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EDITORIAL

Presentamos a nuestros estimados lectores el número 29 de “Nuestra Tierra”, 
correspondiente al Verano de 2018. Una afortunada coincidencia ha reunido 

en este número, únicamente autoras. Nos felicitamos de que sean tan activas 
y contribuyan a la divulgación de la ciencia. Además, celebramos la igualdad de 
oportunidades. Entrando en los tópicos de este número, Laura Arvizu nos da a 
conocer el caso de contaminación en Nacozari de García, Sonora, y explica de qué 
forma los jales mineros representan un alto riesgo para la salud de los habitantes 
de esa ciudad. La buena noticia es que ya hay técnicas disponibles para disminuir o, 
en el mejor de los casos, detener la dispersión de metales pesados en el ambiente. 
En el mismo tema de contaminación, Denisse Archundia nos presenta un aspecto 
casi desconocido de los medicamentos: su presencia en ríos, lagos y acuíferos 
en cantidades cada vez más grandes. ¿Cómo llegaron hasta esos lugares y qué 
efectos tienen en la naturaleza? Los desechos orgánicos del mismo ser humano, 
las medicinas caducas tiradas a la basura o al drenaje y el mercado negro son 
algunos de los factores que inciden en la existencia anómala de productos sintéticos 
en el ambiente. Los riesgos para humanos, animales y plantas van desde efectos 
tóxicos (paradójicamente, en oposición a la razón por la que fueron creados) hasta 
mutaciones genéticas, por ejemplo, la feminización de peces debida a la absorción 
de hormonas que se encuentran en su medio por desechos de medicamentos. En 
México aún falta una legislación que obligue a manejar y/o almacenar apropiadamente 
estos productos sintéticos. Siguiendo con el tema ambiental, Yazmín Ramírez y 
colaboradoras resaltan la importancia de recuperar suelos contaminados con 
sustancias químicas tóxicas. Cuando los suelos se contaminan, por ejemplo, con 
metales pesados, su fertilidad disminuye. El origen de esta contaminación se debe a 
diferentes actividades del hombre como la minería, la industria o hasta la agricultura 
misma, las cuales liberan o concentran elementos químicos nocivos para la salud 
del hombre, animales y plantas. Una de las soluciones efectivas a este problema 
es la biorremediación que consiste en el uso de microrganismos, como bacterias 
y hongos. Por último, Dalia Berenice Borbón nos alerta sobre la importancia de los 
murciélagos para el equilibrio y la conservación de diversos ecosistemas. La mala, 
aunque falsa, reputación de estos quirópteros, ha impedido durante mucho tiempo 
que se les valore por sus contribuciones a la polinización, el control de plagas de 
insectos y la dispersión de semillas de diversos frutos. Igualmente, sirven para 
regular la existencia de otras especies. El dato curioso es que únicamente tres de las 
más de 1300 especies de murciélagos son hematófagos, es decir, que se alimentan 
de sangre. El mensaje es apreciarlos y cuidarlos porque sin ellos se rompería un 
equilibrio esencial para el ambiente.
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EL LEGADO DE LA MINERÍA, 
EL RIESGO DE SUS RESIDUOS O JALES

Figura 1. Descarga típica en una presa de jales.

Introducción
La minería ha estado con nosotros 
desde hace miles de años: es 
una actividad que ha marcado el 
desarrollo de la humanidad con base 
en la explotación de los recursos 
naturales, dejando como registro 
la Edad del Cobre, la del Bronce 
y la del Hierro. En la actualidad 
sigue siendo una de las actividades 
económicas más importantes, 
generando grandes utilidades.  Sin 
embargo, esta actividad ha dejado 
como legado millones de toneladas 
de residuos tóxicos, causando 
contaminación tanto local como 
regional, que pone en riesgo la flora 
y la fauna, siendo también un riesgo 
grave para la salud humana.

En la explotación de los recursos 
minerales se remueven grandes 
cantidades de rocas para llegar al 
mineral de interés. Estas rocas, que 
no tienen ningún valor económico, 
se llaman ganga. En cambio, a 
las rocas que incluyen minerales 
de valor económico, se les llama 
menas. Una vez que se ha removido 
la ganga para llegar a la mena, ésta 
se extrae para someterla a procesos 
físico-químicos (quebrado, molienda 
y uso de compuestos químicos) para 
separar y obtener los elementos 
químicos valiosos. Estos elementos 
varían, en masa, desde 100 % hasta 
sólo unos cuantos gramos por 
tonelada (partes por millón o ppm) 
de la roca original. Por ejemplo, en 
la extracción y producción de arcilla, 
arena y grava, generalmente no se 
produce ningún residuo: se extrae 
y procesa casi todo el material 
extraído. En contraste, durante la 
extracción y procesamiento de un 

recurso mineral metalífero como 
cobre, plomo o zinc, sólo se extrae 
un pequeño porcentaje del total 
de la roca. El caso extremo es el 
del oro: únicamente se extraen 2 
ó 3 ppm (Lottermoser, 2010) y, en 
algunos casos, hasta 0.5 ppm de 
una tonelada de roca. En 1995 se 
estimó que se producían al año, más 
de 700 millones de toneladas de 
residuos asociados a la extracción 
de metales. 

Hoy en día los residuos de minas 
se generan en casi todo el mundo. 
Sin embargo, el manejo o gestión 
ambiental de los desechos es 
diferente en los países desarrollados 
y en los que se encuentran en vías de 
desarrollo. En el caso de los primeros 
se han establecido normas y leyes 
estrictas que permiten la regulación 
pertinente de estos residuos, 
mientras que en los segundos, por 
lo general, no existe regulación 
alguna o ésta es laxa, pudiendo 
llegar a ser revocada por razones 
económicas. En México, la actividad 
minera realizada durante siglos, 
ha dejado como herencia grandes 
cantidades de residuos de mina no 

confinados o jales (de 
la O-Villanueva et al., 
2013).

A partir del siglo 
XX, la industria 
minera internacional 
desarrolló procesos 
metalúrgicos que 
permiten una 
explotación más 
intensiva de los 
minerales, de los 
cuales la flotación 

y la cianuración son dos de los 
tratamientos más comunes. Estos 
procesos generan una mayor 
cantidad de residuos y, además, 
añaden otros compuestos o 
elementos químicos nocivos como 
cianuro, arsénico, plomo, mercurio, 
cadmio, etc. Los jales, que incluyen 
todos estos residuos químicos 
tóxicos, son descargados al aire libre 
en depósitos denominados presas 
de jales (Figura 1).

