

Si bien es cierto que las reacciones de solubilización suceden sin problemas en 

condiciones normales, existen algunos factores que afectan negativamente la cinética en el 

proceso. Uno de aquellos factores es la pasivación. La pasivación es la formación de una 

película relativamente inerte sobre la superficie de un material (frecuentemente un metal), que 

lo enmascara o protege de la acción de agentes externos. Es así como en el ataque y 

oxidación de azufre en la calcopirita pasa por una fase de S0 (vía del polisulfuro), sin embargo 

la cinética de oxidación de S0 a SO4
- es muy lenta, entonces la concentración de S0 se 

incrementa en la superficie del mineral, formando una capa pasivante sobre ella, evitando el 

ataque del ion férrico y la adherencia de los microorganismos sobre el mineral. En la lixiviación 

química este problema es latente, y de difícil solución, ya que la re-disolución de esta capa 

pasivante es muy difícil; en cierta medida la utilización de microorganismos puede contrarrestar 

la formación de la capa pasivante, pero solo hasta un cierto punto. Esta es la principal razón 

por lo que muchas veces se consiguen tan bajas recuperaciones de cobre (25-45%) a partir de 

minerales en la industria minera. 

Otro problema es la formación de jarosita en el sistema, la jarosita son complejos 

básicos de hierro, que pueden también pasivar al mineral y además precipitar. La formación de 
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jarosita ejerce inhibición sobre los microorganismos, ocasionando también, bajos rendimientos 

en el proceso. 

Estos eventos son catastróficos en la industria minera, dado que inutilizan de manera 

permanente pilas de lixiviación con mineral aún por lixiviar; la aplicación de la 

biohidrometalurgía está contribuyendo a contrarrestar el problema, pero se está aún muy lejos 

de solucionarlo. 

  

¿Cómo fue el paso del laboratorio a la aplicación industrial? 

Desde la década del 1950 a 1980 se había realizado estudios a un nivel 

multidisciplinario en laboratorio y a escala piloto que permitió conocer la base teórica para su 

pronta aplicación industrial. Esta situación ocurrió por primera vez en Chile. La primera 

aplicación industrial fue en la década del 1980, cuando la mina Lo Aguirre, ubicada a 30 Km de 

Santiago de Chile, se vio frente a un problema en su yacimiento de cobre. El yacimiento 

presentaba una mineralogía muy compleja, tenía una alta proporción de sulfuros y de óxidos de 

cobre. Además los sulfuros eran de baja ley, entonces la lixiviación utilizando los métodos 

convencionales no era rentable (Bustos et al., 1993). 

En la década de 1980 se extraía el cobre en gran proporción de minerales oxidados, 

dado que los óxidos son muy fáciles de atacar (y entonces liberar el cobre), en contraste con 

los sulfuros que son muy difíciles de solubilizar y se debe realizar mediante el ataque de un 

agente corrosivo (Fe3+). 

La empresa minera se enfrentó a la decisión de solubilizar el cobre de su mineral con 

ácido, proceso que podría prolongarse por un largo periodo, además de ocasionar pérdidas 

para la mina o utilizar una tecnología alternativa. La elección fue la biolixiviación en pilas. La 

operación fue exitosa y se prolongó desde 1980-2001, año en que se agotó el mineral y la mina 

cerro. La producción de cobre de esta mina fue de 15.000 toneladas/año, a partir de un mineral 

de una ley de 1,5%; todo el cobre fue recuperado netamente por este proceso biotecnológico 

(Gentina y Acevedo, 2013). 

Tras el éxito, esta tecnología fue aplicada a otras mineras. La industria minera del 

cobre la está tomando porque también la ley del cobre a nivel mundial ha ido decreciendo 

razón por la que se busca nuevas tecnologías rentables para su extracción (Figura 5), en la 

actualidad la tecnología mediada por microorganismos es las más exitosa. 
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Figura 5. Tendencia de la ley del cobre en minerales procesadas en la industria minera. 

(Figura modificada de http://www.oracleminingcorp.com/copper/) 

 

Algunas experiencias industriales 

En la industria minera se ha realizado hasta el momento dos tipos de procesos 

industriales utilizando los  microorganismos descriptos, uno es la biolixiviación y otra la bio-

oxidación de minerales. Mientras que la biolixiviación es el proceso en el cual se solubiliza el 

metal, la bio-oxidación es un pre-tratamiento realizado a minerales que presentan el metal 

encapsulado, como es el caso del oro. El oro usualmente se encuentra encapsulado en un 

mineral de arsenopirita (FeAsS), en este caso los microorganismos solubilizan la arsenopirita 

con el fin de dejar libre al oro, el oro luego es lixiviado por cianuración, este proceso también se 

realiza para la extracción de la plata, uranio, etc. 

A nivel industrial los dos procesos han sido implementados. La biolixiviación se aplica 

en pilas de lixiviación, donde el mineral ha sido previamente triturado, y mediante la 

recirculación de una solución lixiviante enriquecida con microorganismos biolixiviantes 

(consorcios microbianas con capacidad hierro y azufre oxidante) es percolada en la pila. Esta 

solución percolante sirve como dispersor de las bacterias en la pila, para acelerar el ataque y a 

la vez arrastra el metal solubilizado. El metal de interés puede recuperarse por otros métodos a 

partir de la solución percolante. En pilas de lixiviación se obtienen recuperaciones 

relativamente bajas (25-45%), pero exitosas en comparación con el proceso químico. La baja 

recuperación puede deberse a que el proceso no es controlado, ya que se realiza al aire libre 

(Donati y Sand, 2007). 

El proceso de bio-oxidación también ha sido llevado a la industria, este proceso se 

realiza en condiciones más controladas (reactores agitados), permitiéndole una mayor 

http://www.oracleminingcorp.com/copper/
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eficiencia en la recuperación del proceso. Se han  obtenido recuperaciones hasta del 90% de 

oro, en un corto periodo de tiempo. 

La razón principal del porque uno se procesa en pilas y otro en reactores es porque el 

mayor costo de extracción de oro se contrarresta con las altas ganancias obtenidas por la 

venta de este metal noble 

Una particularidad que existe en esta tecnología, son las condiciones del proceso, 

condiciones que presentan altas concentración de metales y operaciones tan agresivas que los 

microorganismos pueden ser inhibidos fácilmente. Por ello la actividad microbiana depende 

exclusivamente de la composición mineralógica del sistema y ambientales donde se realiza el 

proceso, por esta razón en general los microorganismos que se utilizan son consorcios 

microbianos nativos, ya que se encuentran adaptados a estos sistemas particulares. 

Se ha observado en algunos casos que consorcios microbianos aislados, que 

presentan una excelente capacidad biolixiviante de una mina con una composición 

mineralógica definida, se han inhibido completamente cuando se han aplicado en un 

yacimiento donde la composición mineralógica es diferente. Esto puede deberse a que el 

yacimiento al que fue inoculado presentaba una alta concentración de algún metal tóxico para 

el consorcio en particular. Es por ello la importancia de utilizar consorcios nativos en un 

sistema. 

