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RESUMEN
Los cambios morfológicos, en el comportamiento de la membrana y en el perfil de proteínas fueron
evaluados para las cepas de Lysinibacillus shpaericus CBAM5, 3(III)7 y Ot4b31 en presencia de plomo. Se
encontró para las tres cepas de estudio que a través de diferentes estrategias, que abarcan desde
cambios en la pigmentación hasta variaciones importantes en expresión proteica, éstas interactúan con
los iones Pb+2, dónde dichos mecanismos no necesariamente contribuyen en igual medida aún para
organismos del mismo género y especie. Adicionalmente, las cepas Ot4b31 y 3(III)7 tuvieron la capacidad
de remover hasta el 50% de la concentración de plomo atrapándolo principalmente en el periplasma y la
membrana, lo cual permite orientar futuros esfuerzos hacia el estudio de éstas. El entendimiento de las
interacciones del plomo con los sistemas bacterianos, permitiría aprovechar mejor su uso en áreas como
la biorremediación o el monitoreo ambiental; sin embargo, todavía quedan muchas preguntas por
resolver.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las razones fundamentales por las que algunos metales han sido clasificados como “pesados” es
porque su densidad sobrepasa los 5g/cm3 [1, 2], de modo que en dicha categoría es posible encontrar un
amplio espectro de elementos [2, 3]; aún cuando generalmente, el concepto de ser un metal pesado
tienda a asociarse con ser absolutamente peligroso; así, están los elementos metálicos que juegan un rol
fundamental en la vida; gracias a su papel como catalizadores y estabilizantes de proteínas y paredes
bacterianas, como es el caso del níquel, el cobalto y el zinc; como también aquellos que, como el
mercurio, el plomo y la plata, no tienen ninguna función biológica [4, 1].
Pese a que si bien es cierto, como se mencionaba previamente, que varios de los metales pesados no
representan una amenaza inminente, todos si son tóxicos a partir de ciertos niveles [1, 5]. En este
sentido, tan solo la presencia de los metales no esenciales o para el caso de aquellos que son cruciales
para el funcionamiento de los procesos y estructuras celulares, una concentración elevada de los
mismos, es perjudicial para los organismos vivos. Lo anterior, se debe a que estos elementos tienen el
potencial de inhibir la función de ciertas enzimas, provocar cambios osmóticos, interferir con la
fosforilación oxidativa y originar alteraciones en la estructura de la membrana, proteínas y ácidos
nucleicos [6, 4], ocasionando, por ejemplo en términos de salud pública, cáncer, lesiones nefríticas y
daños neurológicos; o a nivel microbiano, una reducción en la actividad metabólica y la diversidad de las
poblaciones [7, 8]. Es por ello que el aumento en su biodisponibilidad en el ambiente; como
consecuencia del desarrollo de actividades industriales, tales como la minería, el procesamiento y
fundición de minerales, la explotación del petróleo etc., que conllevan a una contaminación de suelos y
aguas y por ende traen consigo efectos negativos sobre la salud humana y en el balance de los
ecosistemas; ha hecho que el interés en los metales pesados se haya vuelto cada vez mayor [1, 9, 10].
Dentro de este tipo de elementos metálicos, uno de los que ha generado una gran preocupación a las
autoridades ambientes, es el plomo [10]. El plomo es un metal ampliamente usado y desechado al
ambiente por diferentes industrias: se encuentra como aditivo de la gasolina y subproducto de su