Los jales y sus características
Los jales se caracterizan por 
tener bajo pH (acidez alta), 
elevado contenido de elementos 
potencialmente tóxicos (EPTs), 
vegetación escasa y altas tasas de 
erosión. Los jales que se generan 
en el proceso de concentración de 
plomo, plata, zinc y cobre, provienen 
de minerales compuestos de sulfuros 
metálicos, algunos de los cuales son 
pirita (FeS2), pirrotita (FeS), galena 
(PbS), esfalerita (ZnS), calcopirita 
(CuFeS2) y arsenopirita (FeAsS); estos 
minerales son la fuente de EPTs 
como el arsénico, cadmio, plomo, 
cobre, zinc, hierro, etc. (Romero y 
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Gutiérrez-Ruiz, 2010). La exposición 
a algunos de estos EPTs, como el 
cobre y el zinc, puede ser inofensiva. 
No obstante, otros metales, como 
el plomo y el cadmio, resultan 
tóxicos y posibles cofactores, 
iniciadores y/o promotores de 
muchas enfermedades, como 
las cardiovasculares y el cáncer, 
incluso en concentraciones 
extremadamente bajas (Meza et al., 
2009). En la Tabla 1 se muestran 
algunas enfermedades relacionadas 
con la exposición a ciertos metales 
traza contenidos en los jales. 

Dispersión de los residuos: 
drenaje ácido de mina (DAM) y 
sales eflorescentes

Los jales representan un problema 
ambiental y un riesgo para la salud 
porque están constituidos por 
polvo (roca molida muy finamente), 

Figura 2.  Imágenes aéreas de presas de jales asociadas a distintos climas. a) Nacozari, Sonora (clima árido); b) Santa 
Bárbara, Chihuahua (clima árido); c) Zimapán, Hidalgo (clima templado) y d) Taxco, Guerrero (clima tropical húmedo) 
(Tomadas de Romero et al., 2008, publicadas en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 24, no. 2, p. 46).

Tabla 1. Enfermedades asociadas con la exposición a metales
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el cual puede ser dispersado muy 
fácilmente por el agua o el viento. 
En climas húmedos y templados, 
la dispersión es facilitada por 
escurrimientos superficiales, 
formando el llamado drenaje 
ácido de mina (DAM), mientras 
que en zonas áridas la dispersión 
ocurre principalmente por el 
viento (Romero et al., 2008). La 
Figura 2 muestra ejemplos de 
presas de jales asociadas a climas 
contrastantes que presentan este 
tipo de problemas ambientales.

El DAM se forma cuando por 
acción del agua y del aire se 
oxidan sulfuros metálicos reactivos 
y forman lixiviados. Se le llama 
lixiviado al agua de lluvia que se 
filtró a través de un jale y que, por 
consecuencia, forma un líquido 
cargado con soluciones químicas 
derivadas de los minerales 
metálicos del propio jale. Estos 
lixiviados tienen pH bajo y 
altas concentraciones de EPTs 
que, al transportarse, pueden 
convertirse en un problema 
ambiental severo al contaminar 
suelos, sedimentos y tanto aguas 
superficiales como subterráneas. 
Sin embargo, no toda oxidación 
de los sulfuros metálicos produce 
DAM (Romero et al., 2008). Éste 
sólo se forma cuando los minerales 
productores de ácido (sulfuros 
metálicos) exceden la capacidad 
de los carbonatos, hidróxidos y 
aluminosilicatos para neutralizarlos. 
Por el contrario, cuando la 
capacidad de neutralización supera 
a la de acidificación, los lixiviados 
generados tienen un pH cercano al 
neutro, lo cual causa que los EPTs no 
entren en solución, disminuyendo 
así su movilidad.

La oxidación de sulfuros 
en jales de regiones áridas y 
semiáridas ocurre principalmente 
en horizontes arcillosos donde se 
puede encontrar mayor humedad. 
En estas condiciones, los metales 
pueden migrar por capilaridad 
hacia la superficie, donde se 
concentran en forma de sales 
solubles o eflorescentes después 

de la evaporación (Figura 3). En 
consecuencia, en la superficie de 
los jales existe  una  concentración 
mayor de metales, mientras que en 
el resto del material de los jales, los 
metales tendrán una concentración 
menor. Esta acumulación superficial 
de sales  genera  una capa de 
material fino que fácilmente 
puede ser acarreado por el viento. 
Así, los  EPTs, incluidos en esta 
capa superficial, se dispersan 
principalmente por el viento 
(Figura 4), resultando además en 
contaminación atmosférica, aunque 

Figura 3. Sales eflorescentes en presa de jales de 
Nacozari, Sonora, de color gris verdoso o azuloso. 
Estas tonalidades se deben a la presencia de 
minerales ricos en cobre y magnesio (Fotografía 
tomada por el Dr. F. Molina-Freaner).

Figura 4. . Niveles de cobre en mg/kg para muestras de polvo a 2 
m de altura (Tomada de de la O-Villanueva et al., 2013, publicada 
en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, vol. 65, no. 1, 
p. 37). Se puede observar la dispersión por el viento (o eólica) de 
partículas de polvo cargadas de cobre provenientes de la presa 
de jales de Nacozari, Sonora (delineada en rojo –jales antiguos- 
en la parte inferior de la figura). La mayor concentración 
atmosférica de cobre (colores rosas) se asocia a la dirección 
predominante del viento.

pudieran también contaminar 
aguas superficiales y subterráneas 
en condiciones de lluvia abundante. 

Ejemplo de efectos de una presa 
de jales abandonada
Nacozari, Sonora es un ejemplo 
de un sitio expuesto a grandes 
cantidades de metales pesados 
(elementos químicos que tienen 
densidades altas o pesos atómicos 
grandes), dado que el pueblo se 
encuentra rodeando una presa de 
jales abandonada desde hace más 
de 50 años. Esta presa contiene 3 
millones de toneladas de residuos 
mineros, resultado de la extracción 

de cobre entre 1845 y 
1943 por la “Moctezuma 
Copper Company”. Allí 
se encuentran distintas 
concentraciones de 
elementos como cobre, 
hierro, arsénico, cadmio, 
manganeso, molibdeno, 
plomo, níquel, zinc, cromo, 
mercurio, entre otros. El 
análisis del contenido de 
metales en los suelos y 
polvos en caminos, parques 
y patios de las casas de 
Nacozari, determinó que 
el arsénico se encuentra 
en rangos de 1 a 50 mg/kg 
(1 a 50 ppm). Según IARC 
(por sus siglas en inglés 
Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer), 
concentraciones mayores 
a 0.39 mg/kg (0.39 ppm) 
pueden tener un efecto 

cancerígeno en los humanos, así 
como concentraciones por arriba 
de 22 mg/kg pueden resultar en 
enfermedades no cancerígenas; 
concentraciones mayores a 10 
mg/kg (10 ppm) son consideradas 
potencialmente fitotóxicas 
(venenosas para las plantas). El 
nivel máximo de arsénico en suelos 
permitido por la legislación mexicana 
(NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004) 
es de 22 mg/kg; sin embargo, 45 % 
de las muestras analizadas de los 
suelos de Nacozari sobrepasa este 
nivel (Meza et al., 2009). Además, en 
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la presa de jales aledaña al pueblo, 
se ha observado la formación de 
sales eflorescentes (Figura 5), las 
cuales tienen una concentración de 
metales significativamente mayor 
respecto a las cantidades en el resto 
de los residuos en la presa. Por 
ejemplo, para el cobre se encontró 
170 veces mayor cantidad en las 
sales que en la presa de jales, así 
como para manganeso y zinc, 200 
y 230 veces más, respectivamente, 
haciendo más disponibles estos 
metales al ambiente (Meza et al., 
2009).