Podría decirse que un gran porcentaje de las puestas en marcha de procesos 

industriales en la minería del cobre y otros metales se ha realizado inoculando consorcios 

nativos. Sin embargo en el último año (2013) se ha presentado un nuevo sistema de 

biolixiviación para la recuperación de cobre, que se basa en la inoculación continua de 

consorcios mejorados; este proceso ha sido realizado por la empresa estatal chilena 

BIOSIGMA que según los primeros reportes indican que lograron incrementar la extracción de 

cobre de 20 a 35% en comparación del método convencional (Parada et al., 2013). 

 

Nuestro laboratorio en la biotecnología minera 

El laboratorio de Biosensores y Bioanalísis (LABB), perteneciente al Departamento de 

Química Biológica y al CONICET-IQUIBICEN (en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires), ha iniciado recientemente trabajos en este campo de desarrollo 

tecnológico. Específicamente, el laboratorio está interesado en el diseño y desarrollo de 

biosensores, bioensayos y/o otros métodos analíticos que permitan monitorear y optimizar los 

procesos biomineros. En los últimos meses se ha desarrollado un sensor amperométrico de 

especiación y cuantificación de hierro que puede ser utilizado en las duras condiciones de los 

establecimientos mineros, y que puede realizar cuantificaciones de forma continua. Este sensor 

podría monitorear los procesos de biolixiviación, bio-oxidación, además de monitorear la 

solubilización de hierro a partir de los minerales. También se está trabajando en el desarrollo 
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de sensores en que se puedan medir la capacidad bio-oxidante de hierro y azufre de 

microorganismos y también su capacidad biolixiviante. 

El desarrollo de biosensores puede permitir monitorear el proceso respondiendo 

rápidamente a sucesos o fenómenos poco habituales o inesperados para un tipo de mineral o 

proceso, que pueden disminuir su velocidad de solubilización. Actualmente el monitoreo de los 

procesos es muy deficiente, dado que un análisis de hierro, azufre, cuantificación bacteriana y 

actividad microbiana puede durar de días a semanas, ya que las muestras deben ser 

trasladadas a un laboratorio equipado. Con el desarrollo de biosensores, se prevé que estos 

tiempos se reduzcan para hacer más eficiente el proceso, y lo más importante, que los análisis 

se puedan realizar in situ. Nuestro laboratorio ha tenido la fortuna de poder comenzar a 

compartir estos trabajos con el grupo de mayor experiencia en biomineria en la región, dirigido 

por el Dr. Edgardo Donati, quien también es director del CINDEFI (CONICET) y profesor de la 

Universidad Nacional de la Plata. Esta asociación permitirá no solo la producción de 

conocimiento científico nuevo y relevante, sino incursionar en áreas de gran potencial 

tecnológico, áreas que se revelan en la interfase de las especialidades de estos dos grupos. 

El sensor de hierro que desarrollamos y que se encuentra en etapa de patentamiento 

(Oficina de propiedad intelectual del CONICET, 2014) puede realizar la especiación y 

cuantificación de una muestra en 1 min. (Figura 6), mientras que el método colorimétrico 

convencional mínimamente necesita entre 20-30 minutos para realizar la cuantificación, entre 

otras ventajas.  
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Figura 6. Cuantificación de una cinética de oxidación de hierro por A. ferrooxidans medido por 

el sensor de hierro desarrollado por nuestro laboratorio y el método convencional. A la 

izquierda se muestra un cultivo en medio 9K de A. ferrooxidans a t=0 y luego de 101 horas de 

incubación. A la derecha, cuantificación de ion ferroso (●,○) y férrico (■ , □) con el sensor 

electroquímico (●, ■ ) y el método convencional colorimétrico (○, □). 

 

Consideraciones finales 

En la actualidad el 20% del cobre producido en Chile es obtenido por biolixiviación y se 

prevé que se incremente en un futuro. La investigación y desarrollo en esta tecnología es muy 

importante, dado que permite la extracción de manera económica de metales valiosos a partir 

de minerales de muy baja ley, que no podrían ser explotados comercialmente de otra manera. 

El método no utiliza reactivos peligrosos, por lo que se puede considerar que es un tipo de 

minería poco contaminante, dado que el agua se recicla y no se producen compuestos tóxicos 

volátiles. Aunque la biolixiviación se encuentra en la actualidad aplicada industrialmente, aún 

hay muchos factores o etapas del proceso que no están bien descriptos, y es necesaria la 

investigación interdisciplinaria para poder optimizar el proceso, de manera de evitar la 

pasivación de los minerales, y lograr una rápida, eficiente y completa extracción de los metales 

de interés. Finalmente, aunque se trate de un proceso lento, en comparación con la 

pirometalurgia y la hidrometalurgia, es menos costoso, más eficaz, más fácil de controlar y 

afecta en menor medida al medio ambiente. 
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Resumen 

Faramea occidentalis (L.) A. Rich. (Rubiaceae) se utiliza de forma tradicional como astringente, 

galactógeno y antiséptico. Sin embargo, existen escasos reportes sobre estudios de la 

actividad antibacteriana de los extractos de esta planta. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar la actividad antibacteriana, in vitro, del extracto seco obtenido a partir de las hojas de 

Faramea occidentalis. 

La planta fue identificada por especialistas del Jardín Botánico Cupaynicú. La tintura al 20 % se 

obtuvo con el empleo de la extracción asistida por ultrasonido, se concentró bajo presión 

reducida para obtener el extracto seco, al que se le realizaron los ensayos para determinar la 

actividad antibacteriana, mediante el método de difusión en agar por diseminación superficial 

en disco de Bauer-Kirby y la concentración inhibitoria mínima del crecimiento bacteriano 

mediante el método de microdilución en caldo. 

El extracto seco mostró actividad antibacteriana frente a Salmonella typhimurium (ATCC 

14028) y Bacillus subtilis subsp spizizenii (ATCC 6633) a 1240 µg/disco; mientras que la 

concentración inhibitoria mínima para ambas cepas fue de 2048 µg/mL. 

El extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis presenta una aplicación potencial como 

antibacteriano. 

Palabras clave: Faramea occidentalis, actividad antiséptica, actividad antibacteriana, 

concentración inhibitoria mínima. 
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Evaluation of antibacterial activity of dry extract from the leaves of 

Faramea occidentalis 

Abstract 

Faramea occidentalis (L.) A. Rich. (Rubiaceae) is traditionally used as astringent, galactogen 

and antiseptic. However, there are few reports on the antibacterial activity of this plant extracts. 

The objective of this study was asses the antibacterial activity of dry extract obtained from the 

leaves of Faramea occidentalis under in vitro conditions. 

