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RESUMEN
Durante un proceso de biorremediación llevado a cabo en los campos de
exploración petrolera en la región de Cusiana–Colombia se aislaron microorganismos
resistentes a altas concentraciones de arsénico (260 ppm), por lo cual podrían ser buenos
detoxificadores del metal. Hasta la fecha, los reportes sobre los mecanismos de especiación
microbiana son muy puntuales y no hacen mayor referencia sobre la respuesta microbiana
a la presión generada por el arsénico. En consecuencia, este estudio evaluó los efectos del
arsenato en una comunidad microbiana cultivable a nivel fisiológico y molecular.
Se obtuvieron 26 morfotipos cultivables, de los cuales 9 mostraron resistencia a
arsenato a diferentes concentraciones. A partir de 16 aislamientos se amplificó el
fragmento esperado de 350 pb para el gen arsC que codifica para la arsenato reductasa. Sus
secuencias fueron analizadas con el algoritmo BLAST (Basic Local Alignment Search
Tool); para todos los casos, se obtuvo una similitud del 100% con el gen arsC reportado en
el cromosoma de Escherichia coli; pero las identificaciones por la secuencia del gen rrs
realizadas hasta la fecha muestran que en su mayoría pertenecen al género Pseudomonas
sp. y Bacillus sp. A partir de las secuencias obtenidas de los aislamiento, y varias
secuencias referencia reportadas en organismos de los géneros Bacillus, Pseudomonas,

Echerichia y Shiguella se analizaron las diferencias estadísticas entre el %GC, se
cuantificó el CAI (Codon Adaptation Index) y se implementó el modelo IM (Isolation
with Micrgation model) para cuantificar la tasa de transferencia horizontal para el gen

vii

arsC entre los anteriores géneros. Todos los resultados indican que dada la presión de
selección ejercida por el arsenato los microorganismos en respuesta incorporaron el gen

arsC recientemente, por lo que se demuestra su transferencia horizontal.
Fisiológicamente, se analizaron los cambios morfológicos por microscopía de luz;
y los efectos en las transiciones de fase membranales por FT-IR (espectroscopia de
Infrarrojo con Transformaciones de Fourier), generados por la presencia de arsenato en el
medio a diferentes concentraciones; en los aislamientos identificados como Pseudomonas

aeruginosa y Pseudomonas stutzeri. De los resultados obtenidos, se concluyó que el efecto
es diferencial entre especies: mientras que la membrana de Pseudomonas aeruginosa
cambia considerablemente las transiciones de fase, sea por la interacción directa del metal
o por cambios químicos en la composición; Pseudomonas stutzeri, puede estar excretando
mayor cantidad de polisacáridos, los cuales aumentan la fluidez membranal, representada
en el desfase de la gráfica de Frecuencia vs Temperatura, resultando en una posible
temperatura de transición menor de 0°C.

Palabras claves: arsenato, gen arsC, membrana, polisacáridos, bacterias nativas
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INTRODUCCIÓN
Todo organismo requiere de un soporte físico del cual puede absorber los
nutrientes necesarios para su desarrollo. Uno de los más importantes es el suelo, dado que
además de poseer un alto grado nutricional, permite la comunicación interespecífica para
la conformación de comunidades, al propiciar la difusión de señales químicas. El grado
nutricional está dado por las características fisicoquímicas del suelo al estar involucradas
en procesos de especiación química, en reacciones de tipo óxido-reducción, en la
absorción de agua, entre otros. Todos estos son los pilares de los ciclos biogeoquímicos de
la tierra y en consecuencia de la movilidad de los nutrientes en el ambiente.
El hombre a través de los procesos industriales y tecnológicos ha venido afectando
el suelo de diversas formas y en consecuencia la biodisponibilidad nutricional y las
interacciones que allí ocurren. Esto se atribuye básicamente a la aspersión de compuestos
químicos los cuales aumentan la adsorción de nutrientes al suelo y truncan la señalización
química.
Dentro de los elementos de mayor liberación antropogénica se halla el arsénico a
causa de diversos procesos: la extracción de metales, como el hierro, el cobre y el zinc, que
dispersan el arsénico por su asociación natural; el amplio uso de pesticidas, pues su
toxicidad es aprovechado por el hombre para el control de plagas; y por ser la base
química para la elaboración de permeabilizantes y aditivos nutricionales de animales,
ampliamente

utilizados.

En

consecuencia,

1

la

concentración

natural

(5

ppb

aproximadamente) de este elemento ha aumentado considerablemente durante los
últimos años.
Una mayor exposición al arsénico estimula el desarrollo de cáncer en el hombre y
los animales, por lo que las secuelas se manifiestan a largo plazo. Así, la problemática
generada por este metal no era de importancia pública, hasta hace unos años, cuando se
establecieron sus características carcinogénicas.
El mundo, en respuesta al aumento del arsénico en el ambiente ha desarrollado
procesos químicos, he implementado microorganismos para su detoxificación Los
primeros, son muy costosos y pueden llegar a producir contaminación secundaria,
contrario a los segundos; los cuales llevan a cabo reacciones de especiación, reduciendo u
oxidando el metal a las especies menos tóxicas. Aún así, estos procesos naturales están
regulados por un equilibrio químico, en donde unas especies oxidan el metal
precipitándolo; mientras que otras lo reducen solubilizándolo.
En Colombia, no se han desarrollado estudios generales de contaminación
ambiental por arsénico. Aún así, diversos productos, con compuestos de arsénico como
Roxarsona, aditivo nutricional para animales con 67 ppm de arsénico, y CCA (Chromated
cupper arsenate, por sus siglas en ingles), han sido utilizados para el desarrollo de la
agricultura y ganadería; principales fuentes económicas del país. Por ende, la
concentración del metal debe haber incrementado exponencialmente durante los últimos
años; razón por la cual es de suma importancia implementar procesos de detoxificación,
principalmente biológicos, por sus bajos costos.
En busca de implementar la biorremediación de arsénico en Colombia, es
necesario llevar acabo una bioprospección de microorganismos resistentes al metal, y
determinar su efectividad y eficiencia en la oxido-reducción del arsénico; con el fin de
bioestimular con microorganismos nativos suelos contaminados, para lograr su
recuperación.
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1. Capítulo: Revisión Literaria
1.1. Características Químicas del Arsénico
El arsénico está caracterizado como un metal pesado por su alta densidad, 5.778
g/cm. Los estados de oxidación más comunes en la naturaleza son +3, en la forma As2O3, y
+5, en la forma As2O5; aunque también se puede encontrar -3, asignado en la forma AsH3.
El radio atómico es de 1.15 Å, su configuración electrónica es [Ar]3d104s24p3 y existe un
único isótopo, el 75As (King, 2005).
Este metal es altamente reactivo, encontrándose asociado a diversos
elementos formando compuestos como: arsenato de aluminio, diarsenato de cobalto,
diarsenato de niquel, entre otros. El estado gaseoso es muy inestable en comparación con
el estado sólido y líquido. El compuesto mas importante es el óxido de arsénico, As2O3, ya
que de éste se sintetizan todos los compuestos comerciales de arsénico (King, 2005).

1.2. Fuentes de Contaminación
Tanto los procesos naturales como artificiales están involucrados en la dispersión
ambiental del arsénico. Dentro de los naturales se encuentran: explosiones volcánicas,
volatilización por actividad microbiana, producción de aerosoles por sales marinas, y
liberación de: material rocoso constituido por minerales de silicato, en los cuales el
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arsénico sustituye radicales de sílice, aluminio y hierro; partículas de suelo; y sulfuros
provenientes de depósitos naturales asociados a compuestos de arsénico (Fitz et al. 2002).
Por otra parte, las fuentes antropogénicas son muy amplias dado que abarcan la
explotación de recursos no renovables, el tratamiento de diversos tipos de desechos, y de
gran importancia, la manufactura y aplicación de diversos productos como pesticidas,
fertilizantes, preservativos de madera, aditivos alimentarios de animales, entre otros (Han
et al. 2003; Fitz et al. 2002).
La polución de arsénico generada por la extracción de recursos no renovables se
produce generalmente por las industrias mineras, carboníferas y petroleras. Todos estos
compuestos en los depósitos subterráneos se encuentran asociados a este metal, por lo que
durante los procesos de extracción, procesamiento y reciclaje de los productos generados
por estas industrias se da lugar a la liberación del arsénico. En el año 2000 se determinó
que la producción de arsénico en las minerías es de 3.3 millones de toneladas; y en las
petroleras y carboníferas es de 1,24 millones de toneladas al año (Han et al. 2003). Es
importante tener presente que estos índices aumentan considerablemente año tras año
por la importancia económica que representan estos productos al ser la fuente energética
para la mayoría de la tecnología actual.
Los productos compuestos por arsénico actúan como reservorios en la
contaminación ambiental. Esto ocurre, porque su vida útil es muy corta (varía entre 1 año
(pesticidas herbicidas) y 30 años (preservativos)), y de esta forma durante los procesos de
envejecimiento y reciclaje, el arsénico es liberado continuamente al ambiente con tasas
relativamente rápidas. (Han et al. 2003). Por ejemplo, el envejecimiento del CCA bajo
condiciones ácidas aumenta la salida del elemento a la superficie del material; y luego a
partir de lluvias suaves este es lixiviado al suelo (Belluck et al. 2003). Por otro lado, el
reciclaje generado por el compostaje de las cenizas formadas por la incineración de
maderas preservadas con CCA, los excrementos de animales alimentados con Roxarsona y
los desechos orgánicos provenientes de cultivos tratados con compuestos de arsénico;
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permite la liberación de aquellas sustancias que por procesos de envejecimiento no
llegaron al ambiente (Belluck et al. 2003).
Todos los productos anteriormente nombrados que presentan en su constitución
arsénico, han sido utilizados desde comienzos del siglo XX dejando contaminación
residual en regiones urbanizadas hoy en día, por lo que la exposición a esta ha aumentado
considerablemente. La producción anual de arsénico generada por estas industrias alcanza
los 5,50 millones de toneladas, contribuyendo considerablemente a la contaminación
(Belluck et al. 2003). No existen límites legales claros para la concentración de arsénico en
el ambiente, ni para la aplicación de estos productos, llevando a su abuso, y en
consecuencia al aumento exponencial de la polución.

1.3. Comportamiento del Arsénico en el Suelo
El suelo es la matriz natural más importante del medio ambiente. En esta son
depositados casi todos los desechos generados por lo que incurre en grandes niveles de
contaminación afectando el ecosistema. En el caso específico del arsénico, este elemento
es altamente contaminante pues no existen procesos biológicos de biorremediación, sino
procesos metabólicos de detoxificación, en los cuales el metal no es removido del
ambiente. Los compuestos de arsénico presentes son de diversos tipos, orgánicos e
inorgánicos en estado valencia desde +5 hasta -3. Los más tóxicos tienden a ser los
compuestos inorgánicos por sus características de solubilidad, especialmente los que
poseen As(III) por su alta movilidad en solución y fácil absorción (Ko et al., 2004; Belluck
et al., 2003; Fitz et al., 2002).
Habitualmente, el arsénico está inmovilizado en el suelo a partir de los sitios de
adsorción y los radicales libres que pueden interactuar con este. Los primeros pueden ser
generales, en donde no existe prelación por algún elemento; o específicos. La textura
determina la capacidad de adsorción, pues a medida que el tamaño de partícula
disminuye, aumenta el número de sitios de adsorción, pues la razón área/superficie es
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menor. Los radicales libres de mayor afinidad por el arsénico son los óxidos/hidróxidos de
hierro, manganeso y aluminio, los cuales son muy abundantes en el suelo (Fitz et al.,
2002).
Las características físicas, químicas y biológicas de la matriz influyen en la
inmovilización y en la especiación del contaminante (Fitz et al. 2002; Smith et al., 2002).
El pH, los exudados de las plantas y el fósforo afectan los procesos de adsorción/ desorción
directamente involucrados en la biodisponibilidad; los procesos metabólicos microbianos
dictaminan la especiación de los compuestos de arsénico; y el potencial rédox y la materia
orgánica presente intervienen en ambos (Fitz et al., 2002).
El pH afecta diferencialmente al arsénico según su valencia. Cuando el compuesto
presenta valencia 5+ (As(V)), su óptimo de adsorción es pH 4 (Smith et al., 2002), y su
solubilidad aumenta de forma directamente proporcional al pH, porque se genera una
repulsión hidrostática cuando la carga neta superficial del suelo se hace mas negativa
gracias a la disociación de protones (Belluck et al. 2003). Por otro lado, en los casos de
compuestos con arsénico en valencia 3+ (As(III)), el pK de es de 9.22 (Smith et al., 2002),
por lo que presenta el patrón opuesto frente a cambios de pH, al incrementarlo su
solubilidad disminuye considerablemente (Belluck et al., 2003).
Los exudados de las plantas buscan ayudar en el proceso de absorción de
nutrientes al liberarlos de los radicales libres y de los sitios de adsorción en el suelo. Para
esto, excretan ácidos y protones que disminuyen el pH, y quelan cationes metálicos, para
inactivar iones que puedan inmovilizar los nutrientes. Estas sustancias son capaces de
disociar el arsénico directamente de los sitios de adsorción; y reducir las interacciones
radical-arsénico por las enzimas reductoras unidas a membranas y por los protones
liberados (Fitz et al., 2002).
El fósforo es fisicoquímicamente similar al arsénico, por lo que este último es
capaz de reemplazarlo y competir por los sitios de adsorción (Fitz et al., 2002). Esta
competencia presenta un efecto de acción de masas al depender de la capacidad de
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adsorción; así a una mayor concentración de fósforo, el arsénico es desplazado
aumentando su biodisponibilidad (Smith et al., 2002).
El potencial rédox del suelo afecta directamente al arsénico en su solubilidad, al
interactuar directamente con el pH; y en su especiación, por las reacciones de óxidoreducción. Generalmente, cuando el ambiente es aeróbico, alto potencial rédox, el
arsénico se encuentra en su mayoría en la forma pentavalente; mientras que bajo
condiciones anaerobias, bajo potencial rédox, el arsénico trivalente predomina. Por otro
lado, cuando el suelo se encuentra reducido, la mayoría de óxidos/ hidróxidos de hierro y
manganeso son liberados ayudando a la solubilidad del contaminante por su interacción
con los anteriores; y cuando se halla oxidado frente a pHs alcalinos, la solubilidad
aumenta considerablemente a causa de la disminución en la carga positiva superficial (Fitz
et al., 2002)
La materia orgánica (MO) contiene diversos radicales libres hábidos de unión por
el elemento como son las superficies minerales. Por otro lado, los polielectrolitos
aniónicos, como el ácido húmico (AH) (un tipo de MO), compiten por los radicales
afectando la adsorción, al poseer mayor afinidad por la matriz a pesar de las uniones entre
la hematita y el arsénico. Finalmente, por su carga aniónica influyen en los procesos de
especiación al interactuar con metales presentes, lo que causa una disminución en el
potencial rédox oxidando el contaminante (Smith et al., 2002).