¿Qué se puede hacer con los 
jales mineros? 
Los jales de Nacozari son sólo un 
ejemplo local de un problema que 
está muy extendido en toda la 
República Mexicana. No se dispone 
de un censo preciso de cuántos 
jales mineros existen en el país 
y mucho menos qué elementos 
o compuestos tóxicos se están 
dispersando en el agua y/o por 
el viento. Sin embargo, diversos 
centros de investigación ya se están 
abocando a este problema y se 
espera que para la década de 2020 
ya se disponga de un diagnóstico 
del problema de los jales mineros 
en México. 

Es evidente que las presas de 
jales abandonadas deben ser motivo 
de preocupación, principalmente 
por la dispersión hídrica y eólica 

de estos residuos al 
ambiente. Sin embargo, 
en la última década 
han surgido diversos 
estudios relacionados 
con la caracterización 
de estos sitios y 
propuestas para 
mitigar la dispersión 
de contaminantes (EPA 
2005). Algunas de las 
soluciones tecnológicas 
que se utilizan 
comúnmente en los EE. 
UU.  son: tratamiento 
químico (neutralización 
de los agentes 
tóxicos), estabilización 
(conversión de los 

contaminantes en menos solubles, 
menos móviles), solidificación 
(encapsulamiento de los desechos), 
desorción térmica (calentamiento 
para vaporizar elementos tóxicos), 
destrucción térmica, construcción 
de rellenos para desechos, 
cubiertas para jales, trincheras 
de intercepción, rompevientos y 
desviaciones controladas. Estas 
soluciones tienen un costo elevado 
para el caso de jales mineros 
grandes. Sin embargo, los métodos 
biológicos han ganado mucha 
aceptación en la última década 
porque son mucho más baratos 
y se pueden aplicar de manera 
relativamente sencilla. Las limitantes 
naturales son el tipo de químico 
tóxico a neutralizar, el volumen a 
tratar y el clima. Uno de los métodos 
más comunes es la biorremediación, 
que consiste en el uso de bacterias 
y hongos, y, en general, plantas que 
tienen la propiedad de absorber, 
acumular y metabolizar elementos 
químicos contaminantes en el suelo, 
aire, agua o sedimentos. A su vez, 
la biorremediación puede incluir la 
rizofiltración, la fitodegradación y la 
fitorremediación. La rizofiltración, 
es una técnica que usa raíces de 
plantas para descontaminar agua 
superficial, subterránea o efluentes 
líquidos contaminados con metales 
pesados, toxinas orgánicas, entre 
otros elementos. La fitodegradación 
es un proceso por medio del cual 

Figura 5. Detalle de las sales eflorescentes en jales de Nacozari, Sonora (Tomada 
de de la O-Villanueva et al., 2013, publicada en el Boletín de la Sociedad 
Geológica Mexicana, vol. 65, no. 1, p. 31). Escalímetro de ≈ 30 cm.

las plantas degradan compuestos 
orgánicos; los compuestos son 
absorbidos y metabolizados. La 
fitorremediación consiste en la 
creación de una cubierta vegetal que 
reduzca la dispersión hídrica y eólica. 
Este método está considerado para 
aplicarse en el caso de Nacozari. El 
siguiente paso es la selección de 
especies adecuadas que ayuden 
a mitigar las condiciones adversas 
para su establecimiento y desarrollo. 
Las perspectivas más probables son 
que en México se empiece a utilizar, 
cada vez más, la biorremediación en 
los jales mineros, y así se aminore 
este riesgo tan ignorado o bien, 
desconocido.
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MEDICAMENTOS EN 
EL AMBIENTE

Los medicamentos son substancias que poseen 
propiedades curativas o preventivas contra 

ciertas enfermedades para uso humano o animal. 
Es importante señalar que, en el caso de los 
antibióticos, algunos son producidos de forma 
natural por los microorganismos pudiendo estar 
presentes naturalmente en los ecosistemas. Sin 
embargo, su utilización y la creación de antibióticos 
de origen sintético por parte de los humanos ha 
aumentado su presencia y llevado en ciertos casos 
a un aumento en las concentraciones observadas 
en el ambiente. 

Hasta la fecha, las substancias farmacéuticas 
han sido observadas en medios naturales diversos 
como aguas superficiales (ríos, lagos, arroyos), 
aguas subterráneas y suelos. Los efectos exactos 
de su presencia son hasta ahora desconocidos. 
Esta problemática ha sido reconocida por la Unión 
Europea como una “preocupación ambiental 
emergente” y se considera hoy como un problema 
ecológico. 

La contaminación por medicamentos puede ser 
originada por la industria química y farmacéutica, 
así como por los desechos de los establecimientos 
de salud, granjas industriales y hogares en general. 
Las concentraciones observadas varían mucho de 
un lugar a otro, según el tipo de molécula, el clima 
y los patrones de consumo de medicamentos 
en la zona. En general, las concentraciones son 
muy pequeñas (se denominan concentraciones 
traza) y varían entre unos cuantos nanogramos 
(milmillonésima parte del gramo) a microgramos 
(millonésima parte de un gramo) por litro. 

Pero, ¿cómo un compuesto que nos ayuda a 
combatir enfermedades podría ser dañino para los 
ecosistemas?  Sus efectos nocivos se relacionan 
exactamente con lo que los hace eficaces contra 
las enfermedades: al ser diseñados para ser 
biológicamente activos pueden inducir efectos en 
el ambiente. Algo preocupante es que sus efectos 
tóxicos podrían manifestarse en presencia de 
concentraciones muy bajas (Figura 1).

¿Cómo llegan al ambiente? 
Se sabe que entre el 30 y 90 % de la dosis de 
medicamentos ingerida por vía oral, es arrojada 
por el cuerpo, principalmente por medio de la 
orina, en forma del compuesto activo (sin cambio 
alguno). De esta forma, una cantidad importante 
de medicamentos termina en los retretes y son así 
liberados hacia el ambiente a través de las aguas 
negras. Actualmente, las plantas de tratamiento 
de aguas negras no cuentan con la infraestructura 
adecuada para desactivar todas las sustancias 
activas presentes en los medicamentos. Como 
resultado, podemos encontrar residuos de 
medicamentos en las aguas negras tratadas y no 
tratadas.

Figura 1. Concentración de medicamentos encontrados en suelos en 
diferentes países (Modificado a partir de Li, 2014).

Denisse Archundia P.
Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México,
Av. L. D. Colosio s/n y Madrid, campus UniSon, 83000 Hermosillo, Sonora
darchundia@geologia.unam.mx
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Figura 2. Fuentes de contaminación por medicamentos.

Por ejemplo, en la acuicultura, así como en cualquier 
otro sistema de producción animal, se utilizan 
comúnmente antibióticos los cuales pueden 
llegar a los ecosistemas en las deyecciones de los 
animales. Por otra parte, los lodos de depuradora 
son utilizados en suelos agrícolas como una fuente 
de materia orgánica y de elementos fertilizantes. 
Sin embargo, su aplicación conlleva riesgos de 
contaminación del ambiente, especialmente 
del suelo, debido a la presencia de residuos de 
contaminantes variados de origen antropogénico, 
incluidos los medicamentos. 