combustión, en minería, lodos aceitosos, pinturas, fertilizantes y cementos, entre otros [11]; y en razón a
sus impactos sobre la salud humana tales como causar problemas comportamentales, daños en el
sistema nervioso central, alteraciones en la síntesis del grupo hemo y acumularse en los huesos
reemplazando al calcio [10, 11, 12], su presencia en agua, suelo, aire y alimentos tiene una regulación
legal estricta por parte de los gobiernos de muchos países y otras entidades de carácter internacional
[13, 14, 15, 16, 17]; puntualmente para Colombia, se han establecido los siguientes límites: en aire,
0.5mg/m3/año; agua potable, 0.01mg/L; y en vertimientos de aguas residuales, 0.5-0.2mg/L (aunque
estos últimos valores aún no han sido aprobados oficialmente) [18, 19, 20].
Dado que el plomo es un componente de alta ubicuidad [21], como respuesta a una constante presión
de selección en el ambiente a causa de su toxicidad, los microorganismos han desarrollado múltiples
estrategias para lidiar con este [10]; por eso durante las últimas décadas se han realizado numerosos
estudios genéticos y moleculares, acerca de los mecanismos de interacción microbiana con este catión
metálico [10, 22, 23], con el fin de comprender los procesos de detoxificación y de esta manera
aprovechar la capacidad de resistencia/tolerancia de hongos, algas y bacterias a dicho elemento [1, 10],
para implementar sistemas para su remoción/recuperación, procesos óptimos de remediación de
ambientes contaminados y técnicas de detección del mismo [10, 23, 24, 25].
Particularmente para el caso de las bacterias, dentro de los mecanismos reportados de
resistencia/tolerancia a plomo, los más frecuentes son el uso de bombas dependientes de ATP presentes
en la membrana, principalmente descritas en las bacterias gram-negativas Pseudomonas sp. y Ralstonia
metalliduras CH34, y la adsorción de éste a diversos componentes celulares, muy estudiado en grampositivas del orden Bacillales (Bacillus sphaericus, Bacillus megaterium, Bacillus thuringensis,
Paenibacillus sp., Staphylococcus sp.) [22, 26, 27, 28, 29, 30]; sin embargo, otras estrategias como la
precipitación y secuestro por medio de grupos fosfatos, carbonatos, hidroxilos y sulfuros [31, 32, 33]; la
adición de grupos metilo y la exclusión física por parte de exopolímeros [34, 35], se han propuesto. No
obstante, aún cuando se ha avanzado quedan preguntas por responder; ¿qué circunstancias definen el
uso de cada una de estas estrategias?, ¿cómo está mediada su regulación?, ¿en qué medida contribuye
cada una de ellas a la respuesta global ante la presencia de plomo?, son algunas de las cuestiones que se
han planteado [6, 35, 36]. [30]
Considerando específicamente a los Bacillus, los procesos de adsorción de plomo, a proteínas como
capa-S o a grupos aniónicos localizados en la pared, por parte de bacterias del género Bacillus, se
encuentran dentro de los mejores documentados a nivel de laboratorio y campo [37, 38, 27]. No
obstante, muy poco se buscado sobre otros mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares
asociados con la respuesta ante el efecto del plomo y con el potencial de ser explotados para beneficio
del hombre, como por ejemplo, los cambios en la concentración de metalotioneina, una proteína
involucrada en la defensa ante diversos metales, incluido el plomo [39].
Es por ello que el objetivo de este trabajo fue analizar las variaciones en el comportamiento de los
lípidos, en la expresión de proteínas y en la morfología de tres cepas nativas de Lysinibacillus sphaericus
(CBAM5, 3(III)7 y Ot4b31) (antes Bacillus sphaericus) pertenecientes a la colección del Centro de
Investigaciones Microbiológicas (CIMIC). Estas cepas han sido previamente catalogadas como resistentes
a cromo, plomo y arsénico y tienen estudios de bioadsorción de cromo a la proteína capa-S; por lo cual,