The plant was identified by specialists of Cupaynicú Botanical Garden. Dye at 20 % was 

obtained through the ultrasonic assisted extraction and was concentrated under reduced 

pressure to obtain dry extract. Then, assays were performed to determine the antibacterial 

activity of the extract by the Bauer-Kirby disk agar diffusion method, and minimum inhibitory 

concentration was calculated using broth microdilution method. 

The dried extract showed antibacterial activity against Salmonella typhimurium (ATCC 14028) 

and Bacillus subtilis. subsp spizizenii (ATCC 6633) to 1240 µg/disc; while the minimum 

inhibitory concentration for both strains was to 2048 µg/mL. 

Dry extract of Faramea occidentalis leaves has a potential as antibacterial application. 

Key words: Faramea occidentalis, antiseptic activity, antibacterial activity, minimum inhibitory 

concentration. 
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Introducción 

La medicina natural surgió desde tiempos inmemoriales y se ha ido transmitiendo a 

través de varios miles de generaciones hasta nuestros días. La práctica más conocida por 

nuestra población en cuanto a medicina natural y tradicional se refiere al uso de plantas 

medicinales (las “yerbas”), utilizadas de generación en generación y cuya aplicación ha hecho 

necesario el estudio profundo y minucioso de  todas y cada una de ellas (1). 

Aunque el avance científico en este tipo de investigaciones es notable, todavía existe 

un porcentaje elevado de la flora que está sin estudiar; por eso constituye un recurso 

excepcionalmente vasto en productos biológicamente activos que pueden ser útiles por si, o 

bien pueden servir como fuente natural de prototipos químicos para el desarrollo de derivados 

modificados, con actividades incrementadas y toxicidad reducida. 

El aumento de microorganismos resistentes a los agentes antimicrobianos es uno de 

los principales problemas a los que se enfrenta la ciencia médica. Las bacterias y los hongos 

son responsables de varias enfermedades contagiosas. El aumento  de  implicaciones clínicas 

por resistencia a las drogas por hongos y bacterias lleva a incrementar las investigaciones de 

las drogas  antimicrobianas (2). 

El género Faramea se encuentra representado por más de 200 especies distribuidas 

desde México hasta el sur de Brasil (3). Entre las plantas pertenecientes a este género se 

encuentra Faramea occidentalis; a esta se le atribuyen propiedades antisépticas, por lo que es 

empleada en el tratamiento de afecciones provocadas por la acción de microorganismos 

patógenos (4). 

Faramea occidentalis se conoce en Latinoamérica con varios nombres, los más 

empleados son: nabaco, nabasco, palomonte, café cimarrón, cafetillo, galán de noche, jujano 

(Cuba); cafeillo, palo de toro (Puerto Rico); hueso (México); huesito (Panamá); cafecillo (El 

salvador) (5). Algunos autores han dado a conocer su empleo como antiséptico, astringente, 

galactógeno y para el tratamiento de anemias con diarrea (4,5). Hasta la fecha, no se han 

encontrado en las diversas fuentes de información consultadas, reportes sobre la actividad 

antibacteriana de esta planta. 

Aunque Faramea occidentalis es común en toda Cuba, el conocimiento que presenta la 

población sobre su empleo como antiséptico se caracteriza por un elevado nivel de empirismo 

y se limita a algunas regiones de la geografía cubana, por ejemplo, en Camagüey, donde la 

conocen con el nombre de palomonte, la usan como antiséptico, astringente, y la emplean para 

baños. En el oriente de Cuba la consideran como galactógeno. En Remedio, Las Villas, se 

utiliza en infusión para la diarrea de los niños (5). En la provincia Granma se emplea en Pión, 

Niquero, Media Luna, Campechuela, Manzanillo, Buey Arriba y Guisa, en estos municipios, se 

utiliza la decocción de las hojas para bañar a niños recién nacidos y para el tratamiento de los 

síntomas relacionados con desarrollo de la dentición primaria. 
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El estudio etnobotánico realizado indica que son pocos los reportes existentes sobre el 

empleo de Faramea occidentalis como antiséptico, por lo que se infiere que los extractos de las 

hojas de esta planta han sido poco empleados como terapia antibacteriana, lo que sugiere que 

las bacterias no han desarrollado mecanismos de defensa en su contra, entonces, es posible 

que estos puedan inhibir el crecimiento de diferentes cepas bacterianas. 

  

Materiales y métodos 

Selección e identificación del  material vegetal 

El material vegetal fue colectado en la localidad de Cienaguilla, municipio 

Campechuela, provincia Granma, Cuba a las 7:30 a.m. del 18 de mayo de 2013 a una 

temperatura de 23,3 ºC y una humedad relativa del 92 %. Órganos y fotografías de la planta en 

su medio natural se trasladaron al Jardín Botánico Cupaynicú, ubicado en Los Mameyes, 

municipio Guisa, Provincia Granma, Cuba. 

La identificación fue realizada por el asesor e investigador de dicha institución Dr. C. 

Luis Catasús Guerra y la planta herborizada se registró con el número 2340 en el herbario 

Catasús (6). 

Posteriormente se clasificaron las hojas eliminando las que no reunían las condiciones 

óptimas para realizar el estudio, según la NRSP 309 del MINSAP (7). El material vegetal 

seleccionado fue desinfectado mediante el lavado con agua potable y la inmersión durante 10 

min en una disolución de hipoclorito de sodio al 2 % (8).  

Las hojas se secaron en bandejas de cartón a la sombra a temperatura ambiente, 

removiéndose tres veces al día durante una semana; completaron su secado en una estufa 

(MLW modelo WSU 400, Alemania) con circulación de aire, a 40 ºC durante 3 h. Se procedió a 

pulverizar las hojas en un tamiz circular (TGL 0-4188 WEB, Alemania) hasta obtener un tamaño 

de partícula de un diámetro menor que 2,5 mm. 

Obtención de la tintura al 20 % de las hojas de Faramea occidentalis 

La tintura al 20 % se obtuvo a partir de los polvos (tamaño de partícula inferior a 2 mm 

de diámetro) de hojas, utilizando como menstruo una solución hidroetanólica al 70 % (v/v). Se 

emplearon 100 g de la droga cruda para obtener 500 mL de tintura al 20 %. El método de 

extracción aplicado fue la extracción asistida por ultrasonido (Ultrasonic Cleaner SB-3200 DTD, 

China) a una temperatura de 40 °C, frecuencia de 40 KHz durante dos horas. 

El extracto obtenido se filtró a presión reducida y se almacenó en frascos de color 

ámbar dejándolo en reposo durante 3 días a una temperatura que osciló entre 4 y 8 °C. 