La eliminación inadecuada de medicamentos 
caducos o no utilizados contribuye también a la 
problemática. Según la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
alrededor de 12 millones de medicamentos 
caducos no son recuperados por las autoridades 
sanitarias; de esa cantidad, el 30 % se desvía al 
mercado ilegal en tianguis y mercados. Se estima 
que en el mercado ilegal se vende el 6 % de los 
medicamentos que se expenden en el país y 
de ellos, el 30 % son medicamentos caducos. 
El Sistema Nacional de Gestión de Residuos de 
Envases y Medicamentos (SINGREM) de México fue 
creado en 2010 en respuesta a esta problemática. 
El SINGREM logró la recolección de 2 mil toneladas 
de fármacos caducos durante el último año. 

Finalmente, el consumo inadecuado y excesivo 
de medicamentos, ligado a la automedicación, es 
responsable del aumento de esta contaminación. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula 
que más del 50 % de los medicamentos que se 
usan en todo el mundo se prescriben, entregan o 
venden de forma inapropiada, y que la mitad de los 
pacientes no los toman correctamente (Figura 2).

¿Qué sucede con ellos en la naturaleza? 
Una vez liberados, los medicamentos pueden ser 
transformados por medio de procesos bióticos 
o abióticos. Efectivamente, los medicamentos 
pueden ser degradados, ya sea siendo digeridos 
y metabolizados por los organismos o por medio 
de algún proceso fisicoquímico (fotodegradación, 
hidrólisis, etc.) en los suelos o aguas. Su persistencia 
en el ambiente depende de factores como el tipo de 
suelo y el clima, pero también de las características 
físico-químicas de la molécula. Alarmantemente, 
algunos de los productos resultantes de la 
degradación pueden ser persistentes e incluso ser 
más tóxicos que el compuesto original.
Estos productos tóxicos pueden también ser 
movilizados entre los diversos ecosistemas, por 
ejemplo, ríos, lagos, acuíferos, suelos e incluso el 
aire. Ciertos medicamentos pueden acumularse 
en los tejidos de los animales (por ejemplo, peces) 
ocasionándoles problemas y pudiendo introducirse 
así, en la cadena alimenticia. 

¿Cuál es el peligro para el ambiente y el ser 
humano?
Una gran variedad de medicamentos no representa 
un gran peligro, debido a que su toxicidad es baja 
y en cuestión de horas o días son rápidamente 
degradados. Sin embargo, ciertos medicamentos 
como los parasiticidas, antimicóticos, antibióticos y 
xenoestrógenos (diseñados y desarrollados por el 
ser humano, que difieren de los arquiestrógenos 
producidos por los organismos vivos) pueden 
ocasionar efectos toxicológicos importantes. 
En consecuencia, ciertos organismos (plantas, 
bacterias, animales) pueden verse afectados 
debido a un “envenenamiento”, reduciendo 
el número de individuos y/o en el caso de las 
poblaciones bacterianas, afectando los ciclos 
biogeoquímicos (procesos naturales en los que 
se reciclan elementos como el carbón, oxígeno, 
nitrógeno o fósforo desde el ambiente hacia los 
organismos, y luego a la inversa).

Los impactos sobre los seres humanos son 
menos claros, debido a que las concentraciones 
encontradas en el agua potable o los productos 
alimenticios son muy bajas. Sin embargo, no se 
excluye la posibilidad de un peligro debido a una 
exposición a largo plazo. 
Algunos de los compuestos más peligrosos son: 

*Los anticancerígenos: compuestos tóxicos y 
mutagénicos que afectan la reproducción, que son 
liberados principalmente por los centros de salud.

*Los antibióticos: que pueden acumularse y 
bioamplificarse (aumento de la concentración de un 
contaminante de un nivel trófico al siguiente debido 
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a la acumulación de contaminante procedente 
del alimento), teniendo impactos sobre la flora 
microbiana, y ocasionando por ejemplo resistencia 
bacteriana (Figura 3). La Organización Mundial de 
la Salud, reconoció el aumento de resistencia a 
los antibióticos en patógenos humanos como una 
preocupación creciente (WHO, 2013).

*Las hormonas y sus derivados: pueden 
tener efectos sobre la reproducción humana 
y animal, dañando las funciones neurológicas 

e inmunológicas de 
éstos. Por ejemplo, la 
feminización de peces 
ha sido observada en 
relación con la presencia 
de la hormona llamada 
valerato de estradiol 
(Figura 4). 

Otros medicamentos 
sobre los cuales se 
conocen efectos dañinos 
son: retinoides y los 
anti-inflamatorios no 
esteroides.

Multi-contaminación……
Evidentemente, los contaminantes, cualesquiera 
que sean, no se encuentran aisladamente, sino 
en combinaciones. A los efectos de esta “multi-
contaminación” se les llama “efecto coctel” y son 
debidos a las interacciones entre los diferentes 
contaminantes en el medio. 

Por ejemplo, se ha observado que la 
contaminación ambiental con metales pesados y 
antibióticos contribuye al fenómeno de la aparición 
de resistencia bacteriana. Esto se relaciona con los 
llamados mecanismos de “co-selección” los cuales 
pueden ser de dos tipos: i) co-resistencia, en la cual 
diferentes genes de resistencia a los antibióticos 
y metales se encuentran en la misma estructura 
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genética y ii) resistencia cruzada (cross-resistance, 
en inglés), en la cual el mismo gen es responsable 
de la resistencia a los metales y los antibióticos 
(Baker-Austin et al., 2006).

Por otro lado, se sabe que ciertos medicamentos 
no pueden ser consumidos simultáneamente ya 
que se suscitan efectos negativos, y al encontrarse 
juntos en el ambiente, pueden también generar 
dichos efectos.

Finalmente, múltiples tipos de drogas similares 
podrían tener un efecto aditivo, siendo necesaria 
una evaluación del riesgo de su concentración 
combinada.

¿Qué dicen las leyes?
Hasta ahora, en México, como en el resto del 
mundo, se carece de una legislación en cuanto a 
las concentraciones permitidas tanto en los medios 
naturales como en el agua potable y los alimentos. 
Sin embargo, algunos productos farmacéuticos 
comienzan a ser incluidos en la lista de vigilancia 
sobre substancias sujetas a supervisión en la 
Unión Europea (UE). Tal es el caso del esteroide 
estradiol 17-alfa-etinil (EE2), el estrógeno 17-beta-
estradiol (E2) y la estrona (E1), el diclofenaco y 
algunos antibióticos pertenecientes a la familia de 
los macrólidos. Estas moléculas fueron incluidas 
en la lista en 2015. 

¿Qué se puede hacer?
Cualesquiera que sean los avances 
científicos futuros en cuanto al tema, 
es esencial actuar en el origen del 
problema, reduciendo las fuentes 
de contaminación. En este 
sentido, es importante promover:

* un esquema eficaz para el 
manejo y disposición final de 
los medicamentos no usados y 
caducos. 
* un uso racional de los 
medicamentos (Figura 5).