entenderlas mejor permitiría aprovechar al máximo todas sus características, pues se ha previsto que
podrían ser utilizadas, por ejemplo, como una alternativa viable en procesos de biorremediación [37, 40,
41, 42].

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Cepas y condiciones de cultivo
Para este estudio fueron seleccionadas las cepas de Lysinibacillus sphaericus CBAM5, 3(III)7 y Ot4b31 de
un grupo de 23 cepas, de la colección del Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) de la
Universidad de Los Andes, en base a los siguientes criterios: su capacidad para tolerar la presencia de
arsénico, cromo y plomo [40], la presencia/ausencia de genes relacionados con el operón pbrUTRABCD
[43] (pbrA y pbrB, comunicación personal Tito Peña) y la disponibilidad de información adicional como
estudios de bioadsorción de otros metales en células vivas, muertas o capa-S y datos acerca de su
organización cromosomal. En este sentido, las cepas CBAM5 y Ot4b31, pueden soportar concentraciones
de 207.2ppm, tienen reportes sobre adsorción de cromo, han sido secuenciadas y tienen el gen pbrB;
mientras que la cepa 3(III)7 puede sobrevivir hasta 700ppm de plomo [40] y no presenta ninguna de las
otras características.
Las cepas fueron crecidas en caldo y agar nutritivo; para las observaciones macroscópicas se utilizó agar
nutritivo y el tiempo de cultivo fue de 48 horas a 30ºC, y para las observaciones en el microscopio
electrónico de barrido, los ensayos de evaluación de las variaciones en las transiciones de fase, la
determinación en los cambios en los perfiles de proteínas y la cuantificación de la concentración de
plomo éstas fueron dejadas a 30ºC, 150rpm durante 12 horas en caldo nutritivo.
En los tratamientos con plomo este fue añadido al medio de cultivo como nitrato de plomo hasta
alcanzar una concentración de 0.5mM (103.6 ppm). Todos los experimentos fueron realizados por
triplicado.
2.2. Reactivos
Para todos los experimentos se utilizó agar y caldo nutritivo Oxoid; y para los ensayos con plomo, se
empleó una solución stock de nitrato de plomo grado reactivo 1.63M.
Los lípidos sintéticos 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfoglicerol (DMPG) y 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3fosfocolina (DMPC), utilizados como lípidos de referencia para la evaluación de las variaciones en las
transiciones de fase de la membrana de las bacterias crecidas con y sin plomo, fueron obtenidos de
Avanti® Polar Lipids, INC. y una solución stock de cada uno de ellos fue preparada disolviendo 50mg en
1ml de cloroformo. Adicionalmente, la sonda fluorescente de membrana sensible al nivel de
empaquetamiento de bicapas lipídicas [44, 45], 6-dodecanoil-2-dimetilami-nonaftaleno (Laurdan), usada
para este mismo experimento, fue obtenida de Invitrogen y una solución stock de 1mg/ml de esta fue
preparada en cloroformo.
Para los ensayos análisis de los cambios del perfil proteico en presencia de plomo, las proteínas fueron
cuantificadas utilizando el reactivo de Bradford de Amresco®.
En cuanto a la determinación de los iones de plomo, fueron utilizados los kits de Cracking y Plomo de la
línea spectroquant de Merck.
2.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
Las células crecidas, durante 12 horas a 30ºC y 150rpm en 3ml de caldo nutritivo con y sin plomo, fueron
observadas y analizadas por espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) en el microscopio
electrónico de barrido JEOL JSM-6490LV del Centro de Microscopía de la Universidad de Los Andes, con
el objetivo de examinar los cambios morfológicos causados por el metal y determinar cualitativamente la
presencia de plomo en las células por medio de del sistema de microanálisis EDS Inca Energy 250 LKIE250 acoplado al microscopio. Para la observación y análisis las muestras fueron preparadas de la