1.4. Efectos Tóxicos
La exposición humana al arsénico ocurre por vía dérmica, inhalación e ingestión
de compuestos con arsénico. La más importante es por el consumo de alimentos y agua
contaminados dado que la mayoría de compuestos absorbidos son altamente solubles,
siendo así los responsables del 90% de la exposición. Se ha reportado que el consumo
diario promedio de una persona expuesta es de 129 μg/kg de peso, dato aún subestimado
por falta de análisis (Belluck et al., 2003).
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Muchos de estos compuestos, especialmente los inorgánicos, son carcinógenos al
aumentar el riesgo de contraer cáncer de pulmón, hígado, riñón, vejiga, entre otros. Por
otro lado, se han observado secuelas por intoxicación no cancerígenas, como la
hiperpigmentación, queratosis y complicaciones vasculares. En niños, adicional a estas
complicaciones, se observan síntomas respiratorios, neurológicos y dérmicos, a causa de
una mayor exposición por costumbres de geofagia, consumo de tierra, y mayor contacto
con el suelo (Belluck et al., 2003).
Existen tres bioindicadores, la orina, el pelo y las uñas, utilizados hoy en día para
determinar exposiciones anormales al arsénico. La orina es un bioindicador de exposición
aguda dado que el arsénico posee una vida media de 3 días en el cuerpo; y el pelo y las
uñas son bioindicadores de contacto crónico ocurridos en un periodo previo a los 12
meses. A pesar de dar indicios sobre la exposición al metal no permiten establecer los
riesgos y por lo tanto no es posible inferir sobre el desarrollo de una enfermedad asociada
a estas intoxicaciones (Belluck et al., 2003).
Los efectos a nivel celular ocurren por la interacción del arsénico con los grupos
sulfhídricos. Estos se encuentran en muchas de las biomoléculas presentes como son las
proteínas y entre estas de gran importancia las enzimas. Cuando estas interacciones
ocurren, se da lugar a la inactivación proteica y con esto a la pérdida de las funciones
celulares (Belluck et al., 2003).
El arsénico presente en el suelo genera reducción en la biomasa, actividad
metabólica, densidad y diversidad microbiana. Bajo una presión de selección de este tipo
durante largos periodos de tiempo, las comunidades bacterianas cambian al eliminar las
especies sensibles, proliferando las resistentes al factor de selección. Esto permite: (i) la
prevalencia gradual de mecanismos de resistencia en los microorganismos presentes y (ii)
disminuir la biodisponibilidad del contaminante, en consecuencia se reduce su
ecotoxicidad gracias al rápido crecimiento, metabolismo, y plasticidad genética de los
microorganismos (Edvantoro et al., 2003).
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1.5. Resistencia Microbiana al Arsenato
Gran parte del ciclo biogeoquímico del arsénico está determinado por las
transformaciones que los microorganismos realizan como resultado de procesos
disimilatorios, en donde se presenta la producción de energía; o de detoxificación,
aumentando la resistencia a altas concentraciones ambientales. En vista de lo anterior, el
arsénico se conoce como “toxina esencial” pues cantidades trazas son necesarias para el
crecimiento y metabolismo de algunos microorganismos, pero bajo altas concentraciones
es tóxico (Stolz et al., 2002).
Las especies de arsénico más abundantes en el ambiente son el arsenato (As(V)) y
el arsenito (As(III)) inorgánicos, en donde el segundo muestra una mayor toxicidad por su
solubilidad y similitud con los fosfatos. En consecuencia, la ciencia ha apuntado al estudio
de los mecanismos microbianos involucrados en su especiación con el fin de
implementarlos en procesos de biorremediación. Los mecanismos metabólicos encargados
en la detoxificación de arsenato para la célula son dos: El primero de tipo anaerobio, el
arsenato se comporta como aceptor de electrones para ser reducido; y el segundo, aeróbico
sin la producción de energía, el arsenato es reducido y luego exportado al medio por una
bomba de eflujo. Para el caso del arsenito se observan mecanismos similares, pues por
medio de la oxidación se presentan casos de tolerancia como de producción de energía.

1.5.1. Reducción Aeróbica de Arsenato: Mecanismo Biológico de
Detoxificación
El mecanismo de detoxificación, sistema ArsC (operón ars) codificado en
plásmidos y/o en cromosoma, es ubicuo dado que ha sido reportado tanto en bacterias
Gram positivas, en Gram negativas como en eucariotas (Mukhopadhyay et al., 2002). Aún
así, dentro de este mecanismo, se observan tres grupos altamente divergentes debido a las
características funcionales y a la secuencia de amino ácidos de la arsenato reductasa. Un
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grupo relaciona todas las arsenato reductasa de bacterias dependientes de glutationglutarredoxin; el otro a las enzimas dependientes de tiorredoxin; y finalmente las
reductasas de levaduras dependientes de glutation-glutarredoxin, las cuales funcionan
sustancialmente diferente a las de las bacterias (Silver et al., 2005; Mukhopadhyay et al.,
2002).
Estudios proteómicos y evolutivos sustentan que

la resistencia al arsenato

apareció en los comienzos de la evolución de la vida celular en respuesta a los altos niveles
ambientales. Se cree que las arsenato reductasas aparecieron por evolución convergente
luego de la introducción del oxígeno a la atmósfera hace 3.8 billones de años. La
subsiguiente fijación de los clados en diferentes linajes bacterianos ocurrió antes del
origen de la primera célula eucariota, hace 850 millones de años. Luego de esto,
ocurrieron eventos de transferencia horizontal, lo suficientemente atrás, para que el
contenido de GC en cada organismo se asemeje al de otros genes (Mukhopadhyay et al.,
2002).
Se ha postulado que los eventos de transferencia horizontal fueron muy frecuentes
durante las primeras etapas de la evolución (Dufraigne et al., 2005). Aún así, hoy en día
estos eventos ocurren, especialmente entre procariotas, pues es uno de los pilares de la
adaptación microbiana al ambiente. Esto se ha estudiado en ambientes contaminados,
pues la perturbación ambiental por la presencia de compuestos tóxicos, como los metales
pesados, pueden favorecer la transferencia de genes implicados en la resistencia al
contaminante. Por ejemplo, en un estudio de Martinez y colaboradores en el 2006 obtuvo
evidencias de transferencia horizontal de la ATPasa de tipo PIB entre microorganismos
resistentes a plomo, a través de incongruencias en la composición nucleotídica y
filogenéticas; lo cual puede contribuir a su adaptación al ambiente extremo del cual
fueron aislados (Martinez et al., 2006).
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1.5.1.1. Escherichia coli
El caso de Escherichia coli es de los mas estudiados hasta el momento, por lo cual
ha sido posible identificar el operón ars tanto en plásmido como en cromosoma. El operón
plasmídico (plásmido R733) está conformado por cinco genes, arsA, arsB, arsC, arsD y

arsR, mientras que el cromosomal únicamente posee los genes arsB, arsC y arsR (Stolz et
al., 2002). Estudios de prevalencia para este operón muestran una alta incidencia del
sistema cromosomal sobre el plasmídico en ambientes contaminados con arsénico
(Saltikov et al. 2002).
Las proteínas codificadas por los genes arsA (583 amino ácidos) y arsB (429 amino
ácidos), conforman la bomba de eflujo, para la salida del arsenito. La proteína ArsA
contiene dos dominios homólogos asociados por una secuencia de unión (Suzuki et al.,
1998), es una ATPasa soluble que se asocia físicamente con la ArsB, proteína integral de
membrana. Para el caso cromosomal, en donde no existe la codificación para la ATPasa,
gen arsA, se habla de un eflujo independiente de ATP (Mukhopadhyay et al., 2002;
Saltikov et al., 2002), siendo de tipo uniporte secundario dirigido por la fuerza de los
protones (Suzuki et al., 1998).
Previa a la excreción, el arsenato es reducido a arsenito por la arsenato reductasa,
proteína codificada por el gen arsC plasmídico y cromosomal. Estructuralmente es una
enzima monomérica citoplasmática pequeña (13 a 15 kDa) de 141 amino ácidos, en donde
el residuo Cys12 del N-terminal es indispensable (Fig. 1.1). Bioquímicamente depende del
glutation reducido y glutarredoxina para llevar acabo su función. El primero se coordina
directamente con la enzima a partir de un puente disulfuro entre este y el residuo Cys12;
mientras que el segundo cataliza la reducción de puentes disulfuros al ser el donador de
protones (Mukhopadhyay et al., 2002).
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Figura 1.1 Arsenato reductasa de E. coli (Messens et
al., 2006)

La proteína ArsR, de 84 amino ácidos, es un represor con respuesta inducida por
trans-activación al unirse al arsenato. De igual manera, la proteína ArsD de 120 amino
ácidos es otro regulador, pero en este caso no es inducible y controla los niveles basales y
superiores de expresión de la proteína ArsB (Saltikov et al. 2002; Sun et al. 2004; Butcher
et al. 2002). Esta función se considera primordial cuando el gen arsB muestra efectos
deletéreos como en el caso de Escherichia coli (Suzuki et al. 1998).
El proceso de detoxificación inicia con la entrada del arsenato a la célula por
medio del sistema de transporte membranal de fosfatos. Ya en el citoplasma este se une al
residuo Cys12 de la enzima formando un enlace covalente Cys12-S-As(V) estabilizado por
los residuos Arg60, Arg94 y Arg107. Luego entra en juego el glutation reducido, el cual
desplaza un grupo hidroxilo del arsenato liberando una molécula de agua. El glutation es
disociado del arsenato cuando ocurre su reducción, gracias al glutarredoxín quien actúa

12

como aceptor de electrones al unir el glutation. Finalmente, el arsenito es disociado de la
proteína por reacciones de hidrólisis, reciclando la enzima (Fig 1.2). Con el arsenito
liberado, este actúa como sustrato y activador de la bomba de eflujo para ser excretado
(Mukhopadhyay et al. 2002).
Los operón ars de Escherichia coli es un fragmento de 4879 nucleótidos con cinco
Marcos de Lectura Abierta (ORF, por sus siglas en ingles) orientados en la misma
dirección. Cada uno de estos codifica para una proteína específica, la ArsR, ArsD, ArsA,
ArsB y ArsC. Corriente abajo de estos se encuentra una estructura palindrómica de 23 pb
la cual actúan como un terminador transcripcional.

Figura 1.2 Mecanismo de reducción propuesto para la arsenato reductasa de E. coli (Messens et
al. 2006).

1.5.1.2. Staphylocccus aureus plásmido pI258
El operón ars codificado en el plásmido pI258 de S. aureus muestra diferencias
significativas al operón cromosomal ars de E. coli con respecto a su conformación, a la
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estructura y al mecanismo funcional de la arsenato reductasa. Conformacionalmente, la
proteína reguladora en este caso es la ArsD, contrario a la ArsR que regula expresión del
operón en E. coli (Mukhopadhyay et al. 2002).
La arsenato reductasa de S. aureus de 141 amino ácidos, utiliza el tiorredoxin
como donador de electrones, y los residuos activos de cisteínas Cys10, Cys 82 y Cys89
(Fig. 1.3). Cys10 ataca nucleofílicamente al arsenato dejando un oxígeno protonado, el
cual es aceptado por un residuo de ácido dicarboxílico (Asp105). Luego el residuo Cys82
por un ataque nucleofílico al residuo Cys10, forma con este un enlace disulfuro
proporcionando los electrones para la reducción del arsenato, y así culminar con la
liberación del arsenito al citoplasma. Consecutivamente, Cys89 ataca a Cys82 regenerando
el tiolato Cys10, creando un enlace disulfuro Cys89-S-Cys82. Finalmente la tiorredoxina
entra en juego como donador de electrones con el fin de reciclar la enzima (Fig. 1.4). El
arsenito libre es reconocido por la bomba de eflujo independiente de ATP, bombeándolo
al exterior (Mukhopadhyay et al. 2002).
Otros modelos bacterianos han mostrado poseer este tipo de reducción
dependiente de tiorredoxina, como por ejemplo Bacillus subtilis en donde la ArsC se
encuentra codificada por el elemento SKIN del cromosoma (Mukhopadhyay et al. 2002), y
el plásmido pSX267 de Staphylococcus xylosus (Rosenstein et al. 1992).
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Figura 1.3 Estructura de la arsenito reductasa de S. aureus (Messens et al., 2006)

Figura 1.4 Mecanismos de reducción propuesto por la arsenato reductasa de S. aureus (Messens et
al., 2006)
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1.5.1.3. Pseudomonas aeruginosa
Las Pseudomonas aeruginosa poseen ambos tipos de reductasas, una dependiente
de glutation-glutarredoxin, y la otra de tiorredoxín. Su codificación se realiza
separadamente, por lo cual en el genoma de este microorganismo se ha reportado la
presencia del operón ars similar al operón cromosomal de Escherichia coli, y el operón ars
similar al de Staphylococcus aureus (Silver et al., 2005). Esto podría conferirle al
microorganismo una mayor capacidad reductora.

1.5.1.4. Yersinia enterocolitica plásmido pYV y Acidithiobacillus ferrooxidans
El operón ars codificado en el plásmido pYV de Yersinia enterocolitica posee
cuatro genes consecutivos; los tres primeros corresponden al operón arsRBC cromosomal
de E. coli, y el último, el gen arsH, indispensable para la tolerancia al arsenato pero hasta
la fecha, su función no ha sido elucidada (Sun et al. 2004; Suzuki et al. 1998).
El operón ars en Acidithiobacillus ferrooxidans es estructuralmente igual al de

Thiobacillus ferroxidans, pero la disposición de los genes en el DNA ocurre en dos
elementos divergentes arsRC y arsBH ubicados en posiciones opuestas. En consecuencia,
la regulación de cada uno debe ser independiente, aunque ambos son inducibles por
arsenato. La proteína reguladora ArsR del elemento arsRC es muy singular, pues no posee
un motivo de unión a metales por lo que no existe unión directa con el arsenato; por ende
la inducción debe ser diferente a las estudiadas. Por otro lado la regulación del elemento

arsBH no es clara, pues no se ha determinado si existe autoregulación de la proteína ArsR,
o si la proteína ArsH está involucrada en este proceso (Butcher et al. 2002; Butcher et al.
2000).
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1.6. Efectos de los Contaminantes en las Membranas

1.6.1. Características de las Membranas Celulares
La membrana plasmática regula la entrada y salida de componentes al citoplasma.
Están compuestas por una bicapa lipídica hidrofóbica, proteínas y carbohidratos asociados.
Los lípidos establecen la integridad membranal y generan una barrera al paso de
materiales hidrofílicos (Purves et al., 2004). Las proteínas embebidas en la bicapa
fosfolipídica determinan la comunicación establecida por el paso directo de moléculas y
iones, o por información a través de cambios conformacionales inducidos sobre sus
componentes (Yeaglea, 2005). Finalmente, los carbohidratos, ubicados externamente
unidos a los fosfolípidos y proteínas, son moléculas cruciales en el reconocimiento
molecular (Purves et al., 2004).
La gran mayoría de lípidos presentes en las membranas son de tipo fosfolipídico,
moléculas anfipáticas, en donde el grupo fosfato polar es hidrofílico, mientras que las
cadenas acil son hidrofóbicas (Purves et al., 2004).
Las cadenas acil son cadenas carbonadas, en donde cada enlace carbono-carbono
es libre de rotar y vibrar tanto lateral como angularmente. La forma más estable es cuando
todos los enlaces se encuentran en configuración trans, dando a lugar una cadena saturada
ordenada con su máxima extensión. Al pasar una barrera energética de 3.5 kcal, los
enlaces rotan a una configuración gauche alterando la dirección, generando cadenas
desordenadas. Los cambios de dirección de las cadenas también pueden ocurrir al formase
enlaces dobles de tipo cis entre los carbonos, ó al presentarse otro tipo de alteraciones
como la presencia de grupos ciclopropil (Yeaglea, 2005).
Las cadenas ordenadas poseen una menor área transversal que las cadenas
desordenadas debido a los cambios direccionales de las últimas; esto se ve reflejado en los
estados de rigidez membranal puesto que, en cadenas desordenadas, los enlaces entre los
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carbonos pueden rotar libremente formando rotámeros, disminuyendo así la rigidez
(Yeagleb, 2005).
Como consecuencia de la característica anfipática de los fosfolípidos, en presencia
de agua los grupos fosfatos polares entran en contacto con esta y las cadenas carbonadas
interactúan entre si formando capas dobles de fosfolípidos (Purves et al., 2004).
La mezcla entre agua y lípidos es altamente polimórfica dado que presenta
diversas estructuras organizacionales dependiendo de la concentración del lípido, la
temperatura, la presión, la fuerza iónica y el pH del medio. Aún así, ha sido posible
caracterizar, por medio de difracción de rayos-X y calorimetría, cuatro formas principales
(Yeagleb, 2005).
La fase cristalina líquida lamelar (Lα) es considerada la representación de las
membranas celulares. Se presenta una organización bidimensional, con un desorden
considerable en las cadenas acil por la presencia de instauraciones generadas por dobles
enlaces o por conformaciones gauche (Fig. 1.5b) (Yeagleb, 2005).
La fase en gel lamelar (Lβ) se genera al reducir la temperatura del sistema en fase
lamelar líquida. Hay menor área-superficie por molécula, dado que están más empacadas
y las cadenas acil se encuentran mucho mas ordenadas, a causa de un menor número de
rotámeros presentes (Fig. 1.5a) (Yeagleb, 2005).
La densidad y el grosor (d) de la capa bilipídica es mucho mayor en la fase gel
lamelar que en líquida (Fig. 1.5a), dada la disposición química de las cadena acil (Yeagleb,
2005). Las anteriores conformaciones son muy importantes biológicamente puesto que la
fluidez membranal se relaciona con el proceso de difusión en dos dimensiones, como es la
interacción entre receptores; así a mayor fluidez, mayor interacción con el medio. Por
otro lado, una membrana rígida disminuye la comunicación con el exterior, pero puede
aumentar la resistencia a condiciones levemente adversas.
Las otras dos fases son la fase hexagonal I (HI), y la fase hexagonal II (HII). En
ambos casos, los lípidos se organizan en forma de cilindros empacados con un patrón
hexagonal, y las cabezas polares se disponen de acuerdo a la ubicación del agua. En HI se
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encuentra en el exterior (Fig. 1.5d); mientras que en la otra, se forma una columna de
agua interna (Fig. 1.5c) (Yeagleb, 2005).
Las anteriores ya no son lamelares y su formación completa destruye la
organización membranal. Aún así, se cree que son importantes para procesos de
endocitosis y división celular porque que requieren mayores niveles de curvatura. La
estabilidad de la membrana durante los anteriores procesos la otorga la presencia de
fosfolípidos de mayor rigidez que se mantienen en fases lamelares.