Figura 3. Representación esquemática que ilustra la generación de resistencia 
bacteriana a antibióticos a través de selección natural.

Figura 4. Feminización de peces expuestos al 
estrógeno sintético valerato de estradiol. a) Gónadas 
con esperma b) Gónadas con esperma y huevos c) 
Gónadas con huevos (tomado de Guzel et al., 2006).

Figura 5. Disposición adecuada 
de medicamentos no utilizados o 
caducos. 
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BIORREMEDIACIÓN: EL USO 
DE MICROORGANISMOS PARA 
RECUPERAR SUELOS CONTAMINADOS 
POR METALES PESADOS

Introducción 
El suelo es un componente 
importante de los ecosistemas en 
el que crecen plantas y animales. 
Está compuesto por minerales, 
materia orgánica, microorganismos, 
aire y agua. Las plantas y animales 
al morir se depositan en el suelo 
donde son descompuestos 
por los microorganismos y así 
transformados en materia orgánica.
La fertilidad de los suelos naturales 
depende, en parte, de la tasa de 
descomposición de la materia 
orgánica por la actividad de los 
microorganismos del suelo. 
Esta actividad microbiana está 
íntimamente ligada a la cantidad de 
materia orgánica en el suelo que 
actúa como la fuente de alimento de 
los microorganismos. Por lo mismo, 
cuando se elimina o cambia la 
abundancia de los microorganismos 
del suelo y/o la cantidad de 

materia orgánica, también se está 
alterando el funcionamiento de los 
ecosistemas, ya sea a corto o a largo 
plazo. 

Los problemas más comunes 
con relación al suelo tienen que ver 
con las actividades antropogénicas. 
La erosión, la desertificación, la 
contaminación, la compactación, 
la pérdida de fertilidad, el avance 
de las ciudades y la urbanización, 
se encuentran entre los 
problemas más graves que afectan 
extensivamente la integridad de 
los suelos. Particularmente, uno 
de los principales problemas 
de degradación del suelo es la 
contaminación por sustancias 
químicas tóxicas como los metales 
pesados, los cuales pueden 
afectar las comunidades del suelo 
y las plantas que crecen en él.  El 
término metal pesado se utiliza 
para referirse a algunos elementos 

químicos que, además de poseer 
alta densidad, son muy tóxicos para 
el desarrollo de la vida, incluso en 
concentraciones muy bajas (traza). 
Los metales pesados forman parte 
de minerales u otros compuestos 
que se distribuyen naturalmente en 
la corteza terrestre. Sin embargo, 
actividades antropogénicas de 
tipo agrícola, minero, construcción 
e industrial han aumentado su 
disponibilidad, incrementando 
sus concentraciones, afectando 
los ciclos biogeoquímicos y, por lo 
tanto, su toxicidad al ser humano y 
otros organismos vivos.  

Los contaminantes pueden 
movilizarse del suelo por varias 
rutas: volatilización, disolución, 
lixiviación y erosión. Estos procesos 
pueden provocar cambios en 
la forma química del metal y su 
disponibilidad, particularmente 
la biodisponibilidad, la cual es 
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la cantidad de un elemento o 
compuesto que es accesible para 
ser capturado por un organismo 
por absorción o adsorción y 
pasar a formar parte de la cadena 
alimenticia. Estos elementos pueden 
ser acumulados en el organismo 
(bioacumulación). 

Actualmente se tiene un mayor 
conocimiento de los efectos de 
toxicidad de los metales pesados 
en los seres vivos, por lo que se le 
está dando un papel relevante a 
la investigación relacionada con 
la distribución y concentración 
espacial y temporal de los mismos, 
así como a su dinámica a través de 
las cadenas alimenticias.  

Dada la magnitud de 
contaminación actual por 
metales pesados en los suelos, 
es importante el estudio de sus 
efectos y el desarrollo de técnicas 
de remediación para revertir su 
impacto negativo en el ecosistema 
y recuperar las funciones del 
mismo. A continuación, se aborda 
la contaminación del suelo por 
metales pesados y el enorme 
potencial de los microorganismos 
en la biorremediación de este tipo 
de disturbio.

Metales pesados como 
contaminantes del suelo
Los metales pesados están 
presentes en bajas concentraciones 
(mg/kg) en suelos y plantas. Algunos 
de ellos son esenciales para el 
crecimiento y desarrollo de plantas, 
animales y seres humanos, pero del 
mismo modo pueden ser tóxicos 
si sobrepasan ciertos límites de 
concentración. La toxicidad de un 
elemento o compuesto químico es 
la capacidad que tiene ese material 
de afectar adversamente alguna 
función biológica. La concentración 
anómala de metales en los suelos 
se denomina contaminación 
(Puga et al., 2006; Galán y Romero, 
2008), que por su origen pueden 
ser de tipo geogénico (procedente 
de la roca madre) o antropogénico, 
derivado de las anomalías de 
metales pesados procedentes de 
actividades industriales, agrícolas, 
mineras y de los residuos sólidos 
humanos, siendo estos últimos 
los de mayor aporte de 
contaminación. 

Al hablar de 
contaminación 
por metales 
p e s a d o s 
d e b e m o s 
de tener en 
cuenta que, 
más allá del 
c o n t e n i d o 
total de un 
e l e m e n t o 
en el suelo, 
es importante la 
forma o especie 
química en la que se 
encuentra (especiación). Dicha 
forma o especiación influye 
en su distribución en el suelo, 
determinando su solubilidad y 
movilidad en él y en las aguas 
superficiales y subterráneas; pero 
también en su biodisponibilidad 
y toxicidad, y por lo tanto en 
su comportamiento como 
contaminante potencial.

Algunos metales se presentan 
en concentraciones bajas (metales 
traza), pero por encima del nivel 

La biorremediación de suelos 
contaminados con metales y 
metaloides (semimetales), se 
lleva a cabo, primordialmente, 
a través de reacciones de 
oxidación-reducción de 
éstos por vía microbiana. 
Las bacterias y los hongos 
son los más utilizados. 
Estos microorganismos 
modifican la solubilidad, 
movilidad y toxicidad de los 
contaminantes, haciendo 
posible la remediación del 
suelo.

tolerable pueden ser perjudiciales, 
los cuales una vez que entran en el 
suelo pueden permanecer por largo 
tiempo (dependiendo del metal). 
La EPA (por sus siglas en inglés, 
Agencia de Protección al Ambiente 
de los Estados Unidos) incluye en la 
lista de contaminantes prioritarios 
los siguientes elementos traza: Ag, 
As, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, 
Tl y Zn. 