siguiente manera: una gota del cultivo bacteriano fue puesta en una rejilla de cobre recubierta con
Formvar® la cual se dejó secar al aire libre y posteriormente, la rejilla fue recubierta con oro en un
metalizador Dentom Vacuum Desk IV. Todos los análisis EDS fueron realizados a 20kV durante 60
segundos.
2.4. Evaluación de las variaciones en la transición de fase de los lípidos
2.4.1.Extracción de lípidos
Los lípidos de las bacterias crecidas en un litro de caldo nutritivo (distribuido en 4 frascos con 250ml) en
presencia y ausencia de plomo, en las condiciones descritas en el numeral 2.1., fueron extraídos
siguiendo el protocolo propuesto por Bligh y Dyer [46]. Dicha metodología se basa en la separación de
los lípidos de otros componentes celulares utilizando una mezcla de 2:1:0.8 de
cloroformo/metanol/agua. Para ello, las células centrifugadas, lavadas con Tris-HCl pH 7.4 y liofilizadas
fueron resuspendidas en 12ml de cloroformo, 6ml de metanol y 2 ml de agua; posteriormente, se realizó
vortex durante 1 minuto cada 15 minutos por 4 horas y se dejó separar la mezcla durante 2 días.
Finalmente, los lípidos fueron recuperados de la fase orgánica en un tubo limpio; previamente liofilizado
y pesado; secados con nitrógeno gaseoso y liofilizados. La masa de lípidos fue calculada como la
diferencia entre el peso seco de los tubos antes y después de poner los lípidos.
2.4.2.Preparación de las muestras
Para la preparación de las muestras de lípidos biológicos, luego de extraídos y liofilizados, éstos fueron
resuspendidos en 200ul de cloroformo y se les adicionó Laurdan a una concentración de 0.1% (mol/mol,
donde el peso molecular de los lípidos biológicos fue asumido como 744 g/mol). Para el caso de los
lípidos sintéticos, se utilizaron 7mg de lípido para todos los experimentos e igualmente se les adicionó
Laurdan al 0.1%. Posteriormente todas las muestras fueron liofilizadas durante 12 horas.
2.4.3.Preparación de vesículas multilamelares
Los lípidos en presencia de Laurdan previamente liofilizados fueron resuspendidos en buffer HEPES hasta
alcanzar una concentración de 11mg/ml. Posteriormente, las vesículas multilamelares fueron formadas
empleando 3 ciclos de calentamiento y enfriamiento, los cuales consistían en dejar la solución a 60ºC en
baño maría durante 10 minutos y después agitarla con vortex por 3 minutos.
2.4.4.Cálculo de la función de generalización polarizada de Laurdan
Las variaciones en el comportamiento de las transiciones de fase de los lípidos sintéticos DMPG y DMPC
y de los lípidos bacterianos, como resultado de la influencia del plomo, fueron examinadas a través del
cálculo de la función de polarización generalizada de Laurdan (GP) propuesta por Parasassi et. al. [47].
Ésta función matemática, permite correlacionar los valores de GP con la fase (líquido/gel) en la que se
encuentra una bicapa lipídica, tomando así valores altos para lípidos en fase de gel a bajas temperaturas
y valores bajos para lípidos en fase líquida a altas temperaturas [45].
Para ello, la intensidad de la fluorescencia a 440nm y 490nm emitida por Laurdan excitado a 340nm, fue
monitoreada entre 5ºC-55ºC (con un cambio de 2ºC/5 min) utilizando un ISS espectrofluorómetro con un
control de temperatura. Todos los ensayos se realizaron por triplicado y para cada temperatura de
análisis se tomaron 5 mediciones de la fluorescencia emitida a ambas longitudes de onda.