Transcurrido el tiempo de reposo se observó la formación de un precipitado, por lo que se 

efectuó una segunda filtración. 
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Obtención del extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis 

El extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis se obtuvo a partir de 500 mL de 

la tintura al 20 %, por rotoevaporación a 40 °C y una velocidad de rotación de 60 rpm. Para ello 

se empleó un rotoevaporador (IKA, RV05 Basic, Alemania) conectado a un baño con 

termostato (IKA, HB4, Werke, Alemania), recirculador de agua para condensación (MLW, 

Alemania) y una bomba de vacio (VEM KMR 53 K4 FTH, Alemania). 

Evaluación de la actividad antibacteriana del extracto seco de las hojas de Faramea 

occidentalis 

Para la determinación de la actividad antibacteriana de los extractos secos de las hojas 

de Faramea occidentalis se realizaron ensayos in vitro empleando el método de difusión en 

agar por diseminación superficial en disco de  Bauer-Kirby (9), el cual fue adoptado por el 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, antes NCCLS) (10) con algunas 

modificaciones. 

Los inóculos bacterianos se prepararon a partir de colonias crecidas durante 24 h y se 

ajustaron con el patrón 0,5 de McFarland. Se realizó la siembra sobre el agar Mueller-Hinton 

(BioCen, Cuba) con hisopos estériles. A partir del extracto seco de las hojas de F. occidentalis 

se elaboró una disolución stock a 248 mg/mL, utilizando dimetilsulfóxido (DMSO) como 

disolvente. Se adicionaron 5 µL de esta disolución a discos de papel de filtro (Whatman, 

Inglaterra) de 6 mm de diámetro previamente esterilizados, quedando aproximadamente 1240 

µg/disco. Finalmente, las placas de Petri se incubaron a 37 ± 0,1 ºC durante 24 horas en una 

incubadora (Boxun BG-80, China). Las zonas de inhibición del crecimiento del microorganismo 

alrededor de los discos se midieron en milímetros. 

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones. Se utilizaron como controles negativos, discos 

de papel de filtro de 6 mm de diámetro cargados con 5 μL de DMSO; y como controles 

positivos, discos de los antibióticos comerciales Gentamicina, Ciprofloxacina y Amoxicilina de 

30, 5 y 30 µg/disco, respectivamente (Sensi–DiscTM, Francia). Los resultados se declararon 

como el promedio de los halos de inhibición para cada tratamiento.    

Bacterias evaluadas 

Se utilizó una batería constituida por tres cepas de referencia internacional, depositadas en 

el American Type Culture Collection (ATCC). 

         Bacillus subtilis. subsp spizizenii (ATCC 6633) 

         Pseudomonas aeruginosa (ATCC 37853) 

         Salmonella typhimurium  (ATCC 14028) 

Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 

Para la determinación de la concentración inhibitoria mínima se empleó el método de 

microdilución en caldo (11). 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 13, diciembre 2014 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

169 

Se emplearon las dos cepas que mostraron inhibición del crecimiento bajo la acción del 

extracto seco de las hojas.  

         Salmonella typhimurium  (ATCC 14028) 

         Bacillus subtilis. subsp spizizenii (ATCC 6633) 

Se elaboró una solución stock a partir de 82 mg del extracto seco de las hojas y se 

disolvieron en 2 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) para una concentración final de 41 mg/mL. Se 

obtuvo una solución de trabajo mediante una dilución 1/5 a partir de la solución stock para una 

concentración final de 8,2 mg/mL. 

Se añadieron 100 µL de caldo Mueller-Hinton (BioCen, Cuba) en los pocillos de una 

placa de cultivo de 96 pocillos (Corning). Luego se mezclaron en la primera hilera de pocillos 

100 µL de la solución de trabajo y se realizaron diluciones seriadas dobles hasta la hilera 10. 

Se adicionaron 100 µL del inóculo en todos los pocillos excepto en la última hilera, que 

constituyó el control de esterilidad. Finalmente, se obtuvo un rango de concentración del 

extracto entre 2048 - 4 (µg/mL); así como un control de crecimiento y un control de esterilidad 

sin el extracto. 

La placa de cultivo se incubó a 37 ± 0,1°C por un período de 24 horas en una 

incubadora (Boxun BG-80, China). La concentración inhibitoria mínima se determinó como la 

concentración mínima del extracto que inhibió completamente el crecimiento bacteriano a 

simple vista. El ensayo se realizó por triplicado para cada una de las bacterias. 

   

Resultados 

Los resultados de la evaluación preliminar de la actividad antimicrobiana del extracto 

seco de las hojas de Faramea occidentalis frente a las tres cepas bacterianas (Tabla 1) se 

muestran a continuación. Tabla 1. Resultados de la evaluación de la actividad bacteriana del 

extracto seco de las hojas de Faramea occidentalis. 
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Sustancias a evaluar 

Halos de inhibición (mm) frente a cepas bacterianas 

Salmonella 

typhimurium 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Bacillus 

subtilis.subsp spizizenii 

(ATCC 14028) (ATCC 37853) (ATCC 6633) 

Gram-negativa Gram-negativa Gram-positiva 

Extracto seco de las hojas 8,3 ± 0,6 - 9,3 ± 0,6 

Gentamicina 18,0 ± 1,0 18,7 ± 1,2 20,3 ± 0,6 

Ciprofloxacina 16,0 ± 1,0 16,3 ± 0,6 17,0 ± 1,0 

Amoxicilina 19,7 ± 1,2 ND 19,0 ± 1,0 

DMSO - - - 

Leyenda: (ND): No determinado; (-): Resultado negativo en la inhibición del crecimiento 

bacteriano.  

 

Los resultados muestran que el extracto seco provocó inhibición del crecimiento 

bacteriano en un diámetro de 8 mm para la cepa de referencia internacional Salmonella 

typhimurium (ATCC 14028), Gram-negativa. Se observó un halo de inhibición de 9 mm para la 

cepa Bacillus subtilis. Subsp spizizenii (ATCC 6633), Gram-positiva, mientras que los 

resultados fueron negativos en la inhibición del crecimiento bacteriano para la cepa de 

referencia internacional Pseudomonas aeruginosa (ATCC 37853), Gram-negativa. 

Todas las cepas manifestaron sensibilidad ante los antibióticos comerciales evaluados. 

Sin embargo, el control negativo (DMSO) no provocó inhibición del crecimiento bacteriano, por 

lo que se infiere que el resultado obtenido no estuvo determinado por el solvente empleado en 

la obtención de la solución stock a partir del extracto seco de las hojas deFaramea 

occidentalis.   

Estos resultados muestran que el extracto seco obtenido a partir de la tintura al 20% de las 

hojas de Faramea occidentalis tiene propiedades antibacterianas frente a cepas Gram-positivas 

y Gram-negativas, pues se observó la inhibición del crecimiento en dos de las tres cepas 

evaluadas. 