Como se mencionó previamente, 
la forma química de un elemento, 
tiene influencia directa en su 
solubilidad, movilidad y toxicidad 
en el suelo; ésta, a su vez, depende 
de la fuente de contaminación y de 
la química del suelo contaminado. 
Las características de los suelos 
desempeñan un papel importante 
en reducir o aumentar la toxicidad 
de los metales en el mismo, ya que la 
distribución de los metales pesados 
en los perfiles del suelo, así como 
su disponibilidad, están controladas 
por parámetros como: pH, potencial 

reducción-oxidación (redox), 
composición iónica de 

la solución del suelo, 
materia orgánica 

y textura (Puga 
et al., 2006). Por 
lo tanto, antes 
de seleccionar 
una técnica de 
r e m e d i a c i ó n 
adecuada, es 

i m p o r t a n t e 
determinar el tipo 

y concentración 
de contaminantes 

presentes en un suelo. 

Estrategias para la remoción de 
metales pesados
Los metales no pueden degradarse 
por vía biológica, física o química, 
de manera que la remediación de 
sitios contaminados con metales o 
metaloides (semimetales) se limita 
a la alteración de su solubilidad, 
movilidad y toxicidad. Esto se logra 
a través de cambios de especiación 
o estado de valencia, favoreciendo 
su inmovilización o movilización. De 
esta manera, es posible favorecer 
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la remoción o concentración de los 
metales para su posterior extracción 
utilizando métodos físico-químicos o 
biológicos como la biorremediación, 
o bien, una combinación de ellos a 
fin de lograr el resultado deseado. 

La biorremediación es un 
proceso biológico, que busca 
remediar o eliminar la contaminación 
ambiental. Esta técnica es utilizada 
comúnmente para disminuir 
el contenido de metales en los 
suelos. El tratamiento biológico 
de sitios contaminados incluye la 
utilización de microorganismos que 
transforman diferentes compuestos 
nocivos a otros de menor impacto 
ambiental. Aunque las bacterias son 
las más empleadas en el proceso 
de biorremediación, estas técnicas 
también incluyen plantas, algas, 
microorganismos, larvas, hongos, 
etc.

La biorremediación de suelos 
contaminados por metales y 
metaloides (semimetales), se lleva 
a cabo a través de reacciones 
de oxidación-reducción de los 
metales por vía microbiana. Estos 
cambios modifican la solubilidad, 

movilidad y toxicidad de los 
contaminantes, haciendo posible 
la remediación del suelo a través 
de la separación o la disolución 
del contaminante.  Los métodos 
biológicos se utilizan también para 
el tratamiento de varios tipos de 
contaminantes presentes en agua 
como hidrocarburos, plaguicidas, 
sustancias radiactivas y otro tipo de 
contaminantes orgánicos. 

La biorremediación es 
considerada una alternativa de 
solución de bajo costo, la cual, para 
ser efectiva debe incluir especies 
microbianas adaptadas a las 
condiciones de contaminación del 
sitio. Los procesos de remediación 
dependen de las características de 
los microorganismos involucrados, 
del contaminante y del ambiente 
(Figura 1). 

El uso de microorganismos para 
remediar suelos contaminados 
por metales pesados
Para efectos prácticos de 
biorremediación se eligen aquellos 
microorganismos que tengan 

la capacidad de 
sobrevivir e incluso 
crecer en condiciones 
adversas, como lo 
son los ambientes 
c o n t a m i n a d o s . 
La capacidad 
metabólica y de 
adaptación de ciertos 
microorganismos les 
permite encontrar 
la vía de resistencia; 
como ejemplos 
podemos mencionar 
la acumulación o 
precipitación de 
metales.

Las bacterias y 
los hongos son los 
que principalmente 
se involucran en 
la mayoría de los 

procesos del suelo, 
así como en la degradación 
de compuestos orgánicos y la 
transformación de elementos 
potencialmente tóxicos, siendo las 
bacterias las que presentan la mayor 
diversidad. Su rápido crecimiento y 
metabolismo las ubican como una 
alternativa importante en el proceso 
de recuperación, ya que tienen una 
amplia capacidad para acumular 
metales en su biomasa (González, 
2005). 

Mecanismos de acción de 
las bacterias en suelos 
contaminados
De manera específica, podemos 
resaltar dos cualidades en los 
microorganismos que les permiten 
ser utilizados en procesos de 
tratamiento de suelos contaminados 
con metales pesados: estas son 
la tolerancia y la resistencia. La 
primera se refiere a un proceso 
inespecífico en el cual simplemente 
el microorganismo sobrevive con o 
sin la presencia del metal, mientras 
que la resistencia sugiere una 
capacidad metabólica específica de 
adaptación a una nueva condición 
ambiental (es decir está relacionada 

Figura 1. Factores interrelacionados entre sí que inciden en la remediación de un suelo. Imagen modificada de Ledin (2000).
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con genes, enzimas, rutas de 
asimilación, etc.). A continuación, 
se detallan los mecanismos 
principales de remoción de metales 
efectuados por microorganismos 
y que incluyen la biosorción, 
bioacumulación, biomineralización, 
biotransformación y la quimisorción 
mediada.

La biosorción está basada en las 
propiedades del microorganismo 
para retener los metales a nivel 
membrana celular (extracelular), a 
diferencia de la bioacumulación 
en la cual el metal penetra la 
membrana celular (intracelular). La 
biomineralización es un proceso 
en el cual los microorganismos 
son capaces de producir 
minerales (sólidos inorgánicos). 
Biotransformación es el proceso 
mediante el cual el organismo vivo 
modifica una sustancia química 

transformándola en otra diferente. 
La quimiosorción tiene lugar en dos 
etapas: primero, se lleva a cabo una 
biomineralización, formándose un 
depósito primario, el cual funciona 
como núcleo de cristalización para, 
en la segunda etapa, capturar el 
metal de interés.

Dependiendo de las 
condiciones ambientales, el tipo de 
microorganismo y la especiación del 
metal, se pueden presentar dos tipos 
de acciones: movilizar (biolixiviación) 
o inmovilizar el metal (biosorción, 
bioacumulación, biomineralización, 
biotransformación, quimiosorción 
mediada por microorganismos) 
(Figura 2). 

Ciertos microorganismos 
pueden ser bioacumuladores muy 
eficientes de metales, encapsulando 
a nivel intracelular el exceso de 
metal. Por esta razón las tecnologías 

Figura 2. Mecanismos de interacción entre metales pesados y microorganismos. Modificado de Vullo (2003). 

basadas en los microorganismos 
ofrecen una alternativa o ayuda en 
las técnicas convencionales para 
la eliminación o la recuperación de 
metales (Figura 3). 

El objetivo de las técnicas de 
recuperación biológica, es la creación 
de condiciones ambientales óptimas 
para que los microorganismos se 
puedan desarrollar adecuadamente 
y realizar la máxima detoxificación 
posible.  La tecnología empleada 
en cada caso, depende del tipo de 
microorganismos de que se trate, de 
las condiciones del sitio contaminado 
y la naturaleza y concentración del 
o de los contaminantes presentes 
(Moreno, 2004). 