Figura 1.5 Represtaciones esquemáticas de las fases agua-lípidos. (a) Gel
Lamelar: (b) Cristalina Líquida Lamelar; (c) Hexagonal Tipo II; (d)
Hexagonal Tipo I (Yeagleb, 2005)

Los estados organizacionales de las cadenas carbonadas dependen de: las
configuraciones químicas, en donde a mayor número de configuraciones gauche se
favorece la entropía; los estados de saturación/instauración, dado que las instauraciones
aumentan la distancia transversal y con este el desorden; y las interacciones de van der
Waals, las cuales disminuyen la entropía por generar interacciones débiles. Por otro lado,

19

las cabezas polares al generar repulsión electrostática entre ellas favorecen una mayor
distancia transversal entre las moléculas (Yeagleb, 2005).
A temperaturas específicas (Tm) ocurren las transiciones de fases, el paso de una
organización molecular a otra. Estas varían de acuerdo a las condiciones del medio y a las
características fisicoquímicas de las moléculas involucradas (Yeagleb, 2005). Para un tipo
específico de lípido, la transición de fase LαÖLβ, es muy pronunciada, ocurriendo en un
rango de 1 a 2 ◦C; mientras que para mezclas entre diferentes componentes con diferentes
Tms, la transición es amplia, efecto esperado en sistemas biológicos.
El medio ambiente y su composición, puede generar que la temperatura de
transición cambie. Por ejemplo, la fuerza iónica reduce sustancialmente la repulsión
electrostática de las cabezas polares lo que aumenta la rigidez, de esta forma se detecta una
mayor temperatura de fusión (Yeagleb, 2005). Por otro lado, las condiciones del medio
pueden alterar la composición química de la membrana variando las proporciones de cada
molécula; en consecuencia las transiciones de fase se trasladan (Schultz et al., 1991). En
conclusión, las mediciones de las transiciones de fase son muy útiles en el estudio de los
efectos del medio sobre la membrana, y por tanto en ambientes contaminados serían muy
útiles en el estudio de la resistencia microbiana.

1.6.2. Composición Membranal en Bacterias
Las bacterias poseen envolturas relativamente sencillas, compuestas por una o dos
membranas las cuales pueden ser manipuladas, genéticamente o alterando las condiciones
de crecimiento. Sus principales componentes son: proteínas, lípidos y carbohidratos; estos
últimos en las formas de glicolípidos y glicoproteínas. Los tipos y los porcentajes de cada
componente varían de organismo a organismo. Por ejemplo, para el caso de Escherichia

coli el porcentaje (w/w) lipídico es del 0.4%, del cual, 74% son fosfatidiletanolamina, 19%
fosfatidilglicerol (fosfolípido de carga negativa) y el 3% cardiolipina, y no presenta una
proteína característica. Por otro lado, para el caso de Halobacterium halobium el
porcentaje lipídico (w/w) total es de 0.2%, en donde el 52% es fosfatidilglicerofosfato, el
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30% son glicolípidos y el 6% son lípidos neutrales; y la principal proteína presente es la
Bacteriorodopsina (Yeaglea, 2005).

1.6.2.1. Lípidos Membranales.
La característica más peculiar de los lípidos en las membranas es su diversidad
(Yeaglea, 2005). En organismos eucariotas la complejidad membranal es muy pronunciada,
en donde el colesterol tiene un papel muy importante. Por otro lado, en procariotas el
colesterol no se encuentra y la diversidad lipídica disminuye simplificando los análisis.
Aún así, en ambos casos las transiciones de fase son amplias debido a la heterogeneidad de
los componentes.
En bacterias los fosfolípidos de mayor proporción son los glicerofosfolípidos,
glicoglicerolípidos y esteroles simples en baja proporción, entre otros (Yeaglea, 2005). Los
glicerofosfolípidos son los más comunes de las membranas bacterianas. Químicamente, un
glicerol se une a un grupo fosfato polar y a un grupo hidrofóbico, como colinas, serinas y
etanolaminas. Estas últimas, favorecen la fase HI. Las cadenas carbonadas son
regularmente pares entre C14 y C24, y el grado de insaturación varia según el organismos
y las condiciones del medio (Yeaglea, 2005).
Los glicoglicerolípidos son lípidos polares, en donde el glicerol forma un enlace
glicosídico con un carbohidrato, como las galactosa. En bacterias gram positivas estos
lípidos están asociados a diversos azúcares (Yeaglea, 2005).
Los esteroles, como el hopanoide, el undecaprenol y el diticol, son lípidos con
bajas proporciones en las membranas procariotas, pero aún así de gran importancia al
estar involucrados en la rigidez y en los procesos de biosíntesis membranal (Yeaglea,
2005).
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1.6.2.2. Proteínas Membranales.
Las proteínas son los componentes activos de la membrana actuando como
transportadores, receptores, canales, enzimas, poros, entre otros (Yeaglea et al., 2005).
Existen diferentes tipos de proteínas membranales: Proteínas integrales, asociadas por
uniones hidrofóbicas con los fosfolípidos; Proteínas intrínsecas, por enlaces covalentes; y
las proteínas periféricas, relacionadas por fuerzas polares (Arrondo et al., 1998). Todas
estas son tan diferentes de organismo a organismo que permiten distinguir cada
membrana (Yeaglea, 2005).
Dada la complejidad de las interacciones lípidos-proteínas, la conformación de
cada uno se ve afectada según las características químicas de los fosfolípidos. Por ejemplo
las proteínas transmembranales, en cadenas organizadas aumentan la fluidez del sistema
debido a un incremento en el espaciamiento entre las moléculas permitiendo una mayor
capacidad vibracional; y en sistemas desordenados se reduce la fluidez, porque se restringe
la movilidad de las conformaciones gauche en las cadenas acil (Arrondo et al., 1998).
El caso de las proteínas periféricas es mucho más complejo, pues además de las
fuerzas polares ejercidas sobre la membrana, también se han determinado ciertos grados
de asociación directa con las cadenas acil lo que induce desorden conformacional. La red
de puentes de hidrógeno en las cabezas polares, en presencia de estas proteínas, es
reemplazada por interacciones electrostáticas disminuyendo el espacio entre estas.
Adicionalmente, se restringe el paso de agua a las regiones interfaciales de los fosfolípidos;
en consecuencia la temperatura de transición es menor en respuesta al aumento en la
fluidez membranal (Arrondo et la., 1998).
Los anteriores estudios se realizaron en membranas modelo, pues los efectos son
mucho mas pronunciados que en las membranas biológicas. Esto ocurre por la
complejidad estructural de los sistemas vivos, dado que poseen diversos tipos protéicos y
lipídicos los cuales son influenciados diferencialmente; de esta

forma los efectos se

pueden contrarrestar y así ampliar el rango en el que ocurre la transición de fase (Arrondo
et al., 1998).
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1.6.3. Organización Molecular de las Membranas
El modelo del fluido en mosaico presentado hace 30 años por Singer-Nicholson
predecía que los componentes membranales se organizaban azarosamente, poseían
libertad de movimiento lateral y rotacional y que se encontraban en fase fluida con bajas
transiciones. Actualmente, por los avances en las metodologías de investigación en
biofísica de membranas, se ha refutado sustancialmente este modelo (Vereb et al., 2003).
Las proteínas de membrana y los diferentes tipos de lípidos, se organizan en
dominios de diferentes jerarquías, y se asocian específicamente entre si de acuerdo a la
función que deben cumplir (Mendelsohn et al., 1998). Por ejemplo, en Escherichia coli
están relacionados con el desarrollo del ciclo celular, el temperaje de la replicación y
como marcador espacial de la división celular (Vanounou et al., 2003). Por otro lado, las
conformaciones proteicas supramoleculares, las uniones especificas proteínas-lípidos y la
asociación del citoesqueleto con la membrana impiden la movilidad homogénea de las
proteínas; en consecuencia no se distribuyen azarosamente (Vereb et al., 2003).
Adicionalmente, las membranas poseen diferentes fases las cuales pueden cambiar según
la temperatura del medio, y estas varían dentro de un amplio rango de temperatura.
Finalmente, los microagregados permiten que fases membranales coexistan bajo las
mismas condiciones, confiriéndole estabilidad a la célula durante su desarrollo; por
ejemplo, la formación de invaginaciones, y la adaptación al ambiente (Vanounou et al.,
2003; Mendelsohn et la., 1998).

1.6.4. Efecto del Ambiente en las Transiciones de Fase
Las transiciones de fases, se pueden ver afectadas no solo por la interacción
proteína-lípido, sino también por las condiciones fisicoquímicas del ambiente, por las
condiciones de crecimiento, la excreción de polisacáridos ó por compuestos nocivos para

23

las células, como los péptidos antimicrobianos, los metales y el etanol al intervenir
directamente con las membranas.
Las bacterias en respuesta a condiciones ambientales desfavorables como la
desecación excretan polisacáridos para protegerse; a partir de su interacción directa por
puentes de hidrógeno con la membrana (Sum et al., 2003). Esta interacción genera
cambios en las propiedades físicas de la membrana. Por ejemplo, la sucrosa en liposomas
de fosfatidilcolinas disminuye la temperatura de transición (Tm) LαÖLβ al reemplazar las
moléculas de agua (Cacela et al., 2006), de esta forma mantiene la membrana en estado
líquido aún en ausencia de agua (Crowe et al., 1988).
Los péptidos antimicrobianos hacen parte del sistema inmune innato de una gran
diversidad de organismos. Su función es inducir la muerte celular al comprometer la
membrana por una interacción directa con esta gracias a sus características catiónicas o
amfipáticas. Estudios por Espectroscopia de infrarrojo con transformaciones de Fourier
(FT-IR, por sus siglas en ingles) determinaron que la unión entre el péptido y la
membrana de bacterias Gram positivas ocurre en las cabezas aniónicas de los fosfolípidos
aumentando la fluidez, mas no generando cambios en el rango de la temperatura de
transición. Por otro parte, en bacterias Gram negativas el péptido no interactúa con las
cabezas polares, sino penetra la membrana desestabilizando las cadenas carbonadas. Estas
diferencias se explican dada la composición membranal de cada grupo bacteriano, pues
divergen significativamente entre si (Dennison et al., 2006).
Los metales están clasificados de acuerdo a sus características fisicoquímicas, las
cuales varían considerablemente entre grupos; razón por la cual los efectos en las
transiciones de fase deben ser específicos para cada metal. Por ejemplo, los lantánidos,
como el La(3+) y el Gd(3+), en vesículas de dioleoilfosfatidilcolinas aumentan el Tm a
medida que se aumenta la concentración de los metales (Tanaka et al., 2002). Por otro
lado, los metales divalente, como el Ca(2+) y el Mg(2+), inducen una extensiva mezcla
entre los componentes membranales y rearreglos estructurales drásticos de forma
diferencial entre fosfolípidos (Papahadjopoulos et al., 1976); y aumentan el
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empaquetamiento de los fosfolípidos en fase fluida. Hasta la fecha no se han reportado
estudios sobre el efecto del arsenato, pero por sus características catióticas debe
interactuar directamente con la membrana bacteriana, dada la alta proporción de
fosfolípidos con carga negativa.
El efecto del etanol en la temperatura de transición en membranas artificiales
saturadas homogéneas de fosfatidilcolinas es muy peculiar. Se observa una concentración
crítica, porque se genera un perfil en forma-V cuando se relaciona el Tm vs la
concentración de etanol. Esto muestra que bajas concentraciones de etanol aumentan la
fluidez, contrario a lo que ocurre cuando las concentraciones son mayores al punto crítico
(concentración en el punto de inflexión) (McIntosh et al., 2001).
Fosfatidilcolinas saturadas con diferentes longitudes en las cadenas carbonadas se
ven afectadas de igual forma por el etanol, pero la concentración crítica disminuye
linealmente a medida que aumenta la longitud. En el caso de sistemas saturados con
cadenas heterogéneas el efecto del etanol es mucho mas pronunciado cuando las
diferencias entre las longitudes de las cadenas son menores. Finalmente, para sistemas con
instauraciones, se determinó que los efectos varían dependiendo de su ubicación: si se
encuentra cercana a la región interfacial, una baja concentración de etanol disminuye la
temperatura de transición; mientras que si se encuentra en la región terminal ocurre lo
contrario (McIntosh et al., 2001).
En conclusión, los efectos en las transiciones de fases, por parte de moléculas
nocivas para las células tienen repercusiones directas en la fluidez membranal, la cual en
ciertos niveles puede conferirle al organismo mayor resistencia generando adaptación
adquirida.
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1.7. Producción

de

Sustancias

Poliméricas

Extracelulares
Las sustancias poliméricas extracelulares (EPS, por sus siglas en ingles) permiten la
formación de agregados microbianos porque forman una matriz tridimensional ó
glicocálix. Están compuestos por polisacáridos, proteínas, DNA y lípidos (Kives et al.,
2006; Strathmann et al., 2002). Cumplen una función protectora al aumentar la tolerancia
celular a sustancias tóxicas como los metales pesados, en donde actúan como quelantes.
Adicionalmente, están catalogados como un factor de virulencia al jugar un papel muy
importante en la adhesión e invasión al hospedero (Kidambi et al., 1995).
Para el caso de las pseudomonas dos tipos de polisacáridos en los EPS han sido
ampliamente caracterizados: Levan (un polímero de fructofuranos), y ácidos urónicos de
tipo alginato (copolímero de alto peso molecular O-acetilado β-1,4-D-ácido manurónico,
y L-ácido gulurónico). Este último, es un factor de virulencia para el desarrollo de la
fibrosis quística ocasionada por Pseudomonas aeruginosa al actuar como barrera
protectora y captador de nutrientes (Kidambi et al., 1995).
La abundancia y los tipos de EPS producidos varían de acuerdo a la cepa
bacteriana y a las características del medio de cultivo, en donde se ha reportado la
influencia de la fuente de carbono, la disponibilidad de agua y la exposición a compuestos
tóxicos, entre otros. Por ejemplo, la presencia de cromo en un cultivo de Pseudomonas

putida, aumenta el contenido de azúcares (galactosa, glucosa, N-acetilglucosamina,
manosa, ramnosa, ribosa y xilosa), proteínas, y DNA extracelular en los EPS, los cuales
pueden inmovilizar el metal (Priester et al., 2006). Asimismo, P. putida al invadir
champiñones genera, además de alginato, galactoglucan marginalan, otro tipo de
exopolisacárido (Fett et al., 1995).