El parámetro de generalización polarizada (GP) para cada temperatura y tratamiento fue calculado según
la ecuación 1.

Donde cada

fue tomado como el promedio de cada una de las cinco mediciones de las tres réplicas.

2.4.5.Efecto del plomo en los perfiles de expresión proteica
El efecto de la presencia de plomo sobre la expresión de proteínas fue evaluado para cada una de las
cepas de estudio. Para esto fueron separadas las fracciones proteicas de membrana, citoplasma y
periplasma; de las cepas crecidas durante 12 horas a 30ºC y 150rpm en 50ml de caldo nutritivo
suplementado con y sin nitrato de plomo; siguiendo la metodología utilizada por Cuéllar [48]. Las
proteínas extraídas fueron cuantificadas mediante el reactivo de Bradford y posteriormente separadas
por SDS-PAGE, usando la misma cantidad de proteína para todas las muestras (2ug). Los geles fueron
revelados con azul de Coomassie.
El análisis de los perfiles proteicos se realizó teniendo en cuenta la concentración relativa de cada
fracción, evaluando si existían diferencias en la proporción de proteínas (periplasma/citoplasma/
membrana) para los tratamientos con plomo en comparación con el control. El porcentaje de proteínas
por fracción fue tomado como la masa de cada fracción con respecto al total de proteínas donde este
último fue calculado como la sumatoria de la masa de proteínas de todas las fracciones. Todos los
ensayos fueron realizados por triplicado.
2.5. Determinación de la concentración de plomo
La cantidad de plomo presente en el sobrenadante y en las fracciones de periplasma, membrana y
citoplasma de los cultivos bacterianos, al inicio y a las 12 horas; realizados en las condiciones descritas
previamente y usando como control un tratamiento sin bacterias; fue determinada por medio de un
fotómetro Spectroquant NOVA 60A.
Para ello, se tomaron 100ul de muestra, se añadieron a 9.9ml de agua destilada y se hizo un proceso de
disgregación mediante el Spectroquant Craking kit; con el fin de liberar el plomo no disuelto o unido en
forma de complejo; seguido del test para plomo de Spectroquant; el cual permite estimar la cantidad de
plomo por medio de la determinación fotométrica del complejo rojo formado por la reacción de los
iones Pb+2 con la 4-(2-piridilazo)-resorcina (PAR).
Para el caso de la cantidad de plomo en cada una de las fracciones proteicas, fue calculada la masa de
plomo presente en cada una de ellas y se normalizó en base a la cantidad de proteína de la misma. Todos
los ensayos fueron realizados por triplicado.
2.6. Análisis estadísticos
El programa SPSS fue empleado para comparar las diferencias en la concentración relativa de proteínas
de las células, en la concentración relativa de plomo y en la concentración de plomo encontrada en las
diferentes fracciones celulares. Para ello, inicialmente se aplicó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk
con el fin de corroborar la distribución paramétrica de los datos y la prueba de Levene para confirmar la
homogeneidad de varianzas; posteriormente, se implementó una ANOVA para comparar las diferencias
entre todas las combinaciones. Por último, para aquellos casos donde se encontraron diferencias
significativas (p < 0.05), se aplicó la prueba de Tukey para determinar cuál de los grupos de análisis era
distinto.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Evaluación de las variaciones en la transición de fase de los lípidos
Los cambios en los valores de la función de Generalización Polarizada de Laurdan (GP), en cada
temperatura evaluada, de las bicapas formadas con los lípidos sintéticos DMPG y DPMC y los lípidos
extraídos de cada una de las cepas de L. sphaericus crecidas en presencia y ausencia de plomo se
muestran en la Figura 1.
Para el caso de los lípidos sintéticos, en contraste a lo observado para DMPC, DMPG mostró un aumento
en la temperatura de transición de fase (Tm) en presencia del plomo. De acuerdo con Hauser [49] algunos
fosfolípidos pueden ser susceptibles a la unión de iones positivos debido a la característica aniónica de
sus grupos fosfato, esto sucede porque los cationes compiten con las moléculas polares por dichos sitios
cargados, de modo que la presencia de iones como el Pb+2 incrementa el grado de empaquetamiento de
las cadenas hidrofóbicas al evitar que el agua pueda ingresar dentro de la estructura de bicapa y separar
las interacciones lípido-lípido, modificando así su comportamiento, como sucedería naturalmente en las
temperaturas a las que se presentaría la fase líquida. Tal es el caso de DMPG, el cual posee una
estructura similar a DMPC pero con la diferencia de que es un lípido de carga negativa [50], para el que,
consistente con lo descrito previamente, se observó un incremento significativo (p < 0.05) en su Tm.
En relación al comportamiento de los valores de GP para los lípidos provenientes de las membranas
biológicas, es posible resaltar que en las cepas CBAM5 y 337 estos tienden a disminuir en los
tratamientos con plomo mientras que para la cepa Ot4b31 no se encuentran diferencias. Por otra parte,
es posible afirmar que en ninguna de las tres cepas de estudio se evidencia una transición de fase muy
fuerte; como la señalada para los lípidos sintéticos; tanto para aquellos lípidos extraídos de los cultivos
bacterianos con plomo como sin él, en el rango de temperaturas considerado. En este sentido, es posible
decir que aún cuando para L. sphaericus la composición de su membrana es mayoritariamente de
difosfatidilglicerol y fosfatidilglicerol; del que DMPG es su análogo; y el uso de vesículas gigantes permita
imitar en gran medida la estructura de la membrana celular [45, 51] no fue posible establecer una Tm ni
encontrar cambios tan marcados como los vistos para DMPG.
En cuanto a esto último, analizando los valores para GP es posible decir que el comportamiento
observado podría deberse a una heterogeneidad en los lípidos extraídos [45], teniendo en cuenta que las
transiciones de fase dependen de la cabeza, la cadena y el grado y tipo de insaturación de los lípidos, así
como de la presencia de pequeñas cantidades de otros compuestos [52], dónde particularmente para el
caso de L. sphaericus se ha reportado la existencia en la membrana, por ejemplo, de algunos aminolípidos, posiblemente de lisina, y un lípido desconocido de naturaleza polar [53].
No obstante, cabe mencionar que para las cepas CBAM5 y 3(III)7, los valores de GP para los lípidos de los
cultivos con plomo muestran un una tasa de cambio mayor en comparación a los valores de GP para los
lípidos de las células sin este. Debido a que el comportamiento de la emisión de Laurdan es sensible a la
polaridad del ambiente; de modo que si éste se encuentra en un medio polar el espectro de emisión
tiene un corrimiento hacia el rojo (490nm) y en consecuencia valores de GP menores [45]; esto indicaría
que la composición lipídica es diferente, la cual podría estar ocasionada por ejemplo por un cambio en la
cantidad de lípidos afines al plomo cuyas interacciones moleculares con éste podrían causar
decrementos no deseados en la fluidez, tal y como se vio en los experimentos con DMPG.
Con relación a la cepa Ot4b31, en la no se encontraron cambios para GP, es posible decir a pesar de esto
es factible que el estado de la membrana esté siendo modelado preferencialmente por otros cambios
diferentes a la composición de sus lípidos, como bien podría ser una modificación en el tipo y cantidad