Los resultados en la determinación de la concentración inhibitoria mínima corroboraron lo 

observado en la evaluación preliminar de la actividad antibacteriana del extracto seco de las 

hojas de Faramea occidentalis, al mostrar que este inhibió el crecimiento de Salmonella 

typhimurium (ATCC 14028) y de Bacillus subtilis. Subsp spizizenii (ATCC 6633). La 

concentración inhibitoria mínima del extracto para estas dos cepas fue de 2048 µg/mL. 
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Discusión 

Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis de que los extractos de las hojas 

Faramea occidentalis pueden inhibir el crecimiento in vitro de diferentes cepas bacterianas, 

tanto Gram-positivas como Gram-negativas, ya que en ambos ensayos se observó inhibición 

del crecimiento bacteriano in vitro de Salmonella typhimurium (ATCC 14028) y de Bacillus 

subtilis. Subsp spizizenii (ATCC 6633). 

Estos resultados coinciden con el criterio de que los extractos de las rubiáceas exhiben 

un amplio espectro de actividad antibacteriana Karou (2011) (12). 

En las fuentes consultadas no existen reportes de referencia sobre la actividad 

antibacteriana de los extractos de Faramea occidentalis que nos permitan comparar los 

resultados obtenidos, no obstante, varios autores han evaluado la actividad antibacteriana de 

otros representantes de esta familia. 

Adomi y Umukoro (2010) (13), reportaron que el extracto etanólico de la raíz de 

Morinda lucida, representante de la familia Rubiaceae, mostró actividad antimicrobiana contra 

Salmonella typhimurium y Pseudomonas aeruginosa a una concentración de 1000 mg/mL, 

superior a la empleada en esta investigación. 

Los resultados obtenidos concuerdan con reportes previos de Kone et al. (2004) (14), 

Okoli e Iroegbu (2004) (15) y Kubmarawua et al. (2007) (16), quienes registraron la actividad 

antibacteriana de extractos etanólicos de Keetia hispida y Nauclea latifolia, ambas 

representantes de la familia Rubiaceae. 

Para el extracto etanólico de Keetia hispida, Kone et al. (2004) (14), reportó una 

concentración inhibitoria mínima de 0,023-0,375 mg/mL frente a Gram-positivas, mientras que 

Kubmarawua et al. (2007) (16), para el extracto etanólico de Nauclea latifolia, reportó una 

concentración inhibitoria mínima de 0,5 mg/mL frente a Gram-positivas y 1 mg/mL ante Gram-

negativas, concentraciones inferiores a las empleadas en esta investigación. 

Para el extracto etanólico de Nauclea latifolia, Okoli e Iroegbu (2004) (15), reportaron 

una concentración inhibitoria mínima de 12-50 mg/mL ante Gram-positivas y 6,25 mg/mL frente 

a Gram-negativas, en ambos casos, concentraciones superiores a las utilizadas en esta 

investigación. 

Las diferencias en los resultados podrían ser consecuencia de diferentes factores, 

entre otros, la cepa bacteriana empleada, el método de extracción, la procedencia de la planta, 

la fuente botánica del extracto y el tratamiento de la planta (fresca o seca). 

Los resultados evidencian la actividad antibacteriana in vitro del extracto seco obtenido 

a partir de la tintura al 20 % de las hojas de Faramea occidentalis frente a Gram-positivas y 

Gram-negativas, así como la importancia  de las plantas como fuente de nuevos agentes 

antibacterianos. 
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Resumen 

Las celdas de combustible biológicas son dispositivos bio-electroquímicos, donde 

generalmente el ánodo (pero a veces el cátodo, o ambos) contiene microorganismos capaces 

de generar y mantener un gradiente electroquímico que se utiliza típicamente para generar 

energía eléctrica. En la configuración más estudiada, el ánodo contiene bacterias heterótrofas 

en condiciones anaerobias, capaces de oxidar moléculas orgánicas, liberando protones y 

electrones, así como otros subproductos. Los protones liberados pueden alcanzar el cátodo 

(típicamente a través de una membrana o un puente salino), mientras que los electrones viajan 

a través de un circuito externo, originando un flujo de corriente fácilmente medible. Se 

presentan aquí resultados obtenidos con distintas configuraciones de celdas de combustible, 

empleando organismos autótrofos, plantas y algas. Los resultados obtenidos indican que la 

producción de energía por estos dispositivos es aún muy baja para resultar competitivos con 

respecto a otros sistemas de acumulación/producción de energía eléctrica. La optimización 

tanto desde el punto de vista del diseño, materiales de electrodo y catalizadores, selección y/o 

modificación genética de los organismos utilizados, podría permitir en el futuro utilizar estos 

sistemas como una fuente de energía renovable adecuada para una variedad de aplicaciones 

de baja potencia. 

Palabras clave: bioelectroquímica, energías renovables, MFC, curvas de polarización 
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Microbial fuel cells based in photosynthetic metabolism 

 

Summary 

Biological fuel cells are electrochemical bio-devices, where usually the anode (but sometimes 

the cathode, or both) contains microorganisms capable of generate and maintain an 

electrochemical gradient, which is typically used to generate electricity. In the most studied 

configuration, the anode contain heterotrophic bacteria in anaerobic conditions, capable of 

oxidizing organic molecules, releasing protons and electrons as well as other by-products. 

Released protons can reach the cathode (typically through a membrane or a salt bridge), while 

electrons travel through an external circuit, producing an easily measurable current flow. Here 

we present results obtained with different configurations of fuel cells using autotrophic 

organisms, plants and algae. The results indicate that the production of energy by these devices 

is still too low to be competitive with other storage / power production systems. Optimization 

from the point of view of design, electrode materials and catalysts, selection and / or genetic 

modification of the organisms used could allow in the future the use of such systems as a 

renewable energy source, suitable for a variety of low power applications. 

Keywords: bioelectrochemistry, green energy, MFC, polarization curves 
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1. Introducción 

Las pilas de combustible son sistemas electroquímicos diseñados para convertir la 

energía liberada en una reacción química directamente en energía eléctrica. A diferencia de 

una batería, una pila de combustible suministra continuamente corriente mientras que los 

reactivos químicos estén disponibles. Las pilas o celdas de combustible de hidrógeno, donde 

este gas se utiliza como combustible y el oxígeno es el oxidante, son los sistemas más 

desarrollados y maduros tecnológicamente. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se combinan 

para formar agua, se libera energía debido a que los electrones en la molécula de agua están 

en un estado de energía más bajo que los presentes en las moléculas de gas. En una reacción 

de combustión, como en un motor de cohete, la energía aparece como calor. En una celda de 

combustible la mayoría de la energía liberada (típicamente alrededor de 50-60%) se convierte 

directamente en energía eléctrica (Wieckowski y Norskov, 2010). 