Pseudomonas fluorescens en los EPS no presentan galactosa, manosa,
ramnosa ni xilosa en comparación con P. putida; y adicional al alginato, produce
otros tipos de exopolisacáridos (Kives et al., 2006). Aún así, P. fluorescens, al igual
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que P. putida, excreta galactoglucan marginalan bajo las mismas condiciones (Fett et
al., 1995). Por otro lado, las proporciones de los de ácidos glucurónicos y gulurónicos
aumentan cuando las células forman biopelículas (Kives et al., 2006).
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2. Capítulo: Objetivos
2.1. Objetivo General
Evaluar los efectos del arsenato en microorganismos cultivados de un suelo
contaminado con arsénico, a nivel fisiológico y molecular.

2.2. Objetivos Específicos
Identificar el gen arsC en microorganismos cultivados de un suelo contaminado
con arsénico.
Analizar la dinámica evolutiva del gen arsC en microorganismos cultivables
provenientes de una muestra de suelo contaminado con arsénico.
Examinar el efecto del arsenato en la producción de exopolisacáridos del
microorganismo cultivado con mayor resistencia a arsenato.
Determinar el efecto físico del arsenato sobre la membrana celular del
microorganismo cultivado con mayor resistencia a arsenato.
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3. Capítulo: Metodología
3.1. Aislamiento de Microorganismos
Se trabajaron tres muestras provenientes del yacimiento petrolífero de Cusiana
(departamento del Casanare, Colombia) explotado por la compañía British Petroleum
(BP). Una venía directamente del material resultante de la exploración (Cortes Base
Aceite [CBA], la segunda de las aguas contaminadas con fenoles que emanan durante la
extracción (Aguas con fenol [AFP], y la tercera era una muestra del material proveniente
de una Era en tratamiento piloto de biorremediación (Era1). Para el aislamiento de
microorganismos, 50 g de suelo con 50 ml de agua destilada estéril (1:1) fueron agitados
por 30 min a 150 rpm, a 30 ◦C. 0.1 mL de diluciones seriadas en base 10 con agua destilada
estéril, fueron sembradas en superficie en Plate Count Agar (SPC, Scharlau), agar
Cetrimide (Difco) y agar MacConkey (McK, Pronadisa) e incubados a 30◦C por 48h.

3.2. Selección de Microorganismos Resistentes a
Arsenato
La resistencia a arsénico se determinó por medio de replica plating, con 5 pases
consecutivos en Medio Mínimo de Sales (MMS) con 10 mM de arsenato de sodio
(Na2HAsO4.7H2O, J.T.Baker con 99.9% de pureza) incubando a 30◦C por 8 días. La
composición del MMS fue: Solución A (10 g/l Glucosa [pH 7.0], 2.67 g/l NH4Cl, 5.35 g/l
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Na2HPO4, 15 g/l agar); combinados a una razón de 6:1000; Solución B (0.1 g/l CaCl2.2H2O,
10 g/l MgSO4.7H2O, 0.07 g/l MnSO4.7H2O, 0.4 g/l FeSO4.7H2O) (de este estudio).

3.3. Determinación de la Concentración Mínima
Inhibitoria (MIC)
La Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) se determinó evaluando las
siguientes concentraciones de arsenato de sodio en MMS líquido: 5 mM, 10 mM, 15 mM,
20 mM, 25 mM y 30 mM. Aquellas cepas que presentaron crecimiento en todas las
concentraciones anteriores, se evaluaron concentraciones adicionales de 50 mM, 100 mM,
150 mM y 200 mM. La preparación de las soluciones de arsenato se realizó partiendo de
una solución stock de 1 M. Cada solución fue inoculada hasta un título celular de 1 * 104
UFC/ ml. Se dividió en 3 tubos con 7 ml y se incubaron a 30◦C, a 150 rpm, durante 8 días.
El crecimiento celular se midió por absorbancia a 600 nm diariamente, y por recuentos en
SPC (Scharlau) por triplicado los días 0, 4 y 8, por medio de diluciones seriadas en base 10
con agua destilada estéril e incubadas a 30 ◦C por 48 horas. El MIC se estableció como la
concentración de arsenato en la cual el título inicial se mantuvo durante el periodo de
incubación. En casos donde no se presentó crecimiento, y se sospechaba de la presencia de
células esporuladas, se realizó shock térmico (20 min a 95 ◦C), y se sembró 0.1 ml en SPC
(Scharlau) del cultivo antes y después de tratamiento.

3.4. Selección de Iniciadores para la Amplificación del
Gen arsC
El diseño de los iniciadores para la amplificación del gen arsC codificante para la
proteína ArsC dependiente de tiorredoxina se realizó a partir del alineamiento, por el
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algoritmo ClustalW (Jeanmougin et al., 1998) disponible en la página del EBI
www.ebi.ac.uk, de las siguientes secuencias depositadas en el GenBank: BAE92851
(Staphylococcus aureus); YP_040129 (Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252);
AAA25638

(Plasmid

pI258);

YP_301723

(Staphylococcus

saprophyticus

subsp.

saprophyticus ATCC 15305); A53641 (Staphylococcus aureus plasmid pI258); YP_252016
(Staphylococcus haemolyticus JCSC1435); YP_895633 (Bacillus thuringiensis str. Al
Hakam); YP_084485 (Bacillus cereus E33L); AAT60271 (Bacillus thuringiensis serovar

konkukian str. 97-27); EAR76233 (Bacillus weihenstephanensis KBAB4); YP_029228
(Bacillus anthracis str. Sterne); NP_390455 (Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168);
AAU41010 (Bacillus licheniformis DSM 13); BAC14379 (Oceanobacillus iheyensis
HTE831); YP_146442 (Geobacillus kaustophilus HTA426); YP_174337 (Bacillus clausii
KSM-K16); NP_267529 (Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403). Del alineamiento
obtenido, se construyó una secuencia consenso con el programa BioEdit v5.0.9 (Hall,
1999), la cual fue introducida en el programa Primer3 (Rozen et al., 2000) con las
siguientes restricciones: Tamaño del iniciador: 20 pb, %GC: 50, Tm: 45-60 ◦C. Cada pareja
de iniciadores reportada en la literatura y cada “output” se analizó con el programa
BLASTN disponible en la página del NCBI www.ncbi.nlm.nih.gov (Altschul et al., 1990).

3.5. Amplificación y Secuenciación del Gen arsC
El PCR del gen arsC, codificante para la proteína ArsC dependiente de glutationglutarredoxin, se realizó en un iCycler (Laboratorios Bio-Rad). Las reacciones

se

efectuaron en volúmenes de 15 μl, las cuales contenían: 1X Buffer, 3.0 mM MgCl2, 0.2
mM de cada dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) (Invitrogen, EE.UU), 0.25 μM iniciadores
amlt-42f y amlt-376r (Tabla 5.2), 1.5 unidades/μl Taq DNA Polimerasa (CorpoGen,
Colombia) y 1 μl de extracto crudo. El extracto crudo se preparó con un cultivo de la cepa
en caldo LB incubado por 16 h a 30 ◦C en agitación a 150rpm. De estos cultivos se
tomaron 25 μl para ser hervidos en un baño de María por 20 min. Fueron centrifugados
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por 1 min a 13000 rpm, y el sobrenadante resultante fue la fuente de DNA para las
amplificaciones. Los iniciadores fueron sintetizados por La Corporación CorpoGen
(Bogotá, Colombia). Las condiciones de PCR utilizadas fueron las siguientes: denaturación
95◦C por 3 min, 40 ciclos de 95 ◦C por 15 s, 60 ◦C por 15 s, y 72 ◦C por 15 s, y una
extensión final a 72 ◦C por 10 min. Agua desionizada estéril fue el control negativo. La
visualización de los resultados se realizó en un gel de agarosa al 2% con 0.5 µg/ml
bromuro de etidio.
Para la amplificación del gen arsC, codificante para la proteína ArsC dependiente
de tiorredoxin, se utilizaron las mismas condiciones de reacción anteriores, pero variando
lo siguiente: 2.0 mM MgCl2, 0.2 μM iniciadores arsCGP-f y arsCGP-r (Tabla 5.2). El
programa de PCR utilizado fue el siguiente: denaturación 95 ◦C por 5 min, 35 ciclos de 95
◦C por 90 s, 48 ◦C por 90 s, y 72 ◦C por 2 min, y una extensión final a 72 ◦C por 10 min.
Agua desionizada estéril fue el control negativo. El control positivo fue la cepa referencia

Bacillus subtillis 168 donada por el Dr, Tsutomu Sato de la Universidad de Agricultura de
Tokio, Japón. La visualización de los resultados se realizó en un gel de agarosa al 2% con
0.5 µg/ml bromuro de etidio.
Los fragmentos amplificados fueron purificados de gel con el kit Wizard® SV Gel
and PCR clean-Up System (Promega, EE.UU) y la secuenciación de ambas hebras se
realizó utilizando el kit BigDye®Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied
Biosystems, EE.UU) en el secuenciador ABIPRIMS310 (Applied Biosystems, EE.UU)
siguiendo las instrucciones del fabricante. La búsqueda en el GenBank se realizó a través
del programa BlastN disponible en la página del NCBI www.ncbi.nlm.nih.gov (Altschul et
al., 1990).
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3.6. Identificación de microorganismos por el 16S
rDNA
La identificación se realizó a partir de la secuenciación, descrita anteriormente, de
la hebra sinsentido del gen 16S rDNA, amplificado por medio de los iniciadores 42F (5'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')

y

1492R

(5'-GGTTACCTTCTTACGACTT-3')

(Referencia de los primers). Con las secuencias se realizó la búsqueda en el GenBank a
través del programa BlastN disponible en la página del NCBI www.ncbi.nlm.nih.gov
(Altschul et al., 1990).
Los alineamientos de los iniciadores, con las secuencias referencia depositadas en
el GenBank bajos los siguientes número de acceso [Abreviado]: NP_312402 (Escherichia

coli O157:H7 str. Sakai [EcoliO157]), YP_671469 (Escherichia coli 536 [Ecoli536]),
NP_743802 (Pseudomonas putida KT2440 [PputKT2440]), YP_236772 (Pseudomonas

syringae pv. syringae B728a [PsyrB728a]), NP_791512 (Pseudomonas syringae pv. tomato
str. DC3000 []PsyrDC3000), YP_607041 (Pseudomonas entomophila L48 [PentoL48]),
YP_792325

(Pseudomonas

aeruginosa

UCBPP-PA14

[PaeruPA14]),

YP_261544

(Pseudomonas fluorescens Pf-5 [PflupPf5]), NC_004722 (Bacillus cereus ATCC 14579
[Bcer14579]), NC_006274 (Bacillus cereus E33L [BcerE33L]), se realizó con el programa
Dialign 2.2.1 (Subramanian et al., 2005)

3.7. Análisis Bioinformáticos
Los alineamientos múltiples se realizaron con el programa Dialign 2.2.1
(Subramanian et al., 2005). Para el alineamiento del gen arsC, se utilizaron las secuencias
obtenidas de los aislamientos de este estudio, y las secuencias depositadas en el GenBank
bajos los siguientes números de acceso: ZP_00731476 (Escherichia coli E22 [EcoliE22]),
YP_690858 (Shigella flexneri 5 str. 8401 [Sflexner5]), NP_312402 (Escherichia coli
O157:H7 str. Sakai [EcoliO157]), ZP_00718006 (Escherichia coli B7A [EcoliB74]),
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YP_671469 (Escherichia coli 536 [Ecoli536]), ZP_00922992 (Shigella dysenteriae 1012
[Sdyse1012]), YP_405024 (Shigella dysenteriae Sd197 [SdysSd197]), NP_743802
(Pseudomonas putida KT2440 [PpuKT2440]), ZP_01527733 (Pseudomonas mendocina
ymp [Pmend ymp]), YP_236772 (Pseudomonas syringae pv. syringae B728a [PsyrB728a]),
ZP_00901482 (Pseudomonas putida F1 [PputidaF1]), NP_791512 (Pseudomonas syringae
pv. tomato str. DC3000 [PsyDC3000]), YP_275865 (Pseudomonas syringae pv.

phaseolicola

1448A

[Psyr1448A]),

YP_607041

(Pseudomonas

entomophila

L48

[PentomL48]), YP_792325 (Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 [PaeruPA14]),
YP_261544 (Pseudomonas fluorescens Pf-5 [PfluorPf5]), ZP_00970619 (Pseudomonas

aeruginosa 2192 [Paer2192]), ZP_01297767 (Pseudomonas aeruginosa PA7 [PaerugPA7]),
NC_004722 (Bacillus cereus ATCC 14579 [Bcer14579]), NC_006274 (Bacillus cereus E33L
[BcereE33L]).
A partir del programa Getorf (Williams, 2002) se localizaron todos los posibles
ORFs de las anteriores secuencias. Los ORFs obtenidos fueron analizados con la
herramienta BLASTP disponible en la página del NCBI www.ncbi.nlm.nih.gov (Altschul
et al., 1997), para identificar los correspondientes a la proteína ArsC. Los ORFs
codificantes para la proteína Arsenato Reductasa fueron alineados con el programa
Dialign 2.2.1 (Subramanian et al., 2005).
Los alineamientos del gen arsC y de los ORFs codificantes para la proteína ArsC
fueron utilizados para construir árboles por parsimonia con el programa PAUP 4.0 con los
parámetros por defecto. El soporte de los clados fue evaluado analizando 100 replicas
bootstrap.
El porcentaje de GC de las secuencias del gen arsC alineadas se obtuvo con el
programa BioEdit v5.0.9 (Hall, 1999). Las diferencias entre las secuencias se analizaron
estadísticamente. El mismo procedimiento se realizó para las secuencias del gen 16S rDNA
obtenidas de los aislamientos de este estudio, y para las secuencias depositadas en el
GenBank con los siguientes números de acceso: CP000438 (Pseudomonas aeruginosa
UCBPP-PA14 [PaeruPA14]); CP000075 (Pseudomonas syringae pv. syringae B728a
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[PsyrB728a]); AE016877 (Bacillus cereus ATCC 14579 [Bcer14579]); NC_006274 (Bacillus

cereus E33L [BcerE33L]);

NC_008253 (Escherichia coli 536 [Ecoli536]); NC_002695

(Escherichia coli O157:H7 str. Sakai [EcoliO157]).
El Indice de Adaptación de Codones (CAI), se calculó con base en el modelo
reportado

por

Sharp

y

Li

en

1987,

a

través

de

la

página

http://www.evolvingcode.net/codon/cai/cai.php (Wu, et al., 2005) para las secuencias del
gen arsC obtenidas de los aislamientos. Los genomas referencia utilizados para cada
aislamiento fueron los siguientes: CBAM1: Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14
[gbbct]: 5892; CBAM11: Pseudomonas stutzeri [gbbct]: 317 ; CBAM2: Pseudomonas

stutzeri [gbbct]: 317; CBAM5: Bacillus sphaericus [gbbct]: 132; CBAM7: Bacillus cereus
ATCC 14579 [gbbct]: 5303.
El programa de Hey & Nielsen (2004) se utilizó para estimar la tasa de migración
por generación

de los genes arsC

y 16S rDNA, y el tamaño poblacional efectivo;

implementando el modelo IM para el cálculo de ocho parámetros: tamaño efectivo de las
poblaciones (q1 y q2), tamaño efectivo del ancestro (qA), tiempo de divergencia de las
poblaciones (t), tasas de migración de la población 2 a la población 1 para los loci arsC y
16S DNA (0m1 y 1m1, respectivamente, y las tasa de migración de la población 1 a la
población 2 para los loci arsC y 16S rDNA (0m2 y 1m2, respectivamente). Se asumió no
recombinación de los loci en estudio y el modelo de evolución HKY (Hasegawa et al.
1985). Las corridas se realizaron para cuatro cadenas de Markov con 105 pasos de
calentamiento seguido de 108 pasos de simulación. Las siguientes parejas de poblaciones
fueron estudiadas: Bacillus (población1) y Escherichia coli/Shigella (población 2);

Pseudomonas (población 1) y Escherichia coli/Shigella (población 2); Pseudomonas
(población 1) y Bacillus (población 2). Cada grupo estaba compuesto tanto por las
secuencias obtenidas en este estudio como por las siguientes secuencias de referencia
obtenidas del GenBank: Población Bacillus gen arsC: NC_004722 (Bacillus cereus ATCC
14579 [Bcer14579]), NC_006274 (Bacillus cereus E33L [BcereE33L]); Población Bacillus
gen 16S rDNA: AE016877 (Bacillus cereus ATCC 14579 [Bcer14579]); NC_006274
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(Bacillus cereus E33L [BcerE33L]); Población Escherichia coli/Shigella gen arsC:
NP_312402 (Escherichia coli O157:H7 str. Sakai [EcoliO157]), YP_671469 (Escherichia

coli 536 [Ecoli536]), YP_690858 (Shigella flexneri 5 str. 8401 [Sflexner5]), YP_405024
(Shigella dysenteriae Sd197 [SdysSd197]); Población Escherichia coli/Shigella gen 16S
rDNA: NC_008253 (Escherichia coli 536 [Ecoli536]); NC_002695 (Escherichia coli
O157:H7 str. Sakai [EcoliO157]). CP000266 (Shigella flexneri 5 str. 8401 [Sflexner5]),
CP000034 (Shigella dysenteriae Sd197 [SdysSd197]); Población Pseudomonas gen arsC:
YP_236772 (Pseudomonas syringae pv. syringae B728a [PsyrB728a]), YP_792325
(Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 [PaeruPA14]), NP_791512 (Pseudomonas

syringae pv. tomato str. DC3000 [PsyDC3000]), YP_607041 (Pseudomonas entomophila
L48 [PentomL48]), YP_261544 (Pseudomonas fluorescens Pf-5 [PfluorPf5]), NP_743802
(Pseudomonas putida KT2440 [PpuKT2440]); Población Pseudomonas gen 16S rDNA:
CP000438

(Pseudomonas

aeruginosa

UCBPP-PA14

[PaeruPA14]);

CP000075

(Pseudomonas syringae pv. syringae B728a [PsyrB728a]); AE016853 (Pseudomonas

syringae pv. tomato str. DC3000 [PsyDC3000]), NC_008027 (Pseudomonas entomophila
L48 [PentomL48]), NC_004129 (Pseudomonas fluorescens Pf-5 [PfluorPf5]), NC_002947
(Pseudomonas putida KT2440 [PpuKT2440]).
Los valores demográficos de cada parámetro se obtuvo a partir de los escalares del
modelo y la tasa de mutación de 2 * 10-9 correspondiente a las mutaciones benéficas por
genoma por replicación (Denamur et al., 2006). En términos generales refleja la evolución
esperada en un procariote, pues en gran medida son las responsables de capacidad de
adaptación.