de las proteínas presentes en ésta; puesto que todos los componentes de la membrana (lípidos,
glicolípidos, aminolípidos, ácidos grasos y proteínas) influyen para definir la configuración de la misma,
ya que las interacciones entre dichos elementos es la que permite a los organismos adaptarse a los
cambios ambientales [52].
Finalmente, cabe destacar que se encontraron cambios en el color de los lípidos de las bacterias crecidas
con y sin plomo (datos no mostrados), donde los lípidos provenientes de los cultivos con éste tendían a
ser más oscuros en relación a los lípidos del control; sin embargo, no existen reportes que correlacionen
las variaciones en la membrana de Lisinibacillus sphaericus frente a la presencia de plomo, por lo cual
sería necesario caracterizar los lípidos y su proporción para comprender mejor los cambios que están
sucediendo en ésta.

Figura 1. Comportamiento de GP en función de la temperatura. A, DMPG; B, DMPC, C, L. sphaericus 3(III) 7; D. L. shapericus
CBAM5; E, L. shapericus Ot4b31.

3.2. Cambios en los perfiles de expresión de proteínas
En la Figura 2 se presenta la concentración relativa de las proteínas de cada fracción celular (periplasma,
citoplasma y membrana) para las cepas de estudio, crecidas con y sin nitrato de plomo. De acuerdo con
los resultados, en general no se encontraron diferencias en la proporción de las proteínas entre los
tratamientos presencia del metal y en ausencia del mismo (p > 0.05); sólo para el caso de Ot4b31,
crecida en presencia de plomo, se observó un incremento significativo en la concentración relativa de las
proteínas presentes en el citoplasma (p < 0.05).
Por otra parte, se puede notar que la cantidad relativa de proteínas de cada fracción es estadísticamente
distinta a las demás para las cepas CBAM5 (con y sin plomo, p < 0.05) y Ot4b31 (con plomo, p < 0.05);
mientras que para la cepa 3(III)7 y la cepa Ot4b31 (sin plomo), las fracciones de periplasma y citoplasma
presentan concentraciones similares (p > 0.05).
Por último, en los tratamientos sin plomo, el porcentaje de proteínas presente en el citoplasma es
diferente (p < 0.05) entre las cepas de estudio, aunque en presencia de plomo no se tiene el mismo
comportamiento (p > 0.05). Para la fracción de la membrana, sólo se presentan variaciones destacables
para CBAM5 y 3(III)7-Pb .
En cuanto a los perfiles de proteínas estos se muestran en la Figura 3; donde se observa una disminución
de la concentración de una banda de ~80kDa de la fracción de periplasma y citoplasma en los
tratamientos con plomo para las cepas CBAM5 y Ot4b31; una menor expresión de proteínas de alto peso
molecular, ~145-160kDa, para las fracciones de citoplasma, periplasma y membrana, así como también
de la banda asociada a una(s) proteína(s) de ~50kDa, de las mismas cepas y tratamiento. En cuanto a la
cepa 3(III)7 no es posible afirmar que hayan cambios claros en la intensidad de los patrones de bandeo
para las distintas fracciones celulares.
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Figura 2. Cantidad relativa de proteínas (%) para las cepas de estudio en presencia (CBAM5, 3(III)7, Ot4b31) y ausencia de
nitrato de plomo (CBAM5-Pb, 3(III)7-Pb, Ot4b31-Pb)

A.

B.
250 kDa
148 kDa

250 kDa
148 kDa

98 kDa
98 kDa

64 kDa

64 kDa

50 kDa

50 kDa

C.
250 kDa
148 kDa

98 kDa
64 kDa
50 kDa

Figura 3. Perfiles de proteínas para L. shpaericus CBAM5 (A), 3(III)7 (B) y Ot4b31 (C). Carriles 1 y 2, fracción de proteínas de
periplasma; carriles 3 y 4, fracción de porteínas citoplasmáticas; carriles 5 y 6, fracción de proteínas de membrana; carril 7,
marcador de peso.

En relación a lo anterior, cabe decir que, si bien se encontró un decremento en la concentración de
ciertas proteínas, el hecho de que el porcentaje relativo se haya mantenido constante para las cepas que
crecieron en presencia y ausencia de plomo, lleva a pensar que aún cuando el nivel de resolución de los
patrones de bandeo no permita afirmar que incrementó la concentración de alguna banda, esto debió
suceder. Posiblemente, pueda tratarse de proteínas cuyos pesos moleculares sean menores a 50 kDa.
Adicionalmente, debe destacarse que de la proteína capa S, de la que se tienen evidencias sobre la
posibilidad de que actúe como un determinante importante para la adsorción de metales pesados [54,
38, 37, 55, 41], y que se encontraría como una proteína de alto peso molecular en la fracción de
periplasma, no es posible afirmar que presente un claro aumento en su concentración.
Aún se requieren estudios más detallados, con el fin de caracterizar y entender mejor como cambia la
expresión de algunas proteínas bajo la influencia del plomo; esto permitiría, por ejemplo, utilizar dicha
información como un indicador del estado de un ambiente, como es el caso de la metalotioneina
reportada para Bacillus cereus [39].

3.3. Cambios en la concentración de plomo
La Figura 4A muestra la concentración de plomo en el sobrenadante de los cultivos bacterianos al inicio y
a las 12 horas de contacto con este; Figura 4B, la concentración relativa de plomo en cada fracción
celular a las 12 horas.
Según los resultados obtenidos, para las cepas 3(III)7 y Ot4b31, hay diferencias significativas (p < 0.05)
entre la cantidad de plomo en el sobrenadante para el tiempo 0 y 12h, y con relación al tratamiento
control; sin embargo, para CBAM5, aún cuando se evidenciaron cambios significativos (p < 0.05) entre la
concentración inicial y final, debido a la variación en los datos no es posible afirmar que esta cepa tenga
un efecto importante al compararse con el tratamiento control (p > 0.05).

En cuanto a la concentración relativa de plomo (Figura 4B), cabe destacar que para todas las cepas de
estudio aproximadamente el 98% de esta se encuentra distribuida entre las fracciones del periplasma y
la membrana, siendo para CBAM5 y Ot4b31 una proporción similar, mientras que para 3(III)7 la cantidad
presente del metal es mayor en la fracción del periplasma: 63% en éste, frente a un 34.5% en la
membrana.
En la Tabla 1 se indican los resultados para las cuantificaciones de la cantidad de plomo en cada una de
las fracciones celulares, normalizados de acuerdo a la cantidad de proteína presente en éstas. Se
obtuvieron diferencias en la concentración de plomo presente en las diferentes fracciones para las tres
cepas y entre las fracciones de citoplasma (p < 0.05). Adicionalmente, para 3(III)7, se encontraron valores
muy superiores (p < 0.05) en la masa de plomo por mg de proteína para el caso del periplasma en
comparación con las otras cepas (6mg Pb/mg proteína vs ~2mg Pb/mg proteína).