La aplicación obvia y más importante de los sistemas electroquímicos aquí 

mencionados (hay por lo menos cinco tipos de pilas de combustible de H2, a menudo 

clasificadas por el electrolito usado) es la producción de electricidad. Estos sistemas, si utilizan 

hidrógeno proveniente de una fuente renovable, evitan la producción de gases de efecto 

invernadero. Aunque los principios de pilas de combustible de H2 son bien conocidos por la 

comunidad científica desde hace mucho tiempo, cuando comenzó la carrera a la Luna 

mostraron sus posibilidades reales como una forma competitiva para producir energía eléctrica 

para misiones tripuladas, como las Apollo. 

Las celdas de combustible biológicas (MFC por sus siglas en inglés) son dispositivos 

que utilizan microorganismos que transforman la energía química contenida en compuestos 

orgánicos en energía eléctrica, de forma directa, sin combustión (Logan et al., 2008). Las MFC 

son sistemas altamente prometedores por su factibilidad técnica, simplicidad y economía, 

además de tener el potencial de acoplarse a otros procesos innovadores como los biosensores, 

la remediación ambiental como lo son las plantas de tratamiento de aguas residuales, etc., lo 

que las convierte en una prioridad científica compatible con las políticas actuales de una 

sociedad que busca ser sustentable ambientalmente (Logan et al., 2006). Si bien la mayoría de 

los estudios publicados hasta la fecha emplea un repertorio relativamente limitado de 

microorganismos como material biológico, hay una tendencia a la búsqueda de mejores 

organismos (capaces de producir más electricidad) y en especial a explotar la biodiversidad 

presente en los diferentes ecosistemas; en la Argentina recientemente se han publicado 

trabajos donde se han aislado bacterias electrogénicas provenientes de lodo del Rio de la Plata 

(Sacco et al., 2012). 

Un concepto que explota una fuente de bioenergía in situ es la incorporación de plantas 

en la tecnología de celdas de combustible microbiana (plant microbial fuel cell, P-MFC). En las 

P-MFC, las plantas y las bacterias del suelo están presentes, y colaboran para convertir la 

energía solar en electricidad "verde". La idea principal es que las plantas producen 
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rizodepósitos, principalmente en forma de hidratos de carbono, y las bacterias convierten estos 

rizodepósitos en energía eléctrica a través de la celda de combustible. 

La P-MFC utiliza la cooperación natural entre las bacterias electrogénicas en el suelo y 

las plantas para convertir la energía solar en electricidad. Se ha propuesto que el sistema está 

basado en dos procesos: 

A) Rizodeposición de compuestos orgánicos por las plantas vivas y la generación de 

electricidad a partir de compuestos orgánicos en la P-MFC (de Schamphelaire et al., 2008). Las 

plantas convierten la radiación solar en energía química (hidratos de carbono) para su 

metabolismo, y hasta el 40% del carbono fijado neto puede ser liberado por las raíces, por 

ejemplo para la absorción de nutrientes. Por lo tanto, la idea principal es que los rizodepósitos 

de las plantas son utilizados como sustratos por las bacterias para generar electricidad en la P-

MFC. Las bacterias electroquímicamente activas en la P-MFC utilizan la energía química del 

sustrato para su metabolismo, y simultáneamente utilizan como aceptor de electrones el ánodo 

de la celda de combustible (Strik et al., 2008). 

B) La oxidación de la materia orgánica por las bacterias (mineralización), produce electrones en 

el compartimiento anódico. Estos electrones llegan al ánodo, y de ahí al cátodo, circulando por 

un circuito conductor externo (Logan et al., 2006). También se producen protones por la 

oxidación de la materia orgánica; estos difunden (atravesando una membrana de intercambio 

iónico, puente salino, o una capa de suelo/sedimento), hasta alcanzar el cátodo. 

 

2. Materiales y Métodos 

Material Biológico 

Plantas de las especies Spartina alterniflora y Salicornia ambigua fueron obtenidas 

durante un viaje de campaña en las cercanías del Puerto de General Lavalle, Bahía de 

Samborombón, Buenos Aires, Argentina; el sitio de muestreo puede observarse en la Figura 1, 

panel izquierdo. Oryza sativa fue cultivada a partir de semilla de arroz comercial. 

Se utilizó una micro-alga ácido-tolerante Parachlorella kessleri (anteriormente Chlorella 

kessleri), inicialmente aislada de Laguna Verde (Juárez et al., 2011), una laguna geotermal que 

se encuentra ubicada en el parque provincial Copahue-Caviahue (Neuquén, Argentina). Esta 

es una laguna geotérmica, meso termal, con temperaturas de entre 30-35 °C. Las aguas de la 

Laguna Verde son sulfurosas (ácido sulfúrico libre) con valores de pH en un rango de entre 2,5-

2,8. En nuestros experimentos, el alga fue crecida y utilizada en medio BBM (Nichols y Bold, 

1965) a pH neutral (donde crece a mayor velocidad). Una foto de estas algas (microscopio de 

campo claro) puede observarse en la Figura 1, panel derecho. 
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Figura 1: Material biológico utilizado. Izquierda, zona de muestreo en las cercanías del Puerto 

de General Lavalle, en la zona de la Bahía de Samborombón, Argentina; adelante se ven 

plantas de Salicornia ambigua, y detrás Spartina alterniflora. Derecha, células (10-15 µm de 

diámetro) de Parachlorella kessleri (fotos de los autores). 

 

Medios y Soluciones 

Solución de Hoagland: 224 ppm KNO3; 235 ppm Ca(NO3)2.4H2O; 160 ppm (NH4)2PO4; 62 ppm 

MgSO4.7H2O; 1,77 ppm KCl; 0,27 ppm H3BO3; 0,11 ppm MnSO4.H2O; 0,131 ppm ZnSO4.7H2O; 

0,032 ppm CuSO4.5H2O; 0,05 ppm H2MoO4; 1,12 ppm Fe-EDTA. 

Medio BBM: Se preparó siguiendo las instrucciones publicadas previamente por Nichols y Bold 

(1965). 

Buffer Britton-Robison: 0,1 M: 6,75 mL de ácido fosfórico; 5,71 mL de ácido acético y 6,18 g de 

ácido bórico para 1000 mL. 

Puesta en marcha de las P-MFCs 

Las P-MFCs consistieron en dos recipientes plásticos, conectados por un puente salino 

conteniendo KCl 2 M y agar (3%). En recipientes de polietileno de alta densidad de 19x19x20 

cm, se crecieron las distintas plantas (o sólo suelo, utilizado como control). Este compartimento 

mayor (ánodo), con un volumen de aproximadamente 5,5 L, se conectaba a un compartimento 

menor (mediante el puente salino) de aproximadamente 0,5 L (cátodo), como puede observase 

en la Figura 2, panel izquierdo. 