36

3.8. Análisis

Morfológicos

de

Cepas

Aisladas

Resistentes a Arsenato
Los morfotipos CBAM1 y CBAM11 fueron seleccionados para los análisis
fisiológicos dada su alta resistencia al metal. 0.1 mL de cada cultivo en MMS líquido con
50 mM, 100 mM y 200 mM de arsenato incubado por una (1) semana a 30◦C, 150 rpm,
fue coloreado con la técnica de Gram y visualizado en un microscopio de luz con aumento
1000X. Como control se utilizaron las cepas cultivadas en MMS líquido sin arsenato. 10
campos para cada cultivo de cada cepa fueron examinados según: el tipo de coloración, el
tamaño, la forma y su disposición.

3.9. Evaluación

de

las

Transiciones

de

Fase

Membranales de Cepas Resistentes a Arsenato
Fueron seleccionados los morfotipos nativos aislados CBAM11 y CBAM1 para los
análisis de las transiciones de fases. Las células se obtuvo a partir de siembra masiva en
placa con MMS sólido a 50 mM, 100 mM y 200 mM de arsenato, incubadas a 30°C por una
(1) semana. Como control se realizaron las siembras en MMS sólido sin arsenato. Las
muestras fueron esparcidas en cristales de CaF2 y sometidas a un gradiente de temperatura
entre 0-40°C con una tasa de calentamiento de 1°C/ min, monitoreando la posición de la
banda simétrica ó asimétrica de CH2, utilizando un espectrofotómetro FT-IR (Nicolet
Nexos 2000). Para cada intervalo de 1°C, 64 interferogramas fueron acumulados,
aponizados, transformados por Fourier y convertidos a espectros de absorción. Estos
espectros monitorean cambios en el comportamiento vibracional de las cadenas acil de los
fosfolípidos, el cual refleja el nivel de fluidez de la membrana y es utilizado para
determinar la transición LβÖLα. Esto se establece por cambios en la posición de los picos
para el grupo metilo con vibraciones paralelas simétricas, vs (CH2), conocido como
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marcador del orden lipídico. La posición del pico se ubica en 2850 cm-1 para la fase gel, y
se traslada a una temperatura específica, Tc, a 2852.0-2852.5 cm-1 para el estado líquido
cristalino. La definición de las transiciones de fase se realizó en gráficas de posición vs
temperatura (Dennison et al., 2006).

3.10.

Cuantificación de Glucosaminoglicanos por

el Método del Cloruro de Cetilpiridinio (C.P.C) en
Cepas Resistentes a Arsenato
Los morfotipos nativos aislados CBAM11 y CBAM1 fueron seleccionados para la
cuantificación de glucosaminoglicanos. Las muestras se obtuvo sembrando en MMS
líquido a 50 mM, 100 mM y 200 mM de arsenato, incubadas a 30°C, 150 rpm por una (1)
semana. Como control se realizaron las siembras en MMS líquido sin arsenato. El análisis
se realizó para cada una de las muestras tomando 2mL del medio directo. 1mL fue
analizado directamente (muestras sin tratamiento); y 1 mL hervido en baño de maría por
20 min y centrifugado a 12000 rpm durante 5 min para su posterior análisis (muestras con
tratamiento).
El blanco de cada muestra estaba constituido por 350 µL de la muestra y 350 µL
del amortiguador citrato pH 4.8, 0.1M (230 mL de Solución A: 9.605 g ácido cítrico
anhidro en 500 mL de agua desionizada; y 270 mL de solución B: 14.705 g citrato
trisódico dihidratado en 500 mL de agua desionizada; aforado a 1 L), incubados a
temperatura ambiente por 30 min. Cada muestra reactiva contenía 350 µL de la muestra
con 350 µL de reactivo C.P.C. (0.5 g Cloruro de cetilpiridinio (Sigma, USA) en 500 mL de
amortiguador citrato), incubados a temperatura ambiente por 30 min. Luego del periodo
de incubación, se midió la absorbancia a 620 nm en un espectrofotómetro. (Pennock,
1976)
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La curva de calibración se realizó con un patrón de condroitin sulfato (Sigma,
USA) a 100 mg/L, 50 mg/L, 25 mg/L y 12.5 mg/L, al cual se le adicionó el reactivo C.P.C. a
la misma proporción anterior; se incubaron por 30 min a temperatura ambiente y se midió
la absorbancia a 620 nm (Pennock, 1974).
De la curva estándar se obtuvo el factor multiplicador para obtener la
concentración en mg/L presente en las muestras analizadas. Cada absorbancia obtenida
por la muestra reactiva, se le sustrajo la absorbancia del blanco. El resultado fue
multiplicado por el factor anterior, y corregido según el título celular obtenido por
plaqueo. Cada muestra fue analizada por triplicado, obteniendo promedios y desviaciones
estándares para cada concentración, con y sin tratamiento. A los resultados se les
realizaron los análisis estadísticos correspondientes para establecer diferencias
significativas entre las concentraciones, entre los tratamientos y una posible interacción
entre las concentraciones y los tratamientos.

3.11.

Análisis Estadísticos

El programa Statistix 8.1 fue empleado para comparar las diferencias en la
producción de glucosaminoglicanos para los aislamientos CBAM1 y CBAM11 al
cultivarlos a diferentes concentraciones de arsento. Adicionalmente, se evaluó la
capacidad de liberar los polisacáridos al medio, según las diferencias entre las cantidades
presentes, antes y después del tratamiento realizado a cada concentración. Inicialmente,
se aplicó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk test, con el fin de

corroborar la

distribución paramétrica de los datos. Luego se implementó una ANOVA de dos vías
comparando diferencias entre las concentraciones, entre los tratamientos y la interacción
entre las concentraciones y los tratamientos. Finalmente se utilizó la prueba de Tukey
para múltiples comparaciones, en los casos donde se obtuvo diferencias significativas
(p≤0.05).
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Los mismos análisis anteriores se realizaron para establecer las diferencias del
%GC presente en el genoma de los siguientes microorganismos: Aislamientos CBAM1,
CBAM11, CBAM5, CBAM7, CBAM2 y AFP12; y las siguientes secuencias referencia con
su número de acceso [abreviado] depositadas en el GenBank: NP_312402 (Escherichia coli
O157:H7 str. Sakai [EcoliO157]), YP_671469 (Escherichia coli 536 [Ecoli536]),
YP_236772 (Pseudomonas syringae pv. syringae B728a [PsyrB728a]), YP_792325
(Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 [PaeruPA14]),

NC_004722 (Bacillus cereus

ATCC 14579 [Bcer14579]), NC_006274 (Bacillus cereus E33L [BcerE33L]). La
comparación por Tukey se realizó únicamente para los datos del gen arsC, definiendo los
siguientes grupos: Grupo 1: secuencias referencia del género Pseudomonas; Grupo 2:
secuencias referencia de cepas de Bacillus cereus; Grupo 3: secuencias referencia de los
géneros Escherichia y Shigella; Grupo 4: secuencias de los aislamientos de este estudio.
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4. Capítulo: Resultados y
Discusión

4.1. Aislamiento de Microorganismos y Selección de
Morfotipos Resistentes a Arsenato
En total se obtuvo 26 morfotipos entre mesófilos, pseudomonas y coliformes. Para
determinar la resistencia a arsénico de los 26 aislados, se cultivaron en Medio Mínimo de
Sales (MMS) con 10 mM de arsenato. Luego de 5 pases consecutivos siguiendo el método
de replica plating, fueron seleccionados 9 morfotipos resistentes (datos no mostrados). A
estos, se les determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC por sus siglas en ingles)
pero en MMS líquido dado que el agar puede inmovilizar el arsénico (Tabla 4.1).
Los morfotipos CBAM11, y CBAM1 presentaron crecimiento para todas las
concentraciones de arsenato analizadas, por lo que fueron seleccionados para los análisis
fisiológicos. Los morfotipos AFP31, CBAM12, CBAM13, CBAM19 y CBAM9 aumentaron
la población en 3 órdenes de magnitud con respecto al inóculo inicial (104 UFC/ml) hasta
una concentración de 25 mM, 5 mM, 5 mM, 25 mM y 25 mM de arsenato,
respectivamente; pero para todos los casos, en la siguiente concentración de arsenato
analizada se mantuvo el título inicial, razón por la cual se determinó que el MIC
correspondiente para estos microorganismos es de 30 mM, 10 mM, 10 mM, 30 mM y 30
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mM, respectivamente. El morfotipo CBAM5 no presentó crecimiento, pero al corroborar
el título celular presente en las concentraciones de arsenato estudiadas, estos se
mantuvieron. A raíz de esto y por la morfología microscópica (bacilos esporulados con
espora central), se evaluó el porcentaje de esporulación por shock térmico, obteniendo un
porcentaje del 99%. El morfotipo CBAM18 mostró muerte celular tanto para las diferentes
concentraciones de arsenato estudiadas, como para el control de crecimiento en MMS
líquido.
Tabla 4.1 Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) de los
morfotipos seleccionados.

Morfotipos
AFP31
CBAM1
CBAM11
CBAM12
CBAM13
CBAM18
CBAM19
CBAM5
CBAM9

MIC
30 mM
>200 mM*
>200 Mm*
10 mM
10 mM
ND
30 mM
ND
30 mM

* No se analizaron concentraciones de arsenato mayores a 200 mM.
ND: No determinado.

Según los resultados obtenidos para el aislamiento CBAM5, el MMS líquido activó
el proceso de esporulación en contraposición al medio sólido. Esto se explica, porque el
proceso de esporulación es activado cuando las condiciones del medio son adversas ó bajo
la presencia de iones divalentes, situación clara en el MMS líquido más no en el sólido;
pues en este último, el arsenato y otros metales se pueden ver inmovilizados por el agar,
disminuyendo la concentración biodisponible; adicionalmente, dado el grado de
impurezas, los microorganismos pueden utilizarlas para su desarrollo. En conclusión, no
fue posible establecer si este organismo era o no resistente el metal. Por otro lado, el
morfotipo CBAM18 al no crecer en el MMS líquido corrobora aún más la posibilidad de
inmovilización del metal; por lo tanto este microorganismo, podría resistir
concentraciones menores a 10 mM, pero estas no fueron analizadas en este estudio.
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Una baja proporción (35%) resultó resistente al metal en condiciones extremas,
pues el MMS únicamente suple los requerimientos en nitrógeno, metales esenciales y
fuente de carbono para microorganismos degradadores de glucosa. En consecuencia, es de
esperar que una mayor cantidad posea el operón ars; pues en reportes anteriores muchos
de los microorganismos evaluados tenían deficiencias en vitaminas, amino ácido y
necesitaban de otras fuentes de carbono para su desarrollo, las cuales eran suplidas en los
medios de cultivo utilizados (Edvantoro et al., 2003; Butcher et la., 2002; Suzuki et al.,
1998; Rosenstein et al., 1992). Aún así estos medios no fueron implementados en este
estudio, dado que las condiciones ambientales durante los procesos de biorremediación no
pueden suplir esos requerimientos nutricionales, y el ser bioestimulados con esos
productos, sería altamente costosa su implementación.

4.2. Diseño de Iniciadores para la Amplificación de los
Genes arsC Reportados Codificantes para la Proteína
Arsenato Reductasa
Se diseñaron los iniciadores arsCGP-f y arsCGP-r para la amplificación del gen

arsC codificante para la arsenato reductasa dependiente de tiorredoxín, y se utilizaron los
iniciadores amlt reportados por Yongmei Sun et al. en el 2004 para amplificar el gen
correspondiente a la ArsC dependiente de glutation-glutarredoxín (Tabla 4.2). Esta
distinción entre los grupos enzimáticos fue necesaria ya que no se encontró una región
conservada dentro de las secuencias reportadas (460 secuencias para el gen arsC en la base
de datos del NCBI), a causa de las diferencias funcionales y estructurales de las proteínas,
las cuales se ven reflejadas en la secuencia del DNA.
La secuencia consenso utilizada para el diseño de la pareja de iniciadores arsCGP,
con el programa Primer3, se obtuvo a partir de 16 secuencias reportadas, que al ser
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alineadas, implementando el algoritmo de alineamientos múltiples ClustalW, mostraron
una región altamente conservada de 250 pb (datos nos mostrados).
Se obtuvo 5 parejas de iniciadores diferentes, los cuales fueron analizados con el
algoritmo BlastN. Con base en los resultados se seleccionaron los cebadores denominados
arsCGP, ya que alineaban con el gen correspondiente en un diverso grupo de bacterias.
Con respecto a los iniciadores para la amplificación del gen codificante para la enzima
dependiente de glutation-glutarredoxín se utilizó la pareja de iniciadores amlt ya
reportada, pues los análisis por BlastN generaron resultados similares a los anteriores por
lo que no fue necesario rediseñarlos.

Tabla 4.2 Iniciadores utilizados para la amplificación del gen arsC

Características de los iniciadores
Nombre

Secuencia (5´-3´)

amlt-42f

TCGCGTAATACGCTGGAGAT

amlt-376r

%GC Tm °C Fragmento
50

54

ACTTTCTCGCCGTCTTCCTT

50

54

arsCGP-f

TGCTGATTTAGTTGTTACGC

40

54.21

arsCGP-f

TTCCTTCAACCTATTCCCTA

40

53.99

Tipo de ArsC

Referencia

353 pb

dependiente
de glutationglutarredoxín

178 pb

Dependiente
Este estudio
de tiorredoxín

Sun, et al. 2004

4.3. Amplificación y Secuenciación del Gen arsC en
Cepas Nativas
La estandarización de la amplificación del gen arsC con los iniciadores arsCGP se
realizó con la cepa referencia Bacillus subtillis 168 enviada por el Dr. Sato Tsutomu de la
Universidad de Tokio, la cual posee el operón ars homólogo al de Staphylococcus aureus,
ubicado en los elementos SKIN del cromosoma (Mukhopadhyay et al. 2002). Luego, se
llevó acabo la amplificación en todas las cepas nativas aisladas y en la cepa control. De esta
última se obtuvo un amplificado de 178 pb, el peso esperado para el fragmento del gen
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arsC; mientras que de los morfotipos nativos no se obtuvo ningún amplificado (datos no
mostrados).
La amplificación del gen arsC con los cebadores amlt se realizó bajo las
condiciones reportadas por Sun et al. en el 2004 a todos los aislamientos (Fig 4.1). Para las
cepas AFP11, AFP12, AFP22, AFP31, CBAM2, CBAM6, CBAM7, CBAM8a, CBAM11,
CBAM13, CBAM14 y Era1M1, se distingue un único amplificado de aproximadamente
350 pb, que posiblemente corresponde al gen arsC. En los aislamientos CBAM1, CBAM3,
CBAM5 y CBAM16, se obtuvo otros fragmentos además del esperado para el gen de
interés. Los morfotipos aislados restantes no generaron un perfil de amplificación (datos
no mostrados).