Figura 4. Concentración de plomo en el sobrenadante (A) y en cada una de las fracciones de proteínas (B) para cada una de las
cepas de estudio.
Tabla 1. Cantidad de plomo presente por mg de proteína en cada fracción; a, indica diferencias entre cepas; b, diferencias
entre fracciones de proteínas.

Periplasma

CBAM5
+2
mg Pb /mg Prot
b
1.98 ± 0.096
a,b

Citoplasma

0.02 ± 0.003

Membrana

0.11 ± 0.001

b

3(III)7
+2
mg Pb /mg Prot
a,b
6.01 ± 0.963
a,b

0.11 ± 0.010

b

0.17 ± 0.017

Ot4b31
+2
mg Pb /mg Prot
b
2.66 ± 0.598
0.05 ± 0.004

a,b

0.21 ± 0.121

b

Es importante considerar que se ha visto que no sólo los iones pueden unirse a sustancias extracelulares,
sino también a los grupos aniónicos de la pared, proteínas como capa S y a algunos lípidos y ácidos
teicoicos y lioteicoicos que gracias a la presencia de cargas negativas actúan como una barrera física [56,
57]. En este sentido, se cree que dichas interacciones pueden conllevar a las variaciones morfológicas de
la pared. Lo anterior está soportado en el hecho de que los ácidos teicoicos se encuentran embebidos
dentro de la estructura de peptidoglicano donde dichas interacciones son estabilizadas por cationes
divalentes como el Mg+2 y el Ca+2, de modo que la presencia de otros iones metálicos de carga similar,
que pueden competir por tales sitios de unión, puede destruir la conformación nativa de la pared
generando una estructura amorfa [56].

Esto, es consistente con lo observado para las cepas de Lysinibacillus spahericus CBAM5, 3(III)7 y Ot4b31,
donde se evidenciaron alteraciones de la pared (Figura 7) y una cantidad importante de plomo en la
fracción de periplasma (ver aclaración Figura 5).

Figura 5. Estructura de las bacterias Gram-positivas. Tomado de [58].
Aclaración: La fracción de periplasma en el caso de bacterias Gam-positivas o gram variables como L. sphaericus es muy
pequeña [57]; para efectos del estudio, debido a que se degradó la pared con lisozima, no es posible saber si el plomo
encontrado en dicha fracción estaba en ella o por el contrario se encontraba adherido a la pared.

Finalmente, con respecto a los resultados revelados por las cuantificaciones, es posible afirmar que en
general todas las cepas pueden acumular cantidades importantes del mismo en las diferentes fracciones
celulares, alcanzando valores globales de 2.11mg Pb+2/mg proteína para CBAM5; 2.87mg Pb+2/mg
proteína para Ot4b31 y 6.3mg Pb+2/mg proteína para 3(III)7, disminuyendo de ésta manera la
concentración plomo soluble en el sobrenadante cerca de un 50%.
En la fracción de periplasma, se observa que se encuentra la mayor cantidad de plomo por proteína, lo
que es consistente con el hecho de que el espacio periplasmático de los gran positivos es pequeño y por
tanto hay pocas proteínas; aunque cabe resaltar que, como se mencionó anteriormente, durante la
extracción de proteínas se degradó la pared celular, la cual pudo haber contenido adsorbido dicho
plomo; por lo que, es difícil afirmar si el plomo cuantificado se encontraba por ejemplo adherido: a la
proteína capa S [54, 38, 37, 55], a la pared o estaba allí por acción de pbrB (para el caso de las cepas
CBAM5 y 3(III)7); que según Hynninen [31] se trata de una ATPasa específica que genera grupos fosfato
libres, capaces de secuestrar el plomo en el espacio periplasmático [36, 31]; o era producto de una
acción sinérgica de estos y otros factores.
Para el caso de la membrana, teniendo en cuenta lo discutido previamente, el plomo presente en dicha
fracción puede ser producto de las interacciones lípido-metal; sin embargo, para el caso del citoplasma,
surgen nuevas preguntas sobre cómo llegó el metal a éste compartimiento celular, dado que la cantidad
del mismo en dicha fracción pudo haber sido superior en algún momento, lo cual llevaría a pensar en la
posibilidad de la presencia de alguna bomba dependiente de ATP capaz de transportar iones de plomo
[36]. Es necesario evaluar los cambios en la concentración de plomo en el tiempo para las diferentes
fracciones con el fin responder a este interrogante.

3.4. Cambios morfológicos y análisis EDS
En las Figura 6 Figura 7 se muestran los cambios morfológicos producidos en Lysinibacillus sphaericus
CBAM5, 3(III)7 y Ot4b31 crecido en caldo nutritivo con una concentración de 0.5mM de nitrato de
plomo. Es posible notar que a diferencia de la cepa Ot4b31, las cepas CBAM5 y 3(III)7 presentaron
alteraciones importantes en la pigmentación al interactuar con los iones de Pb+2 (Figura 6); sin embargo,
en las observaciones en el microscopio electrónico de barrido, alteraciones superficiales (rupturas y
discontinuidades en la pared) fueron evidenciadas para todas las cepas.
En cuanto a los resultados de detección cualitativa de plomo por EDS, no fue posible localizar Pb en las
células (datos no mostrados).