Conclusión
La biorremediación comparada 
con otros métodos (taponamiento, 
excavación, estabilización 
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Figura 3. Bacteria (Geobacter spp.) con nano-agregados de hierro (reconstrucción 3D). Tomado de Luef et al. (2012). 
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química, etc.), es una alternativa 
de remediación de bajo costo 
y causa menos perturbación 
en el ambiente. Las técnicas de 
biorremediación son una buena 
estrategia de eliminación de ciertos 
tipos de contaminantes, ya que 
permiten eliminar el contaminante 
y recuperar el metal, lo cual puede 
considerarse como un valor 
agregado, cuando esto es posible y 
el metal es de interés. El resultado 
dependerá del lugar contaminado y 
sus características (físico-químicas, 
climáticas, ecológicas) así como la 
composición y concentración de los 
contaminantes. En México dentro 
de los contaminantes tratados con 
mayor frecuencia se encuentran 
los HTP (Hidrocarburos totales del 
petróleo), los HAP (Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos), lodos 
aceitosos, lodos de perforación 

y recortes de perforación. La 
biorremediación es una alternativa 
tecnológica que aprovecha el 
potencial de los microorganismos 
para mineralizar o transformar 
contaminantes, reduciendo 
su concentración, ofreciendo 
excelentes soluciones para la 
limpieza de sitios contaminados 
desde el punto de vista económico y 
ambiental, así como la oportunidad 
para muchas empresas del sector 
minero y un amplio campo de 
investigación.
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todos y cada uno de ellos cumplen 
con un papel importante en el 
ecosistema. A continuación, se 
mencionan los más importantes. 

Control de plagas 
Los murciélagos insectívoros son 
los principales depredadores de 
los insectos nocturnos y muchas 
plagas muy dañinas están en su 
menú (Figura 2). Aproximadamente 
el 75 % de las especies de 
murciélagos descritas en nuestro 
planeta se alimentan de insectos 
(Zárate-Martínez et al., 2012). En 
algunas regiones, llegan a formar 
colonias de varios cientos de miles 
de individuos, que cada noche 
consumen varias toneladas de 
insectos. Estos animales insectívoros 
pueden consumir en una noche 

Los murciélagos presentan 
características sorprendentes y 

únicas; son los únicos mamíferos 
capaces de volar y algunas especies 
se guían por medio de ecolocación, 
que es un mecanismo de navegación 
por el cual detectan obstáculos por 
medio de la emisión y recepción de 
sonidos de alta frecuencia. Tienen 
hábitos nocturnos o crepusculares 
y su actividad está influenciada 
por factores ambientales como la 
disponibilidad de alimento y el clima.
Los murciélagos se han diversificado 
muy ampliamente hasta convertirse 
en uno de los grupos de vertebrados 
nocturnos más exitosos. El orden 
Chiroptera, al que pertenecen 
estos animales, es uno de los más 
diversos entre los mamíferos, 
sólo después del grupo de los 
roedores (Medellín y Gaona, 2010). 
Este orden está conformado por 
dos subórdenes: Megachiroptera 
que se distribuyen en las áreas 
subtropicales y tropicales del Viejo 
Mundo: Australia, Oceanía, Asia y 
África; y Microchiroptera, los cuales 
se distribuyen en todo el mundo, 
principalmente en el continente 
americano. 

Estos quirópteros han estado 
en la Tierra desde hace 52 millones 
de años y durante este período 
se han diversificado en, al menos, 
1300 especies que se distribuyen 
en numerosos ambientes, desde 
los desiertos áridos hasta los 
bosques lluviosos tropicales, a 
excepción de los polos (Medellín y 
Gaona, 2010). Se sabe que pasan 
temporadas viviendo en  distintos 
tipos de refugios, dependiendo de 
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MURCIÉLAGOS: IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN

la especie y de la ubicación: cuevas, 
minas abandonadas, grietas de 
rocas, huecos de árboles, follaje 
de plantas, cortezas de árboles, 
techos de casas, estadios de futbol, 
puentes, etc. Por la noche, llenan 
los cielos para forrajear y consumir 
una gran diversidad de alimentos 
que van desde insectos, néctar, 
frutas, anfibios, reptiles, peces, aves, 
mamíferos pequeños, e incluso 
sangre. Sus rostros varían mucho 
en función de su alimentación, 
desde el aspecto de cachorrito de 
murciélagos que se alimentan de 
frutas hasta las caras compactas de 
los consumidores de insectos, y los 
largos hocicos de los polinizadores 
que introducen sus cabezas en las 
flores en busca de néctar (Figura 
1). Todos los murciélagos son 
sumamente importantes, ya que 

Figura 1. Desde arriba a la izquierda, en sentido de las manecillas del reloj: a) Macrotus californicus (https://
imgur.com/gallery/t4Elx); b) Ectophylla alba (http://pcmcostarica.wixsite.com/pcmcr); c) Diphylla ecaudata 
(http://www.ngenespanol.com); d) Chiroderma trinitatum (http://www.mammaliabol.org); e) Chrotopterus 
auritus (Naturalista); f)  Leptonycteris nivalis (https://www.arkive.org/mexican-long-nosed-bat); g) Antrozous 
pallidus (Naturalista) y h) Pteropus hypomelanus (https://www.biolib.cz/en/taxonimage).

a b c d
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hasta su propio peso en insectos, 
jugando un papel importante como 
reguladores de poblaciones de 
insectos que pueden ser nocivos 
para la salud humana (mosquitos) 
y la agricultura (escarabajos, 
mariposas y grillos); si perdiéramos 
las poblaciones de murciélagos, 
nuestras cosechas sufrirían graves 
daños. De esta manera,  estos 
mamíferos insectívoros brindan 
un servicio ambiental importante, 
contribuyendo a nuestra protección 
y al mantenimiento del equilibrio de 
los ecosistemas. 

Polinización 
Se ha  estimado  que  los  murciélagos  
son  polinizadores  de,  al  menos,  
500  especies  de  96  géneros  de 
plantas y actúan como eficientes 
agentes dispersores de polen, con lo 
cual contribuyen en la reproducción 
y la estructura poblacional de las 
especies que polinizan. El 10 % de 
la totalidad de las especies descritas 
corresponde a los murciélagos 
nectarívoros y polinívoros (Medellín 
y Gaona, 2010). Estos murciélagos 
cumplen con un importante 
papel ecológico en la naturaleza, 

pues todas las noches, cuando se 
alimentan del néctar de las flores 
nocturnas, su pelo se impregna 
de polen y al trasladarse a otras 
flores, actúan como polinizadores 
de las plantas que les proporcionan 
alimento (Figuras 3a y 3b). Algunos 
de estos murciélagos son capaces 
de transportar el polen a distancias 
de 50 kilómetros en una sola noche.

Desde los desiertos hasta las 
selvas tropicales, los murciélagos 
que se alimentan de néctar son 
polinizadores  de  una amplia 
variedad de plantas de gran valor 
económico y ecológico. En los 
desiertos, los cactos columnares 
y los agaves dependen de los 
murciélagos para su polinización, 
mientras que los murciélagos 
tropicales polinizan un número 
increíble de plantas, entre las que 
se encuentran: ceibas, plátanos, 
melocotones, guayabas, entre otros. 
Este proceso también mejora la 
diversidad genética de las plantas 
polinizadas.