Los electrodos para el cátodo y ánodo consistieron en barras de grafito de 2,5 cm de 

diámetro y 12,5 cm de largo (La Casa del Grafito SRL, Bs. As, Argentina, densidad de 1,84, 

pureza de 99,8%), con un área superficial de 108 cm2. El colector de corriente fue de cable de 

acero inoxidable (Famiq S.A, #304L, 1 mm), conectando los electrodos de grafito y terminando 

en un cocodrilo. Después de comprobar la continuidad eléctrica, el cable fue protegido con un 

aislante térmico de plástico retráctil (tubo termocontraíble). Todos los electrodos se pulieron 

con lija 120/150, obteniendo así una superficie homogénea. Finalmente los electrodos fueron 
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sumergidos en HCl 1M y NaOH 1M durante 1 hora en cada solución (limpieza/activación); 

después del tratamiento los electrodos se almacenaron en agua destilada. Los electrodos 

fueron colocados de manera transversal en los dos compartimientos (anódico y catódico), a 

una altura de 4 cm de la base del compartimiento; se colocaron 2 electrodos por 

compartimiento. 

 

Figura 2: Diseño experimental (set-ups) utilizado. En el panel de la izquierda, varias de las P-

MFCs construidas; de izquierda a derecha se observa suelo (control), Spartina, Salicornia, 

yOryza. En el panel de la derecha, celdas de combustible basadas en algas. 

 

Las plantas utilizadas fueron de dos especies halófilas (Spartina alterniflora y Salicornia 

ambigua), que viven en zonas donde el suelo se inunda periódicamente (mareas y sudestadas) 

con agua salobre (20-35 g/L) y una especie típica de suelos continentales no-salinos (Oryza 

sativa). Las plantas de naturaleza halófila fueron recolectadas de la bahía Samborombón, 

Argentina (35°56?0?S, 57°6?0?O). O. sativa fue sembrada al inicio del experimento. Las 

plantas halófilas fueron trasplantadas en el compartimiento anódico de las P-MFC con 

sedimento recolectado en la Bahía Samborombón; los recipientes se llenaron con sedimento 

hasta en un 75% de su volumen total. Para O. sativa se utilizó suelo de jardinería comercial. 

Controles de suelo sin plantas (suelo salino y suelo no-salino) fueron empleados. Todos los 

experimentos se realizaron por duplicado, las P-MFCs y sus controles se midieron por 90 días. 

Operación de las P-MFC 

Los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente, humedad de 75%, intensidad de 

luz de la región fotosintética activa de 248 +/- 44 µmol m-2s-1 y periodo de iluminación de 14 

horas/día, condiciones descritas para Spartina anglica (Timmers et al., 2010). Para la 

iluminación se utilizaron 3 lámparas led de 12 Watts; cada una está compuesta por 6 leds de 

color rojo, 4 azules y 2 amarillos. Eventualmente se completó la iluminación con tubos 

fluorescentes blancos. 

El compartimiento del ánodo fue irrigado una vez por semana con solución de 

Hoagland modificada (Helder et al, 2012), hasta ocupar un volumen aproximado del 90% del 

compartimiento del ánodo y se mantuvo por 12 horas, con el fin de evitar estrés hídrico. La 
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solución de Hoagland contenía 20 g/L de NaCl sodio para S. alterniflora y S. ambigua, y sin 

NaCl para O. sativa. En la operación normal de la celda, el circuito eléctrico se cerró 

conectando una resistencia externa de 1000 Ω entre ánodo y cátodo. Como se ve en la sección 

siguiente, una vez por semana se desconectó el resistor de 1000 Ω overnight, y luego se 

ensayó la respuesta de las celdas al variar los resistores externos. 

Análisis de datos de las P-MFC 

Con el fin de evaluar el comportamiento del P-MFC y sus características eléctricas, se 

realizaron mediciones intercalando resistores externos de 100, 40, 10, 2, 1 kΩ, y 500, 200, 50, 

20 y 10 Ω. Luego de incorporar un resistor al circuito, se esperó el tiempo necesario para que la 

lectura de potencial se estabilizara, y se pasó al siguiente resistor. 

El potencial fue medido por un tester digital (MASTECH®, M890G), la intensidad de la 

corriente (I) se calculó utilizando la ley de Ohm (I = V/R), donde V es el potencial y R es la 

resistencia. La densidad de corriente, j (A/cm2), fue calculada como j = I/S; donde S es el área 

superficial geométrica del ánodo (en nuestros experimentos las áreas de ánodos y cátodos son 

idénticas). La densidad de potencia, P (W/cm2), se calculó como P = IV/S (Logan, 2008). 

Construcción y operación de las celdas de combustible algales 

En este caso los compartimentos de la celda fueron más pequeños (40 mL y 10 mL, 

para el compartimento que contiene las algas y para el compartimento abiótico, 

respectivamente). Los electrodos fueron de papel de carbón (Toray paper), y ambos 

compartimentos fueron separados por una membrana de Nafion 117 (Dupont). Luego de 

inocular las celdas con el alga, densidad óptica (OD, 600 nm) igual a 1, se midieron durante 

unos 15 d, hasta su estabilización. Las mediciones intercalando resistores externos de distintos 

valores fueron similares a lo realizado con las P-MFCs. Algunas de estas celdas pueden 

observarse en la Figura 2, panel derecho. 

 

3. Resultados y Conclusiones 

Sistemas de P-MFC 

El potencial de una celda de combustible es en general menor que su potencial de 

equilibrio debido a diferentes tipos de pérdidas. Tres diferentes tipos de pérdidas pueden ser 

distinguidas, denominadas pérdidas óhmicas, por activación y por concentración (Logan, 2008). 

En este trabajo, nuestra hipótesis fue que el utilizar un suelo salino, de menor resistividad, 

permitiría disminuir las perdidas óhmicas, y por lo tanto aumentar la eficiencia eléctrica en 

celdas de combustible que utilicen plantas halófilas, con respecto a plantas que viven en suelos 

continentales de menor salinidad, como el arroz. 

Se trabajó con Oryza sativa (arroz) con el fin de comparar una planta que prefiere 

suelos no-salinos con dos especies de halófilas. O. sativa es un modelo utilizado en diferentes 

trabajos en esta área, se han reportado altas densidad de corriente y de potencia, desde 44 a 
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120 mA/m2 y 22 a 26 mW/m2, utilizando un cátodo de gran eficiencia que no limita la corriente, 

como el de ferricianuro (De Schamphelaire et al., 2008; De Schamphelaire et al., 2010). Otros 

trabajos informan valores de 163 mA/m2 y 14 mW/m2 utilizando cátodos enriquecidos con Pt 

como catalizador (y oxígeno como oxidante) (Takanezawa et al., 2010). Además, en un trabajo 

donde se utilizó un cátodo de oxígeno, sin catalizadores, se obtuvieron valores de 52 mA/m2 y 

6 mW/m2 para las P-MFCs construidas utilizando Chlorella vulgaris como material biológico 

(Kaku et al., 2008). De los reportes descritos solo el último se podría comparar con nuestro 

trabajo, dado que en ambos se evitó el uso de ferricianuro y electrodos con gran capacidad 

catalítica (Pt u otros) para optimizar el rendimiento de la P-MFC. 