Figura 4.1 Amplificación del gen arsC con los iniciadores amlt, en cepas nativas aisladas. Carril1: Marcador de
peso 100 pb; carril 2-5: Morfotipos de la muestra AFP; carril 6-16: Morfotipos de la muestra CBA; carril 17:
Morfotipo de la muestra Era1; carril 18: control de iniciadores.

Las amplificaciones obtenidas para cada cepa, con un tamaño aproximado de 350
pb fueron secuenciadas y analizadas con el algoritmo BlastN. Los resultados obtenidos
para todos los casos señalaron una identidad del 100% (279/279) y un E-value de 1e-154
con el gen cromosomal codificante para la arsenato reductasa de Escherichia coli y

Shigella flexneri. En consecuencia, el 60% de los aislamiento poseen el gen arsC
codificante para proteína ArsC dependiente de glutation-glutarredoxín.
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Se

presentaron

diferencias

significativas

entre

las

proporciones

de

microorganismos resistentes (35%) y aquellos que poseían el gen arsC (60%). Esto se
puede explicar de dos formas: i) que el gen arsC no es funcional en algunos aislamientos,
por lo que no les confiere resistencia al metal ii) que los aislamientos pueden tener
deficiencias metabólicas que les impidió crecer en el MMS con arsenato.
Los reportes señalan que el operón ars puede encontrarse en mayor medida que el
operón trp encargado de la biosíntesis del triptófano, y que en organismos como

Pseudomonas aeruginosa, se ha identificado la presencia de los dos operones (Silver et la.,
2005); por ende es importante identificar los anteriores aislamientos, para estudiar la
posibilidad de que las cepas aisladas puedan tener una enzima dependiente de tiorredoxín,
suficientemente diferente en secuencia que no permita ser amplificada por los iniciadores
diseñados.
Los aislamientos CBAM9, CBAM18 y CBAM19 mostraron resistencia al metal
pero no amplificaron el gen arsC, por lo que deben presentar mecanismos alternos de
resistencia, ó las secuencias del operón ars lo suficientemente polimórficas como para no
ser amplificadas por los iniciadores implementados en este estudio.

4.4. Identificación de los Morfotipos Aislados con el
gen arsC en su Genoma
La identificación de los morfotipos aislados que amplificaron el gen arsC, se
realizó a partir de la secuencia parcial del gen rrs codificante para el RNA 16S. La
secuencia se obtuvo por medio de los iniciadores 27F y 1492R, los cuales amplificaban un
fragmento de 1400 pb aproximadamente. Se obtuvo secuencias parciales entre 250 y 600
pb luego de la secuenciación en un ABI PRISM 310 las cuales fueron analizadas con el
algoritmo BlastN (Tabla 4.3)
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De los 16 aislamientos seleccionados por la amplificación y secuenciación del gen

arsC, únicamente seis (6) morfotipos pudieron ser identificados por la secuencia del 16S
rDNA (Tabla 4.3); en donde cuatro (4) pertenecen al género Pseudomonas y los dos (2)
restantes al género Bacillus.

Tabla 4.3 Identificación de las cepas aisladas que amplificaron el gen arsC.

SSU gen rDNA (parcial)
Organismo
Pseudomonas sp [Psp]
Pseudomonas aeruginosa
[Pae]

Pseudomonas stutzeri
[Pst]

Bacillus sphaericus
[Bsph]

Bacillus cereus [Bcer]
Pseudomonas stutzeri
[Pst]

Aislamiento

Alineamiento mas cercano

Identidad

AFP12

Pseudomonas sp. ADP (AF326383)

89% (270/303)

CBAM1

Pseudomonas aeruginosa (EF108297)

99% (467/471)

CBAM2

Pseudomonas stutzeri strain AU4823 (AY486384)

99% (578/579)

CBAM5

Bacillus sphaericus strain D45 (DQ923492)

100% (495/495)

CBAM7

Bacillus cereus strain WGPSB2 (EF095752)

100% (538/538)

CBAM11

Pseudomonas stutzeri strain AU4823 (AY486384)

99% (578/579)

Los aislamientos CBAM3, CBAM6, CBAM8a, CBAM13, CBAM14, CBAM16,
AFP11, AFP22, AFP31 y Era1M1, no pudieron ser identificados, porque el gen 16S rDNA
no fue amplificado (datos no mostrados), a pesar de variar la concentración de Taq, MgCl2
y DNA; y utilizando la Taq Platinum de Invitrogen. Por tal motivo, se realizó el
alineamiento por Dialign 2.2.1 de diferentes secuencias referencia para el gen 16S rDNA,
y a partir de este se llevó acabo la ubicación de los iniciadores en las regiones de
anillamiento (Fig. 4.2). Dado que el iniciador 1492R es homólogo a la región variable V9
es de esperar que en algunos organismos, por el nivel de variabilidad en esta región, este
iniciador no logre anillar correctamente y por tanto no es posible obtener amplificados
adecuados para su secuenciación.
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Figura 4.2 Alineamiento del cebadores 1492R con secuencias referencia del gen 16S rDNA.

Dentro de las cuatro (4) Pseudomonas se identificó una de la especie P.

aeruginosa, organismos en el cual previamente se había reportado la presencia de ambos
operones (Silver et al., 2005) razón por la cual, a pesar de no amplificar con los cebadores
arsCGP, es posible que contenga una enzima dependiente de tiorredoxín la cual a nivel de
secuencia puede ser altamente divergente de las reportadas hasta la fecha, pues se ha
demostrado una alta diversidad estructural entre las secuencias identificadas previamente
(Mukhopadhyay et al., 2002). Por otro lado, en organismos referencia de las otras especies
de Pseudomonas determinadas, no existen estudios de reducción de arsenato pero la
secuenciación del genoma completo permitió identificar ORF homólogos al gen arsC. Por
consiguiente, este estudio corrobora la presencia del gen arsC codificante para la proteína
ArsC dependiente de glutation-glutarredoxín en Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas sp.
El caso anterior se repite en el organismo Bacillus cereus, pero en Bacillus

sphaericus no se observan reportes previos que indiquen la presencia de este gen en su
genoma, ó la presencia de ORF homólogos. Por consiguiente, este estudio sería el primer
reporte sobre la presencia del gen arsC codificante para la arsenato reductasa dependiente
de glutation-glutarredoxín en el microorganismo Bacillus sphaericus.
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4.5. Análisis Filogenéticos de las Secuencias del Gen

arsC Obtenidas
Las secuencias del gen arsC obtenidas de los aislamientos y del GenBank fueron
alineadas con el programa Dialign 2.2.1. Adicionalmente, las secuencias fueron traducidas
a proteínas con el programa Getorf, un buscador de ORFs en secuencias de nucleótidos.
Todos los ORFs obtenidos para cada cepa fueron analizados con BlastP para seleccionar el
correspondiente a la proteína ArsC. Los resultantes fueron alineados. Finalmente, ambos
alineamientos se utilizaron para la construcción de los cladogramas a partir de una
búsqueda heurística completa. Con base en los alineamientos las secuencias referencia de

Bacillus cereus resultaron ser altamente divergentes a las de Escherichia coli,
Pseudomonas y Shigella, y como están clasificadas dentro del dominio protéico en
estudio, fueron utilizadas como grupo externo.
El cladograma obtenido con las secuencias del gen arsC

generó dos grupos

soportados por valores de bootstrap del 99% y del 100%. El primer grupo está constituido
por todas las secuencias referencia de Pseudomonas, en donde las secuencias de diferentes
cepas de Pseudomonas aeruginosa conforman un subclado bien soportado (soporte
bootstrap del 100%); mientras que las demás se organizan en otro de bajo soporte (soporte
bootstrap del 50%) (Fig. 4.3A).
El segundo grupo reúne todas las secuencias (soporte bootstrap del 100%) de los
aislamientos de este estudio con las secuencias referencia del gen arsC reportadas en los
organismos Escherichia coli, Shigella flexneri y Shigella dysenteriae. Aún así, la
resolución de este grupo es muy baja por la alta similitud de las secuencias; la cual resulta
en los bajos soportes de los subclados y en las politomías observadas entre los aislamientos,
y entre las cepas referencia Escherichia coli O157:H7, Shigella dysenteriae 1012 y Shigella

flexneri 5 (Fig. 4.3A).
El cladograma de los ORFs codificantes para la arsenato reductasa muestra la
misma agrupación observada con las secuencias de DNA para el gen (Fig. 4.3B). Aún así,
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el segundo grupo pierde toda la resolución, resultando en una politomía completa entre
las secuencias referencia de los organismos Escherichia coli, Shigella flexneri y Shigella

dysenteriae con las secuencias de los aislamientos (Fig. 4.3B).

A

B

Figura 4.3 Relaciones filogenéticas entre las secuencias de nucleótidos y amino ácidos para el gen arsC
codificante de la proteína Arsenato Reductasa. (A) Cladograma generado con las secuencias de nucleótidos del
gen arsC, ramas en rojo: Secuencias del grupo Pseudmonas; ramas en azul: Secuencias del grupo Bacillus;
ramas en rosado: Secuencias del grupo Escherichia coli/Shigella. (B) Cladograma de las secuencias de amino
ácidos de la proteína ArsC.

Las secuencias del gen arsC obtenidas de los aislamientos se agrupan con las
secuencias referencia de Escherichia coli y Shigella spp. a pesar de haber sido identificadas
como organismos pertenecientes a los géneros Pseudomonas y Bacilus. Adicionalmente la
agrupación, tanto por nucleótidos como por amino ácidos, no posee ningún tipo de
resolución generando una politomía, indicando así un bajo número o la falta de
polimorfismos dentro de las secuencias. Esto concuerda con un estudio en el cual
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evidencian eventos de transferencia horizontal entre organismos gram negativos de genes
de resistencia a plomo, a partir de la incongruencia entre los árboles generados por el gen
de estudio y el locus 16S rDNA; y las diferencias del porcentaje de GC entre el gen y el
promedio del genoma para cada organismo identificado (Martinez et al., 2006). Siguiendo
la misma línea de estudio, la incoherencia observada por el agrupamiento de las
secuencias del gen arsC en los aislamientos pertenecientes a los géneros Pseudomonas y

Bacillus, y las secuencias referencia de Escherichia y Shigella dan indicios de posibles
eventos de transferencia horizontal entre los aislamientos.
Con el fin de corroborar lo anterior, se estudiaron las diferencias estadísticamente
significativas entre el contenido de G-C de las secuencias del gen arsC y del gen 16S
rDNA, tanto en los aislamientos como en las secuencias referencia. Las secuencias se
agruparon de la siguiente manera: Grupo 1: secuencias referencia del género

Pseudomonas; Grupo 2: secuencias referencia de cepas de Bacillus cereus; Grupo 3:
secuencias referencia de los géneros Escherichia y Shigella; Grupo 4: secuencias de los
aislamientos de este estudio.
El gen 16S rDNA no presenta diferencias (p≥0.05) entre los organismos estudiados
para el contenido de GC. Esto se explica porque las regiones altamente conservadas
influyen en gran medida en la cuantificación este índice, razón por la cual es de esperar
que las proporciones entre los organismos se mantengan. Por otro lado, el gen arsC, al ser
codificante se debe correlacionar con los porcentajes de GC promedios reportados para los
genomas de cada organismo. En esta medida, los grupos 1, 2 y 3, son diferentes (p≤0.05)
entre si para el contenido de GC del gen arsC; mientras que el grupo 4 no es
estadísticamente diferente al grupo 3 (Tabla 4.4).
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Tabla 4.4 Porcentaje del contenido de GC en las secuencias del gen arsC y 16S
rDNA.

Genes de estudio
Cepa
PaeruPA14
PsyrB728a
Bcer14579
BcerE33L
Ecoli536
EcoliO157
PaerCBAM1
PstuCBAM11
BsphaCBAM5
BcereCBAM7
PstuCBAM2
PspAFP12

%GC 16S rDNA
54,26
53,97
53,24
53,49
54,41
54,41
55,18
54,58
54,14
53,39
54,13
53,87

%GC arsC
64,12
65,25
33,61
33,61
51,17
51,88
52,22
51,84
53,02
52,21
51,11
52,29

Tukey (5%)
[arsC]
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

La similitud del contenido de GC por parte del gen arsC en los aislamientos
identificados como Pseudomonas y Bacillus con las secuencias referencia de Shigella y

Escherichia, mas no con las secuencias referencia de los géneros correspondientes,
corroboran la posibilidad de eventos de transferencia horizontal del gen en estudio entre
los aislamientos. Aún así, estos resultados deben ser soportados por otros índices como el
Indice de Adaptación de Codones (CAI, por sus siglas en ingles) puesto que el %GC de los
genes dentro de un genoma varían dentro de un rango muy amplio, por ejemplo en

Bacillus el rango está definido entre 35% y 65%; por ende el inferir que un gen no
pertenece a un genoma en particular utilizando únicamente este índice es muy riesgoso.
En 1987 Sharp y Li describieron el CAI, con el fin de cuantificar la tendencia en el
uso de codones sinónimos. Utiliza como referencia los genes de una especie para medir los
méritos relativos de cada codón, y así, el puntaje para un gen es calculado a partir de la
frecuencia de uso de todos los codones en ese gen particular. El índice evalúa el grado en
el que la selección ha sido efectiva en la modificación del patrón de uso de codones de un
gen en particular (Sharp et al., 1987). En un estudio sobre la transferencia horizontal de
genes en Escherichia coli utilizan el CAI bajo la presunción que los genes adquiridos por
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transferencia horizontal provienen de genomas que usan codones sinónimos diferentes a
los genes endógenos de E. coli, por lo cual deben tener valores atípicos (Guindon et al.,
2001). Por ende, en este estudio permitiría valorar el grado de adaptación del gen arsC en
los aislamientos, y de esta forma confirmar eventos de transferencia horizontal entre los
organismos.
El CAI es un valor entre 0 y 1, donde 1 indica uso completo de los codones
sinónimos de preferencia del organismo referencia, en el gen de estudio. Los valores
obtenidos para el gen arsC, utilizando los genomas de referencia correspondientes a las
especies identificadas de los aislamientos son: 0.245 para Pseudomonas aeruginosa
CBAM1, 0.354 para Pseudomonas stutzeri CBAM11, 0,354 para Pseudomonas stutzeri
CBAM2, 0.457 para Bacillus sphaericus CBAM5 y 0.414 para Bacillus cereus CBAM7
(Tabla 4.5). Estos valores son menores a 0.5, por lo que son genes que utilizan menos del
50% de los codones sinónimos preferidos. Por ende, el grado de adaptación es muy bajo,
corroborando el posible evento de transferencia horizontal entre los aislamientos.
Adicionalmente, debió ocurrir lo suficientemente reciente como para que la selección no
haya alcanzado a modificar el patrón de uso de codones sinónimos, ni el %GC.

Tabla 4.5 Indice de Adaptación de
Codones
en
los
aislamientos
identificados que poseen el gen arsC.

Aislamiento
PaerCBAM1
PstuCBAM11
PstuCBAM2
PspAFP12
BsphaCBAM5
BcereCBAM7

CAI
0.245
0.354
0.354
ND
0.457
0.414

ND: No determinado

Para el aislamiento Pseudomonas sp. AFP12 no se pudo calcular el CAI para el gen

arsC, puesto que no pudo ser identificado hasta especie; razón por la cual no se contaba
con un genoma referencia del cual se pudiera calcular el índice.