Dispersión de semillas
Por otra parte, el 12 % de los 
murciélagos descritos a nivel 
mundial consumen frutos (son 
frugívoros) (Medellín y Gaona, 2010). 
Cuando los murciélagos consumen 
frutos maduros de algunos árboles, 

Figura 2. Murciélago insectívoro devorando una cucaracha, 
uno de los insectos más molestos para los humanos 
(Tomado de https://mbopiparaguay.wordpress.com/los-
murcielagos/alimentacion/).

Figura 3. a) Murciélago Leptonycteris yerbabuenae alimentándose del néctar de las flores de un agave y 
al mismo tiempo ayudándole con la polinización (Tomado de https://www.gettyimages.co.uk/search/
stack/626096557?assettype=image). b) Murciélago polinizador todo cubierto de polen después de haber visitado 
algunas plantas; esta es la viva demostración de la capacidad de carga de su pelaje (Tomado de National Park 
Service). Algunos de estos murciélagos son capaces de transportar el polen a distancias de 50 kilómetros en una sola 
noche. 

Figura 4.  La especie de cactus Pachycereus pringlei (cardón) 
depende de murciélagos, como el de esta fotografía,  
Leptonycteris yerbabuenae, para la polinización y la distribución 
de sus semillas (Tomado de https://imgur.com/r/batfacts/
DbmKbcW). 

ingieren las semillas y luego, 
al continuar con su búsqueda 
de alimento, las transportan y 
depositan muy lejos de las plantas 
progenitoras (Figura 4). En este 
proceso, dispersan semillas 
llevándolas, en la mayoría de los 
casos, hasta sitios apropiados para 
su germinación y establecimiento. 
Así, los murciélagos frugívoros 
brindan un servicio ambiental 
importante, ayudando a mantener 
la diversidad de los bosques y 
selvas por medio de la dispersión de 
semillas. Un buen ejemplo de este 

a b
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servicio tiene que ver con el alivio 
que estos quirópteros proporcionan 
cuando ocurren las talas anuales que 
se hacen en grandes extensiones de 
selvas tropicales del mundo para 
la agricultura, la ganadería y otros 
usos; los murciélagos frugívoros son 
actores clave en la restauración de 
esos bosques vitales. 

Regulación de otras especies
De las más de 1300 especies de 
murciélagos que existen en el 
mundo, sólo tres son hematófagos o 
que se alimentan de sangre (Figura 
5). Otras especies se alimentan 
de peces (piscívoros) o ranas y 
mamíferos pequeños e incluso 
hay caníbales, es decir, que comen 
otros murciélagos (Figura 6). Todas 
estas especies también brindan 
servicios ecosistémicos importantes 
como depredadores y reguladores 
de otras especies. El papel de los 

Figura 5. Murciélago (Desmodus rotundus) conocido como vampiro común; originalmente se alimentaban de la sangre de animales silvestres pero, con la 
destrucción de las selvas para convertirlas en pastura para el ganado, han hecho de la sangre de los animales domésticos su principal alimento (Tomado de 
https://www.atacamaphoto.com/search/index.php?/Themes/brazil/D7D6551.jpg). 

murciélagos es fundamental para 
mantener la salud de los ecosistemas 
de los que dependemos, y también 
proporcionan beneficios directos 
que mejoran la calidad de nuestra 
vida diaria (Medellín y Gaona, 2010).

Conservación 
A pesar de que proporcionan 
servicios ambientales y económicos 
muy importantes, varias especies 
de murciélagos se encuentran 
en peligro de extinción, debido 
principalmente, a las agresiones de 
los seres humanos y la destrucción 
de hábitat a gran velocidad. Además, 
los murciélagos tienen una baja tasa 
de reproducción, ya que las hembras 
de la mayoría de las especies dan 
a luz a una sola cría por año, y la 
recuperación de las poblaciones es 
bastante lenta y frágil en el mejor de 
los casos.

La Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) 
actualmente enumera 24 especies 
de murciélagos en la categoría de 
“En Peligro Crítico”, lo que significa 
que enfrentan un riesgo inminente 
de extinción. Cincuenta y tres más 
están “En Peligro”, y 104 especies 
se consideran “Vulnerables” (Bat 
Conservation International, 2011)

La pérdida de hábitat sigue 
siendo el mayor problema para la 
conservación de especies en todo 
el mundo. Esto es especialmente 
crítico en las selvas tropicales, con 
una gran diversidad de especies 
de murciélagos y una pérdida 
precipitada de bosques, debido 
a la tala para la obtención de 
madera o cambio de uso de suelo 
para dar lugar a cultivos agrícolas, 
operaciones mineras, pastos 
para ganado o establecimiento 
de nuevas ciudades. También 
muchos murciélagos están siendo 
expulsados de sus refugios debido a 
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la extracción inadecuada de guano 
(el excremento de murciélago o 
guano es un valioso fertilizante), 
la quema de sus cuevas por mitos 
sobre los murciélagos o el turismo 
irreflexivo. 

Los murciélagos también 
sufren de una mala y equivocada 
reputación, resultado de siglos 
de asociarlos con el diablo o con 
otros seres malignos; en gran parte 
del mundo, colonias enteras de 
murciélagos benéficos se destruyen 
en la creencia errónea de que todos 
los murciélagos son vampiros. 

Además, el crecimiento del 
número de generadores de energía 
eólica en gran parte del mundo 
también está cobrando un alto 
precio en los murciélagos, ya que 
miles de  éstos mueren cada año 
debido a las colisiones con las 
paletas giratorias de las turbinas 
eólicas o al rápido cambio de 

Figura 6. El murciélago falso vampiro (Vampyrum spectrum) es un carnívoro superior y no tiene miedo de devorar murciélagos más pequeños, ratones, ranas y aves 
(Tomado de Naturalista).

presión en las turbinas que puede 
romper los vasos sanguíneos.

Conclusión
Los murciélagos son criaturas 
biológicamente maravillosas que 
brindan servicios invaluables tanto 
a los ecosistemas naturales como 
a las economías humanas de todo 
el mundo. Sin embargo, también se 
encuentran entre los animales más 
incomprendidos, habitualmente 
temidos y aborrecidos, por los mitos 
que existen sobre ellos, pero en 
realidad brindan muchos beneficios; 
el mundo sin murciélagos sería muy 
diferente.

La conservación de murciélagos 
es particularmente importante 
porque nos impacta a todos. Si crees 
que tu vida no se ve afectada por 
los murciélagos, ¡piénsalo otra vez! 
Con tanta diversidad y extensión 
geográfica, ten por seguro que los 

murciélagos están cerca de nosotros 
y que su papel en el mantenimiento 
de la salud de los ecosistemas 
locales y las economías humanas 
es mayor y más importante de 
lo que crees.  Por tal motivo, hay 
que promover una buena imagen 
de los murciélagos y agradecer 
los beneficios que recibimos de 
ellos, porque mientras nosotros 
dormimos, ellos contribuyen a 
mantener la salud de los ecosistemas 
de los que dependemos.
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México: México, Ediciones Productividad, 41-68. 
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