Kaku et al. (2008) informa la operación de un cultivo de O. sativa hasta 120 días, en 

nuestros experimentos el tiempo de operación fue de 84 días, y obtuvimos comparables 

valores de corriente y potencia, de 27 mA/m2 y 3,3 mW/m2 como máximo. En la Figura 3A se 

muestra una curva de polarización y una curva de potencial típicos, correspondiente al día 56 

de operación, donde se observa el valor de densidad de potencia máxima (p) igual a 2,11 

mW/m2, una densidad de corriente máxima (j, medida cuando la potencia p es máxima) de 4,6 

mA/m2, y ello a un potencial de 540 mV. Los valores obtenidos son comparables (si bien 

menores), y por ello estos experimentos pueden ser usados como controles para las P-MFC 

basadas en plantas halófilas. 

Aunque no hay muchos estudios en la aplicación de P-MFC, el género de Spartina sp. 

es una de las plantas halófilas más estudiadas. La bibliografía informa densidades de corriente 

de entre 32 mA/m2 y 214 mA/m2 y densidades de potencia de entre 4 mW/m2 y 50 mW/m2 (Strik 

et al., 2011). 

Los valores obtenidos hasta la quinta semana de operación en este trabajo fueron muy 

bajos, de 1,2 mA/m2 y 0,3 mW/m2. Esto es explicable por el lento crecimiento observado en las 

condiciones de laboratorio de las plantas, con un largo periodo de adaptación. Sin embargo, 

durante la última semana de los experimentos estos valores se incrementaron sensiblemente, 

llegando a valores cercanos a 1,8 mA/m2 y 6,2 mW/m2 al final de los experimentos. En la Figura 

3B se muestran datos típicos obtenidos en este trabajo. 

Por otro lado Salicornia sp. es una planta que no ha sido estudiada previamente en 

aplicaciones de P-MFC como las aplicadas aquí, y se encuentra muy poca información sobre 

ella, pero al ser una especie halófila acompañante en su hábitat natural de Spartina sp., se 

decidió trabajar con ella. El difícil cultivo de S. ambigua, fue uno de las desventajas que se 

presentaron; aunque fuese trasplantada inmediatamente, se observó un largo periodo de 

adaptación de estas plantas a las condiciones del laboratorio; sólo en las últimas semanas 

observó mayor vigor y nuevos brotes en estas plantas. Probablemente por este bajo nivel de 

crecimiento, se obtuvo una baja producción de energía, además de manera irreproducible entre 

los duplicados. Los valores obtenidos al final del experimento fueron de 4 mA/m2 y 0,3 mW/m2; 

datos de un experimento típico se muestran en la Figura 3C. Se necesita realizar mayores 

esfuerzos para lograr la adaptación de esta planta, reconocida como de difícil cultivo. 
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Figura 3: Se muestran curvas de potencia (en negro) y de potencial (en azul) típicas para los 

sistemas de P-MFC utilizados (datos obtenidos en el día 56 del experimento) para A) Oryza 

sativa, B) Spartina alterniflora, y C) Salicornia ambigua. 

 

Sistemas de celdas de combustible basadas en algas 

Al comparar los valores obtenidos en los experimentos con los resultados de trabajos 

con MFC similares en la literatura, se observó que tanto el potencial de la celda como la 

densidad de potencia obtenidos están en el rango de valores reportados por otros autores (si 

bien nuestros valores son en general menores). Por ejemplo, autores como Fu et al. (2009) 

reportan valores entre 0,1 y 2 mW/m2 para sistemas basados en Spirulina platensis. Powell et 

al. (2009), por su parte, reporta densidades de potencia óptimas de 0,95 mW/m2 para una MFC 

que combina Saccharomyces cerevisiae en el ánodo y una micro alga, Chlorella vulgaris, en el 

cátodo. Las curvas de polarización son también comparables en todos los casos, con valores 

de potencial que oscilan entre los 50 y 200 mV. 

Por último, en un trabajo recientemente publicado (De Caprariis et al., 2014), donde se 

utiliza una celda de combustible de diseño similar a la nuestra (el alga unicelular Chlorella 

vulgaris fue en este caso utilizada como material biológico), los autores han informado una 

densidad de potencia máxima de 14 ?W/m2. Estos valores son similares a los obtenidos en 

este trabajo, de 23 µW/m2). 

Este valor (23 µW/m2) se obtuvo en la celda de combustible algal, bajo iluminación, y 

corresponde también a una densidad de corriente de 0.5 mA/m2 y un potencial de 74.2 mV; se 

observó una dependencia de la luz, registrándose menores valores de potencia durante los 

ciclos de oscuridad, pero este fenómeno no se estudió sistemáticamente. 

A pesar de que los valores obtenidos son menores a algunos de los informados para 

celdas de combustible microbianas (basadas generalmente en microorganismos heterótrofos), 

es importante destacar que este sistema algal (y también los basados en plantas), no requieren 

un sustrato orgánico (su fuente de poder es 100% lumínica), no hay producción de CO2, y por 

último, este sistema no requiere el agregado de mediadores (como el azul de metileno, o el rojo 

neutro) que permitan su operación. La construcción de los sistemas presentados aquí es 

sencilla y económica, y no requieren el agregado de reactivos o la utilización de catalizadores 

metálicos; por ello su operación puede ser durable y continua. 
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Figura 4: Curvas de potencia (en negro) y de potencial (en azul) típicas obtenidas para celdas 

de combustible basadas en P. kessleri. 

 

La operación continua durante años, y una densidad de energía mucho mayor que la 

obtenida hasta la fecha, son requisitos previos para una implementación exitosa de las celdas 

de combustible biológicas como un sistema de producción de energía eléctrica. Los 

experimentos realizados con iluminación artificial y en recipientes pequeños mostraron muchas 

limitaciones, lo que hace pensar que sería adecuada la realización de experimentos en 

condiciones más parecidas a la realidad (recipientes de al menos 100 litros e iluminación 

natural). Se necesita lograr al menos un incremento de 100 veces en la eficiencia de estos 

dispositivos, para que su uso como fuente de energía sea económicamente rentable, al menos 

para algunos usos. 

Sin embargo, la producción de energía no es la única aplicación de los distintos tipos 

de celdas de combustible biológicas; pequeños cambios (pero reproducibles) en los parámetros 

eléctricos de estos sistemas pueden ser utilizados como una señal analítica, como ha sido 

recientemente revisado en nuestro laboratorio (Abrevaya XC et al., 2015a; Abrevaya XC et al., 

2015b). 
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