53

Los procesos de transferencia horizontal entre procariotas usualmente son
demostrados a través de anomalías en la composición nucleotídica ó en el uso de codones
del gen que ha sido transferido. Estos métodos no son aplicables en transferencias
putativas ancestrales, los cuales se estudian por la formación de patrones filogenéticos
inesperados y/o discrepancias en los árboles filogenéticos. Ninguno de estos acercamientos
son libres de interpretaciones erradas (Novozhilov et al., 2005); para el caso de los análisis
por uso de codones ó composición genómica, estos varían considerablemente según la
posición del gen en el cromosoma, pues los genes dentro de un organismos se encuentran
bajo diferentes niveles de selección (Daubin et al., 2003); y para los análisis por
incongruencias filogenéticas, estas se pueden explicar por pérdida múltiple de genes
específicos de los linajes (Novozhilov et al., 2005).
En eucariotas, uno de los modelos para cuantificar eventos de migración es el
Modelo de Aislamiento con Migración (IM, por sus siglas en ingles). Este predice que una
población ancestral de tamaño NA se divide en dos poblaciones descendientes con tamaños

N1 y N2 hace un tiempo t. Luego de la divergencia, ocurren eventos de flujo genético a una
tasa m1, de la población 2 a la población 1; y m2, de la población 1 a la población 2 (En el
sentido de la coalescencia, es decir del presente al pasado). Varios escenarios de
divergencia pueden ser evaluados. Por ejemplo, si las tasas de migración son cero,
entonces es un modelo de aislamiento sin flujo; si no son cero y el tiempo de separación
fue millones de años atrás, es un modelo de dos islas; y si el tiempo de divergencia es tan
reciente que, en efecto, no ha habido separación, entonces el modelo es de una única
población (Hey et al., 2004). Dada la versatilidad de IM y a que se va a estimar la
migración por locus por generación, está podría ser una manera más exacta de cuantificar
el grado de transferencia horizontal en procariotas.
El modelo se basa en la maximización de una función que incluye los parámetros
de interés e información a priori, por lo cual este tipo de procedimiento se basa en análisis
de verosimilitud y bayesiano.

La información requerida para estimar si ha existido

variación demográfica proviene de la

comparación de
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los tipos de polimorfismos

presentes en las secuencias de uno o varios loci entre dos poblaciones (Hey et al., 2004).
De esta forma suple las desventajas que presentan las determinaciones por composición
genómica y uso de codones; y complementa las incongruencias filogenéticas.
En este estudio, se implementó el modelo IM para estimar la tasa de migración de
los genes arsC y 16S rDNA, y el tamaño poblacional efectivo; entre los siguientes pares de
poblaciones: Bacillus (población1) y Escherichia coli/Shigella (población 2); Pseudomonas
(población 1) y Escherichia coli/Shigella (población 2); Pseudomonas (población 1) y

Bacillus (población 2).
Del análisis entre las poblaciones de Bacillus y Escherichia coli/Shigella se obtuvo
que el gen arsC presenta un alto grado de flujo genético Nm=0,25 (trasferencia de copias
entre grupos) de la población de Escherichia coli/Shigella a la población de Bacillus (Tabla
4.6). Por otro lado, la transferencia del gen en dirección contraria no es
considerablemente alta, al igual que la transferencia del gen 16S rDNA entre estas
poblaciones. Este resultado se correlaciona con el cladograma obtenido previamente con
las secuencias el gen arsC; en este, dos individuos del grupo Bacillus (ramas en azul) se
agrupan dentro del subclado definido por las secuencia de organismos pertenecientes a la
población Escherichia coli/Shigella (ramas en rosado). Estos individuos, corresponden a
los aislamientos obtenidos en este estudio, mientras que las secuencias referencia, se
organizan en un subclado diferente (Fig. 4.3A).
Tabla 4.6 Escalares de los parámetros analizados por el modelo IM entre las poblaciones Bacillus vs

Escherichia coli/Shigella.

Población

Bacillus
Escherichia coli/Shigella

Parámetros
N
m
0,0088
3,7063
0,2712
0,009
2,989
0,0227

Locus
16S rDNA

arsC
16S rDNA

arsC

N: escalar del tamaño efectivo de la población.
m: escalar de migración.
Nm: tasa de migración calculada en unidades de migrantes por generación.
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Nm
0,00815
0,25129
0,006725
0,01696

Para el caso de los análisis entre las poblaciones de Pseudomonas y Bacillus se
identificó que la transferencia del gen arsC ocurre de Bacillus a Pseudomonas a una tasa
de 2 migrantes por generación, (Tabla 4.7). Por otro lado, la transferencia del gen en la
otra dirección no es relativamente alta, al igual que la transferencia del gen 16S rDNA
entre estas poblaciones. En este caso el alto valor y la dirección de transferencia pueden
estar sesgadas por el número de secuencias utilizadas para el análisis dada una razón de
10:4 (Pseudomonas:Bacillus) y porque en el caso de Bacillus, el número de secuencias
referencia seleccionadas correspondían al 50% de las secuencias totales del grupo. En
conclusión existe evidencia de flujo genético entre los grupos (eventos de transferencia
horizontal), pero no se puede descartar que el el valor obtenido se deba a un sesgo en los
datos. Al comparar esto con el cladograma obtenido con las secuencias del gen arsC (Fig.
4.3A); en la politomía generada por las secuencias de este estudio se encuentran
individuos tanto del grupo de las Pseudomonas (ramas en rojo) como de los Bacillus
(ramas en rosado) (Fig, 4.3A) lo que se correlaciona con los resultados del modelo IM,
pues en este caso, no se tienen en cuenta las secuencias referencia de Escherichia coli y

Shigella spp, así que es de esperar obtener valores mayores a 0 de transferencia del gen
arsC.
Tabla 4.7 Escalares de los parámetros analizados por el modelo IM entre las
poblaciones Pseudomonas vs Bacillus.

Población

Pseudomonas
Bacillus

Locus
16S rDNA

arsC
16S rDNA

arsC

Parámetros
N
m
0,0108
20,54
0,4638
0,0005
2,0251
0,0149

Nm
0,055458
2,381613
0,00025
0,0075

N: escalar del tamaño efectivo de la población.
m: escalar de migración.
Nm: tasa de migración calculada en unidades de migrantes por generación.

Al igual que el análisis entre las poblaciones de Bacillus

y Escherichia

coli/Shigella, en las de Pseudomonas y Escherichia coli/Shigella la transferencia del gen
arsC ocurre de la población de Escherichia coli/Shigella a la población de Pseudomonas.
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En este caso, con una migración de 0,034 migrantes por generación (Tabla 4.8), un dato
bajo en comparación con los anteriores; lo que se explica nuevamente por el sesgo
generado por el número de secuencias utilizadas, dada la misma relación a la comparación
anterior. Los otros parámetros muestran valores relativamente bajos de flujo
(transferencia) entre estas poblaciones del gen 16S rDNA y en sentido contrario del gen

arsC. Este resultado se explica en el cladograma (Fig 4.3A) pues los aislamientos de este
estudio pertenecientes al género Pseudomonas (ramas en rojo) se agrupan en el subclado
definido por las secuencias referencia de Escherichia coli y Shigella spp (ramas en rosado)
(Fig. 4.3A).

Tabla 4.8 Escalares de los parámetros analizados por el modelo IM entre las poblaciones
Pseudomonas vs Escherichia coli/Shigella

Población

Psuedomonas
Escherichia coli/Shigella

Parámetros
Locus
N
m
16S rDNA
0,0118
5,2498
arsC
0,0262
16S rDNA
0,0141
0,75
arsC
0,0258

Nm
0,015487
0,03438
0,002643
0,004837

N: escalar del tamaño efectivo de la población.
M: escalar de migración.
Nm: tasa de migración calculada en unidades de migrantes por generación.

En este estudio se valida la utilidad de la coalescencia implementada en modelos
como el de IM, para determinar patrones de flujo genético que pueden ser posibles
eventos de transferencia horizontal entre procariotas. Se demuestra que hay coherencia
entre los distintos métodos, dada la correlación obtenida con los cladogramas, y los
resultados generados por los análisis del CAI y el %GC, pues estos últimos identifican la
falta de adaptabilidad del gen arsC en los aislamientos por posibles eventos de
transferencia horizontal reciente. Por lo tanto, este método complementa los análisis de
transferencia horizontal entre microorganismos. Aún así, es importante tener en cuenta el
número de secuencias utilizadas, pues un bajo número puede no relacionar el suficiente
polimorfismo para tener un adecuado estimador de los parámetros.
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Los anteriores resultados muestran que el gen arsC puede ser objeto de
trasferencia horizontal entre los microorganismos presentes en el suelo de estudio.
Adicionalmente, las secuencias provienen de un individuo que posee el gen arsC
dependiente de glutation-glutarredoxín, razón por la cual se identifica una alta
prevalencia de este mecanismo dentro de los aislamientos.

4.6. Cambios

Morfológicos

de

los

Aislamientos

Pseudomonas aeruginosa CBAM1 y Pseudomonas
sutzeri CBAM11
El aislamiento Pseudomonas aeruginosa CBAM1 cultivado en MMS liquido sin
presión posee las características morfológicas típicas del organismo, bacilos delgados gram
positivos (Fig.4.4A). Al adicionar la presión de selección las células se aglomeran (Fig.
4.4). Estos cambios se acentúan de forma directamente proporcional con el aumento en la
concentración de arsenato. A 50 mM los aglomerados celulares no son claros, pero a 100
mM se visualizan cadenas celulares unidas posiblemente por polisacáridos (Fig. 4.4B y C);
a 200 mM las células no son claramente distinguibles por su tamaño y superposición (Fig,
4.4D), en contraposición a las otras concentraciones y al control.
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Figura 4.4 Microscopía de luz del morfotipos Pseudomonas aeruginosa CBAM1, en MMS líquido con
diferentes concentraciones de arsenato. (A) MMS líquido. (B) MMS líquido con 50 mM de arsenato. (C) MMS
líquido con 100 mM de arsenato. (D). MMS líquido con 200 mM de arsenato.

El morfotipo Pseudomonas stutzeri CBAM11, en el medio sin presión de arsenato
es un bacilo corto gram variable con un halo de exopolisacáridos (Fig. 4.5A). Al igual que
en el morfotipo anterior, los cambios morfológicos se acentúan de forma directamente
proporcional con el aumento en la concentración de arsenato. En este caso, los halos de
polisacáridos aumentan facilitando la formación de aglomerados celulares; posiblemente
como mecanismo de resistencia al reducir el contacto con el metal (Fig. 4.5A y D).
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Figura 4.5 Microscopía de luz del morfotipo Pseudomonas stutzeri CBAM11, en MMS líquido con diferentes
concentraciones de arsenato. (A) MMS líquido. (B) MMS líquido con 50 mM de arsenato. (C) MMS líquido
con 100 mM de arsenato. (D). MMS líquido con 200 mM de arsenato.

Durante el crecimiento microbiano las características morfológicas de las células
varían. A etapas tempranas las células son de menor tamaño, la coloración tiende a ser
gram variable-gram positiva y la movilidad se ve favorecida. A medida que los cultivos
van envejeciendo, las células aumentan de tamaño por el almacenamiento de nutrientes;
la coloración de gram se define; y la movilidad disminuye para el ahorro energético.
Cuando existe la presencia del arsenato las células responden posiblemente excretando
exopolisacáridos, como en el caso del aislamiento Pseudomonas aeruginosa CBAM1 y del
aislamiento Pseudomonas stutzeri CBAM11. Este aumento de EPS se traduce en una
mayor aglomeración celular; posiblemente como mecanismo de resistencia pues los
reportes indican que los exopolisacáridos pueden inmovilizar metales pesados (Priester et
al., 2006), y los aglomerados celulares disminuyen el contacto entre las células con el
metal aumentado la tasa de sobrevivencia.
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4.7. Cuantificación de Glucosaminoglicanos en los
Aislamientos Pseudomonas stutzeri CBAM11 y

Pseudomonas aeruginosa CBAM1
Las Pseudomonas en respuesta a las condiciones del ambiente sintetizan polímeros
extracelulares. Su composición varía de organismo a organismo, pero a grandes rasgos
están constituidos por polisacáridos, como el levan y el ácido urónico; proteínas; DNA; y
lípidos (Kives et al., 2006; Strathmann et al., 2002). En reportes anteriores se ha observado
el efecto de los metales aumentando la cantidad de azúcares, proteínas y contenido de
DNA, apartir de técnicas como el método del ácido sulfúrico-fenol, de Bradford y de
Picogreen, respectivamente (Priester et al., 2006).
En este estudio se utilizó el método del cloruro de cetilpiridinio (C.P.C.); en el
cual, el reactivo C.P.C. reacciona con los azúcares modificados N-acetilgalactosamina y Nacetilglucosamina, y con los ácidos urónicos; para evaluar el efecto del arsenato en la
síntesis del peptidoglicano (compuesto por N-acetilmurámico y N-acetiglucosamina) y del
ácido urónico en los exopolisacáridos.
Tanto el aislamiento Pseudomonas aeruginosa CBAM1 (Fig. 4.6A) como

Pseudomonas stutzeri CBAM11 (Fig. 4.6B) no presentan diferencias estadísticamente
significativas (p≥ 0.05) para cantidad de ácidos urónicos y N-acetilglucosamida, entre las
concentraciones de arsenato evaluadas; ni entre los tratamientos (p≥ 0.05), por lo que los
compuestos evaluados deben ser liberados al medio.
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A

B

Figura 4.6 Efecto del arsento en la concentración de glucosaminoglicanos (GAG). (A) aislamiento
Pseudomonas aeruginosa CBAM1; (B) aislamiento Pseudomonas stutzeri CBAM11. Datos perdidos a 200 mM
sin tratamiento Muestras sin tratamiento,
Muestras con tratamiento.

El método del C.P.C. es ampliamente utilizado en el diagnóstico de la
mucopolisacaridosis, una enfermedad metabólica caracterizada por el aumento de los
glucosaminoglicanos, polímeros constituidos por la unión entre los disacáridos del tipo: Nacetilgalactosamina ó N-acetilglucosamina, y los ácidos urónicos (Pennock et l., 1976). En
este caso, fue utilizado por primera vez para cuantificar la presencia de los disacáridos en
procariotas, presentes en la pared bacteriana y en el glicocálix; obteniendo resultados
efectivos y reproducibles. Cabe anotar la importancia de la corrección por título celular
pues la cantidad es una propiedad extensiva, razón por la cual depende del número de
células presentes en la muestra.
Según los resultados obtenidos, el arsenato no afecta la síntesis del peptidoglicano
en Pseudomonas aeruginosa ni en Pseudomonas stutzeri. Por tal motivo, las variaciones
en la coloración de gram se deben generar por otros tipos de compuestos como los
polisacáridos, ó por las características de la membrana, al estar involucrada en la
capacidad de retención del cristal violeta. Por otro lado, los aglomerados celulares se ven
favorecidos por la presencia de polisacáridos, mas no por otros componentes de los EPS
como el ácido urónico, pues no aumenta por la presencia del arsenato, pero si es clara una
mayor unión celular frente a la presión de selección.
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La cantidad detectada de N-acetilglucosamina y ácido urónico entre los
aislamientos difieren en dos órdenes de magnitud, por lo que las Pseudomonas putida
sintetiza en mayor medida estos compuestos que las Pseudomonas aeruginosa. Esto
corrobora las observaciones en la microscopía (Fig. 4.4 y 4.5), dado que el glicocálix es
mucho mas visible, y la coloración, al ser gram variable, indica una mayor proporción de
peptidoglicano en el aislamiento Pseudomonas stutzeri CBAM11, que en Pseudomonas

aeruginosa CBAMl1. En conclusión, el arsenato no afecta la síntesis de peptidoglicano, ni
la cantidad de ácido urónico en los EPS de Pseudomonas aeruginosa ni de Pseudomonas

putida; pero el método por C.P.C. permitió detectar diferencias fisiológicas entre las
especies analizadas.