0mM Pb 3(III)7

0.5mM Pb 3(III)7

0mM Pb CBAM5

0.5mM Pb CBAM5

0mM Pb Ot4b31

0.5mM Pb Ot4b31

Figura 6. Cambios en la pigmentación de L. sphaericus 3(III)7, CBAM5 y Ot4b31
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Figura 7. Cambios morfológicos para L. sphaericus CBAM5 (A y B), Ot4b31 (C y D) y 3(III)7 (E y F) crecidos en presencia (B, D, F)
y ausencia (A, C, E) de plomo.

Para el caso de los cambios en el color se ha reportado para hongos, algas y bacterias que la producción
de algunos pigmentos está correlacionada con protección, supervivencia y modificaciones fisiológicas y
morfológicas ocasionadas debido a condiciones de estrés [59, 60]. Particularmente, se ha visto que
algunos organismos pueden sintetizar pigmentos con una alta afinidad por los cationes metálicos,
incluyendo el plomo, permitiendo de esta manera a las células ser más tolerantes ante sus efectos
tóxicos [22]. Adicionalmente, se ha encontrado que dichas sustancias cromogénicas permiten mantener
la estabilidad e integridad de la membrana [61]; de modo que, lo anterior podría estar relacionado con lo
observado para las alteraciones en la pigmentación de los lípidos y las colonias de las cepas de estudio.
Cabe decir también que se ha planteado que la acumulación del plomo y otros metales también puede
ocasionar el oscurecimiento de las células [60, 62].

4. CONCLUSIONES
Como lo exponen Mishra & Malik [22], los microorganismos tienen un amplio espectro de respuestas
frente a las interacciones con los metales pesados que abarcan desde la producción de exopolisacáridos
hasta la síntesis de proteínas específicas como mecanismo de defensa. En base a lo observado para el
comportamiento de las cepas de Lysinibacillus sphaericus de estudio, es posible afirmar que aún cuando
su capacidad para tolerar la concentración de plomo evaluada es similar, el nivel de
resistencia/tolerancia de cada una de ellas es producto de la interacción de múltiples factores que no
necesariamente se presentan en igual nivel (Tabla 2).
Tabla 2. Características de las diferentes cepas de estudio

CEPA
CARACTERÍSTICA
Sitio de proveniencia [40]
Concentración Mínima inhibitoria [40]
Clasificación filogenética 16s parcial
[40]
Presencia de genes relacionados al
operón pbr (pbrB) (Comunicación
personal Tito Peña)
Cambios en la pigmentación (este
estudio)
Cambios en la composición de la
membrana (este estudio)
Capacidad de capturar el metal (este
estudio)
Cambios significativos en la proporción
relativa de las fracciones de proteínas
al interactuar con el metal (este
estudio)
% Plomo por fracción
(periplasma:citoplasma:membrana)
(este estudio)

CBAM5
Suelo contaminado
con hidrocarburos
200 ppm

3(III)7

Ot4b31

Bosque de roble

Larva de coleóptero

700 ppm

200 ppm
Otro cluster (con
Lysinibacillus
parviboronicapiens
BAM-582)

Grupo I

Grupo I

Si

No

Si

Si

Si

Sólo evidenciable en
los lípidos

Si

Si

No

Si

Si

No

No

Citoplasma

0.46/0.02/0.52

0.63/0.02/0.35**

0.4/0.02/0.58

No

*

CEPA
CARACTERÍSTICA
Mg Pb/mg proteína por fracción
(periplasma:citoplasma:membrana)
(este estudio)

CBAM5

3(III)7

Ot4b31

2/0.02/0.1

6/0.1/0.1**

2.6/0.05/0.2

+2

* Aunque se encontraron diferencias entre las mediciones para la concentración de Pb en el sobrenadante a las 0 y 12 horas.
** Valores atípicos en comparación con las otras cepas de análisis

Las tres cepas de estudio utilizan diferentes estrategias para lidiar con los efectos tóxicos de los iones de
plomo, capaces de ocasionar daños en lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, manteniendo su equilibrio a
través de cambios en la expresión de sus proteínas y composición de su membrana. Sin embargo, aun
cuando los resultados encontrados en este trabajo estos soportan lo observado por otros investigadores
es posible afirmar que se requieren todavía más datos para poder comprender y correlacionar por
completo todas las características presentadas en la Tabla 2. Entender cómo funcionan estos sistemas
biológicos permitiría poder explotar toda su versatilidad para interactuar con el plomo, haciendo posible
su aplicación en numerosos campos (biorremediación, biosensores, medicina, etc.).
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