4.8. Determinación de las Transiciones de Fase
Membranales para los Morfotipos Pseudomonas

stutzeri

CBAM11

y

Pseudomonas

aeruginosa

CBAM1
La membrana plasmática, compuesta por fosfolípidos y proteínas, regula la entrada
y salida de moléculas a través de la célula (Purves et al., 2004); a partir de cambios
conformacionales tanto de las proteínas como de los fosfolípidos (Yeaglea, 2005). Los
fosfolípidos generalmente sufren transiciones de fase en respuesta al ambiente, como
mecanismo de protección o por la interacción con diversas moléculas, como iones
divalente, alcoholes, entre otros; y/o a la señalización interna, para llevar acabo procesos
como la división celular (Yeagleb, 2005). En el caso de los metales se ha determinado, de
forma general, que aumentan la fluidez membranal a causa de su interacción directa, pero
este efecto es diferencial entre el tipo de fosfolípido y del metal involucrado (Tanaka et
al., 2002; Papahadjopoulos et al., 1976), en donde el arsenato aún no ha sido evaluado.
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Aún así, por sus características fisicoquímicas es de esperar que interactúe directamente
con fosfolípidos de carga negativa trasladando la temperatura de transición general del
sistema.
En este estudio, se evaluó el efecto del arsenato en las transiciones de fase de los
aislamientos Pseudomonas aeruginosa CBAM1 y Pseudomonas stutzeri CBAM11, con el
fin establecer si los cambios conformacionales membranales pueden estar involucrados en
la alta resistencia al metal (>200 mM) registrada previamente. Los análisis se realizaron
por FT-IR monitoreando la banda asimétrica CH2.
La membrana del aislamiento Pseudomonas aeruginosa CBAM1 en MMS aumenta
la fluidez a medida que se eleva la temperatura gradualmente de 0◦C a 40◦C, dado el
cambio de 0.5 cm-1 en la frecuencia de vibración de la banda asimétrica CH2 (Fig. 4.7A).
Aún así, no se observa una transición de fase cooperativa con un Tm específico, sino una
transición progresiva con tres Tms poco definidos (Fig. 4.7B).

A

B

Figura 4.7 Efecto de arsenato en las transiciones de fase de la membrana del aislamiento Pseudomonas
aeruginosa CBAM1. (A) Perfiles de Frecuencia/Temperatura. (B) Primera derivada con respecto a la
temperatura de los perfiles Frecuencia/Temperatura.
Cepa cultivada en MMS;
Cepa cultivada en MMS
con 50 mM de arsenato;
Cepa cultivada en MMS con 100 mM de arsenato;
Cepa cultivada con 200 mM
de arsento.

En MMS con 50 mM de arsenato se observan dos transiciones de fase definidas a
7.65 ◦C y 32.72◦C (Fig. 4.7B) y mayor rigidez a bajas temperaturas (0.5 cm-1 aprox. menos
con respecto al control), como mayor fluidez a mayores (0.25 cm-1 aprox. mas con
respecto al control). Con 200 mM de arsenato en el medio, los cambios son muchos mas
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pronunciados, pues la rigidez disminuye 1 cm-1 y la fluidez aumenta 1 cm-1, con respecto
al control (Fig. 5.4A). Adicionalmente, se definen las mismas transiciones de fase, pero
estas presentan un corrimiento, de al menos 1◦C, en las temperaturas de transición: 7.65◦C
a 5,98 y 32,72◦C a 35,34 ◦C (Fig.4.7B), correlacionado con los cambios en la rigidez y
fluidez registradas. Por otro lado, a 100 mM de arsento el comportamiento físico de la
membrana es muy similar al control al registrar una transición poco cooperativa, pero se
define un cambio en la fluidez de 0.5 cm-1 aprox. (Fig. 4.7A) y no se observan tres Tms,
sino dos con temperaturas muy similares a las dos últimas del control (Fig. 4.7B).
Comparando el cambio en el número de onda registrado para cada concentración de
arsenato a 4°C, se observa claramente el aumento en la rigidez del sistema a 50 mM; a 100
mM se da la concentración crítica en donde el sistema retorna a su estado inicial, y luego
al doblar la concentración la rigidez se acentúa considerablemente. Por otro lado, a
temperaturas mayores de 20°C (luego del Tm1), el sistema se comporta se forma contraría:
la rigidez disminuye a 50 mM, a 100 mM se encuentra el punto crítico de mayor rigidez, y
finalmente esta disminuye en mayor medida a 200 mM(Fig. 4.8A). Con respecto al
cambio en el grado de cooperatividad de las transiciones de fase generada por las
diferentes concentraciones de arsenato analizadas, se observa en ambas temperaturas
(Tm1 y Tm2) un aumento considerable a 50 y 200 mM, con un mayor efecto en el primer
Tm; y a 100 mM se pierde, correlacionándose con un comportamiento de punto crítico
(Fig. 4.8B)

65

0,000045
0,00004
d ( c m -1 ) /d ( °C )

# d e o nd a ( c m - 1 )

2853,8
2853,6
2853,4
2853,2
2853
2852,8
2852,6
2852,4
2852,2
2852
2851,8

0,000035
0,00003
0,000025
0,00002
0,000015
0,00001
0,000005
0

0

50

100

150

0

200

50

100

150

200

[ As( V) ] ( mM)

[ A s( V ) ] ( mM)

A

B

Figura 4.8 Efecto del arsenato en el grado de fluidez y la cooperatividad de las transiciones de fase de la
membrana del aislamiento Pseudomonas aeruginosa CBAM1. (A) Cambios en la frecuencia según la
concentración de arsenato adicionada;
a 4°C;
a 20°C;
a 37°C. (B) Cambios en el grado de
cooperatividad de las transiciones registradas según la concentración de arsenato adicionada: en el Tm1;
en el Tm2.

La membrana del aislamiento Pseudomonas stutzeri CBAM11 cultivado en MMS
posee una única transición LαÖLβ a 14,74◦C altamente cooperativa (Fig 4.9B), la cual se
pierde al ser cultivada con 50 mM y 100 mM de arsenato (Fig. 4.9B). Adicionalmente,
para ambas concentraciones analizadas, a 0◦C la membrana se encuentra en fase fluida
(2852,4 y 2852,3 cm-1, respectivamente), tornándose mas pronunciada a 40 ◦C (2853,5 y
2853,1 cm-1, respectivamente) (Fig. 4.9A). Al cotejar los diferentes números de onda a 4°C
entre las concentraciones de arsenato se identifica un cambio sustancial en el grado de
fluidez de la membrana el cual se estabiliza entre 50 y 100 mM; comportamiento
reproducible a todas las temperaturas. Es importante resaltar que a 4°C la membrana del
aislamiento cultivado sin arsenato se encuentra en fase gel, contrario a los cultivos con
diferentes concentraciones de arsenato a la misma temperatura (Fig. 4.10A), dado el
corrimiento en el Tm. Esto último se corrobora con el grado de cooperatividad de la
transición, pues en presencia de arsenato (a la temperatura de transición registrada para el
control) la cooperatividad disminuye notablemente (Fig. 4.10B). Por otra parte, el
aislamiento cultivado a 200 mM de arsenato no pudo ser analizado por problemas en la
toma de muestra, dado que la adhesión al agar por parte del organismo, aumenta
sustancialmente el ruido durante las mediciones.
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Figura 4.9 Efecto de arsenato en las transiciones de fase de la membrana del aislamiento Pseudomonas stutzeri
CBAM11. (A) Perfiles de Frecuencia/Temperatura. (B) Primera derivada con respecto a la temperatura de los
perfiles Frecuencia/Temperatura.
Cepa cultivada en MMS;
Cepa cultivada en MMS con 50 mM de
arsenato; Cepa cultivada en MMS con 100 mM de arsenato.
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Figura 4.10 Efecto del arsenato en el grado de fluidez y la cooperatividad de las transiciones de fase de la
membrana del aislamiento Pseudomonas aeruginosa CBAM1. (A) Cambios en la frecuencia según la
concentración de arsenato adicionada;
a 4°C;
a 20°C;
a 37°C. (B) Cambios en el grado de
cooperatividad de la transición registrada (Tm1) según la concentración de arsenato adicionada.

De acuerdo con los resultados de los análisis por FT-IR del aislamiento

Pseudomonas aeruginosa CBAM1 se puede establecer que a medida que se aumenta la
temperatura del sistema entre 0 y 40 °C los diferentes lípidos de la membrana aumentan
progresivamente su capacidad rotacional, representado en el cambio del número de onda.
Adicionalmente, no se registra una transición de fase LαÖLβ puesto que los números de
onda registrados son mayores a 2852 cm-1, por lo tanto es de esperar que la transición
ocurra a temperaturas menores de los 0 °C. Al cultivar el organismo en presencia de
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arsenato a diferentes concentraciones se observan cambios en la temperatura de transición
y en los niveles de fluidez y rigidez de las fases. Estos cambios se pueden explicar dentro
de un ámbito físico y otro químico. Físicamente, el arsenato por ser un metal catiónico se
puede unir a las cabezas polares de fosfolípidos aniónicos: disminuyendo la repulsión
electrostática a bajas temperaturas lo que aumentaría la rigidez trasladando el Tm a
temperaturas mas altas; y al estar anclado entre las cabezas polares, a mayores
temperaturas se elevaría el grado de fluidez por ser un impedimento estérico. Por otro
lado, a 100 mM el sistema retorna a su estado inicial, pero con mayor fluidez dada la
posible interacción entre las cabezas polares con el metal; por lo que puede existir una
concentración crítica, circunstancia similar al efecto del etanol en membranas sintéticas
(McIntosh et la., 2001).
Químicamente, la presencia del arsenato puede inducir cambios en la composición
fosfolipídica de la membrana al igual que otros metales (Schultzs et al., 1991); pues los
perfiles obtenidos por FT-IR son muy divergentes entre cada una de las concentraciones
de arsenato con respecto al control. Así a 50 mM y 200 mM la composición sería muy
diferente a la del control, por lo que se esperaría que los nuevos tipos de lípidos presentes
tuviesen una mayor temperatura de transición; y a pesar de la similitud en los perfiles de
estas dos muestras, se observan desfases en las temperaturas de transición probablemente
generadas por las posibles diferencias químicas. Por otro lado, el perfil a 100 mM no posee
transiciones cooperativas, por lo que los nuevos lípidos sintetizados se comportarían como
los del control; pero el aumento en la fluidez del sistema se daría por un mayor número de
rotómeros en las cadenas acil de los nuevos fosfolípidos presentes.
El morfotipo Pseudomonas stutzeri CBAM11 presenta una transición de fase gel a
fase fluida altamente cooperativa a los 14,74◦C, en un ambiente de sales inorgánicas y
glucosa, lo cual se relaciona con la presencia de una alto porcentaje de fosfolípidos con
una transición a altas temperaturas. Frente a la presencia de arsenato, independiente a la
concentración, la fluidez incrementa considerablemente, hasta el punto en el que la
transición

no

es

detectable

dentro

del
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rango

analizado;

adicionalmente,

el

comportamiento de la membrana expuesta a arsenato es similar al que observa en el
control dentro de los 20◦C y los 40◦C; por lo tanto es posible pensar que la temperatura de
transición se encuentra a temperaturas menores de los 0◦C. El aumento en la fluidez pudo
ocurrir por el aumento en la densidad del halo de polisacáridos que se observa en los
resultados de microscopía (Fig. 4.5), mas no por la interacción del arsenato con la
membrana; puesto que en estudios anteriores, se determinó que los azúcares disminuyen
la temperatura de transición (Cacela et al., 2006) y estos hacen parte de los polisacáridos
excretados por los microorganismos (Kives et al., 2006; Priester et al., 2006).
Alternamente, es posible que la presencia del arsenato induzca cambios químicos en la
membrana, por lo que en este caso los nuevos lípidos sintetizados, proporcionales a la
concentración expuesta, deberían tener una temperatura de transición menor de 0°C,
correlacionado con un sistema mas fluido.
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5. Capítulo: Conclusiones

La contaminación por arsénico se ha acrecentado considerablemente, y en
consecuencia la necesidad de implementar procesos de detoxificación. Actualmente, se
utilizan técnicas químicas; y se están estudiando procesos físicos y biológicos que
permitan reducir la problemática. Estos últimos, requieren de periodos extensos de
investigación en todo nivel, para así a futuro emplear microorganismos autóctonos
bioseguros, que además de ser resistentes permitan llevar acabo reacciones de
oxido/reducción. Actualmente se han identificado los mecanismos moleculares por los
cuales ocurren las reacciones de especiación del metal; y se ha logrado inferir,
evolutivamente, como aparecieron en la historia de la vida. Con el fin de complementar
las investigaciones en esta área, esta tesis describió la posibilidad de que la presión
generada por el arsenato en un suelo específico puede inducir procesos de transferencia
horizontal de genes involucrados en la reducción del metal, y generar cambios fisiológicos
en los microorganismos resistentes.
Los resultados obtenidos por los análisis moleculares y filogenéticos permiten:
•

Confirma la prevalencia del gen cromosomal arsC homólogo al de Escherichia coli
en ambientes contaminados frente al gen plasmídico.

•

Corrobora la presencia del mecanismos de reducción dependiente de glutationglutarredoxín en Pseudomonas aeruginosa; e identifica su presencia en
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Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas sp y Bacillus cereus, previamente reportado
por estudios insilico.
•

Es el primer reporte sobre la presencia del mecanismo de reducción de arsenato
similar al de Escherichia coli en Bacillus sphaericus

•

Abre la posibilidad de que la presencia del arsenato en el ambiente pueda
favorecer eventos recientes de transferencia horizontal del gen codificante para la
arsenato reductasa, deducido por incongruencias entre los cladogramas, y la falta
de adaptación del gen al genoma hospedero.

A futuro, sería interesante corroborar la transferencia horizontal determinando el
proceso por el cual pudo ocurrir; sea conjugación, transducción o transformación, a través
de la identificación de plásmidos y bacteriófagos; o por medio de análisis invitro en los
cuales se simulen las condiciones a las cuales pudu ocurrir la transferencia.
Por otro lado, los análisis fisiológicos a nivel de morfología, producción de ácido
urónico, cambios en la cantidad de peptidoglicano y efectos en las transiciones fase
membranal, se puede deducir que:
•

El efecto del arsenato a nivel fisiológico fue diferente para cada uno de los
aislamientos analizados puesto que poseen características que los definen como
especies diferentes.

•

No solo la codificación genética de operones involucrados en la especiación o
detoxificación

de

los

contaminantes

puede

conferir

resistencia

a

los

microorganismos; sino también cambios morfológicos que permitan disminuir la
interacción de la célula con el contaminante.
•

Los contaminantes pueden inducir rearreglos o cambios en las transiciones de
fase, los cuales las células pueden aprovechar para aminorar afectos letales.

Hasta la fecha estudios sobre el efecto del arsenato en la fisiología bacteriana no se
habían realizado, pero resultan ser de gran importancia dado que al combinarlos con la

71

codificación de los operones involucrados en la especiación del metal pueden aumentar
los niveles de resistencia y así facilitar su aplicación en procesos de biorremediación. Para
futuros estudios, sería importante establecer lo perfiles lipídicos de estos aislamientos en
los medios de cultivo utilizados; caracterizar y cuantificar los azúcares en los polisacáridos
del glicocálix de cada aislamiento; ó analizar el efecto del arsenato en membranas modelo
y en microorganismos sensibles; con el fin de establecer si el arsenato interactúa con las
cabezas polares de la membrana ó si induce cambios químicos por la adaptabilidad
microbiana al ambiente. Por otro lado, en ambas especies de Pseudomonas se registró un
posible efecto en el ciclo celular, el cual es necesario identificar, y estudiar los
mecanismos de acción por los cuales el arsenato puede estar interfiriendo.
A grandes rasgos, los resultados aquí obtenidos indican que la presión de selección
ejercida por el arsenato favorece el desarrollo de organismos resistentes, quienes van a
transferir los genes de resistencia a aquellos microorganismos que aún no los tienen, pero
que por la formación de microambientes y por una probable respuesta fisiológica, se
aumenta la resistencia al metal.
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