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Resumen

Abstract

La minería en Taxco de Alarcón, Guerrero fue una actividad económica
que contribuyo al desarrollo del País durante 1523-1810, sin embargo su
explotación durante más de 450 años dio lugar a la formación de jales. En
la zona minera de Taxco de Alarcón se localizan los jales “El fraile”, en
éste lugar se ha reportado concentraciones de metales y metaloides de 45522,900mg/Kg de Pb, 201-2,052900mg/Kg de As y 427-22,200 900mg/Kg
de Zn, afectando la salud de la población, el desarrollo y equilibrio de la
flora y fauna de la región. Sin embargo existen en el ambiente
microorganismos, principalmente bacterias capaces de resistir
concentraciones de metales pesados y metaloides en los sitios
contaminados (Armienta et al., 2003), estas bacterias llevan a cabo esta
capacidad mediante mecanismos de resistencia, siendo tres los principales:
a) captura de iones en la célula bacteriana, b) transformación mediada por
enzimas y c) expulsión de iones metálicos. En cada uno de los mecanismos
de resistencia están involucradas diversas proteínas (CadA, ArsRBC,
PbrB) y enzimas (cromato reductasa, mercurio reductasa, ArsC, ATPasas
tipo P) cuya función es mantener la homeostasis para hacerle frente a la
toxicidad de metales pesados y metaloides. Estas enzimas y proteínas son
codificadas en genes, los cuales generalmente se encuentran localizados en
cromosoma o en elementos móviles como los plásmidos. Los genes
responsables de la resistencia a As están codificados en dos tipos de
operones, uno de ellos presenta cinco genes (arsRDABC) y otro tres genes
(arsRBC). Para la resistencia de Pb los genes se encuentran codificados en
el operón pbrTRABCD y para Cd se ha asociado a la presencia del gene
cadA. Contribuyendo considerablemente en la adaptación a corto plazo de
las comunidades microbianas en ambientes contaminados por metales
(Martínez et al., 2010). Estos genes se han descrito en diferentes especies
bacterianas principalmente en Escherichia coli, Cupriavidus metallidurans
y Pseudomonas aeruginosa.

Mining in Taxco de Alarcón, Guerrero was an economic activity that
contributed to the development of the country during 1523-1810, however
his farm for over 450 years resulted in the formation of tailings. In the
mining area of Taxco tailings "The friar" in this place has been reported
concentrations of metals and metalloids of 455-22,900mg / kg Pb, 2012,052900mg / Kg of As and 427- are located 22,200 900mg / kg of Zn,
affecting the health of the population, development and balance of flora
and fauna. However microorganisms exist in the environment, mainly
bacteria can withstand concentrations of heavy metals into contaminated
sites (Armienta et al., 2003), these bacteria carry out this capacity through
resistance mechanisms, with three main: a ) ion capture into the bacterial
cell, b) and c enzyme mediated transformation) removal of metal ions. In
each of the resistance mechanisms are involved various proteins (CadA,
ArsRBC, PBRB) and enzymes (chromate reductase reductase mercury,
ARSC, type ATPases P) whose function is to maintain homeostasis to cope
with the toxicity of heavy metals and metalloids. These enzymes and
proteins are encoded genes which are generally located on chromosome or
moving elements such as plasmids. The genes responsible for resistance to
As are encoded in operons two types, one has five genes (arsRDABC) and
another three genes (arsRBC). For Pb resistance genes are encoded in the
operon pbrTRABCD and Cd has been associated with the presence of the
gene cadA. Contributing significantly in the short-term adaptation of
microbial communities in contaminated environments metals (Martinez et
al., 2010). These genes have been described primarily in different bacterial
species Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Cupriavidus
metallidurans.
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Introducción
La minería en Taxco de Alarcón, Guerrero fue
una actividad económica que contribuyo al
desarrollo del País durante 1523-1810, sin
embargo su explotación durante más de 450
años dio lugar a la formación de jales. En la
zona minera de Taxco de Alarcón se localizan
los jales “El fraile”, en éste lugar se ha
reportado concentraciones de metales y
metaloides de 455-22,900mg/Kg de Pb, 2012,052900mg/Kg de As y 427-22,200
900mg/Kg de Zn, afectando la salud de la
población, el desarrollo y equilibrio de la flora
y fauna de la región. Sin embargo existen en el
ambiente microorganismos, principalmente
bacterias capaces de resistir concentraciones
de metales pesados y metaloides en los sitios
contaminados (Armienta et al., 2003), estas
bacterias llevan a cabo esta capacidad
mediante mecanismos de resistencia, siendo
tres los principales: a) captura de iones en la
célula bacteriana, b) transformación mediada
por enzimas y c) expulsión de iones metálicos.
En cada uno de los mecanismos de resistencia
están involucradas diversas proteínas (CadA,
ArsRBC, PbrB) y enzimas (cromato reductasa,
mercurio reductasa, ArsC, ATPasas tipo P)
cuya función es mantener la homeostasis para
hacerle frente a la toxicidad de metales pesados
y metaloides. Estas enzimas y proteínas son
codificadas en genes, los cuales generalmente
se encuentran localizados en cromosoma o en
elementos móviles como los plásmidos. Los
genes responsables de la resistencia a As están
codificados en dos tipos de operones, uno de
ellos presenta cinco genes (arsRDABC) y otro
tres genes (arsRBC). Para la resistencia de Pb
los genes se encuentran codificados en el
operón pbrTRABCD y para Cd se ha asociado
a la presencia del gene cadA. Contribuyendo
considerablemente en la adaptación a corto
plazo de las comunidades microbianas en
ambientes
contaminados
por
metales
(Martínez et al., 2010). Estos genes se han
descrito en diferentes especies bacterianas
principalmente
en
Escherichia
coli,
Cupriavidus metallidurans y Pseudomonas
aeruginosa.
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Existen reportes de Pseudomonas sp
sobre su comportamiento a diferentes
concentraciones de metales pesados (Tabla 1).
Descripción
0.5-1mM de Cd, 0.5-0.8mM de Co, 2.0-5.0mM de Zn,
>1.5mM de Pd, >1.5 mM de Cr y 1mM de Cd
6.5mM de As, 7.0 de Cd, 0.7mM de Cr, 0.75mM Hg y 6.0 de Pb.
300 g/ml de Cu

Referencia
Sevgi et al., (2010)
Martínez et al., (2010)
Raja et al., (2009)
Virender et al., (2010)

Tabla 1 Concentraciones de resistencia a
metales pesados del género Pseudomonas sp.
Sin embargo P. aeruginosa aisladas de
los sitios mineros de los jales “El fraile” de
Taxco de Alarcón en Guerrero se desconoce su
resistencia a Pb, Cd y As así como la presencia
de los genes de resistencia que confieran una
ventaja ecológica para resistir las adversidades
de estos contaminantes en el ambiente lo que
conllevaría a emplearlas en la biotecnología.
Objetivo
1. Determinar en P. aeruginosa la resistencia a
metales pesados (Cd y Pb) y metaloide (As).
2. Determinar la presencia de plásmido en P.
aeruginosa.
3. Amplificar los genes cadA, pbrA y arsA que
confieren resistencia a Cd, Pb y As en P.
aeruginosa.
Materiales y métodos
Se obtuvieron de un banco de cepas 19 P.
aeruginosa, a las cuales se les determinó la
Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para
Pb (NO3)2, Cd (NO3)2 y As5+ el cual consiste
en establecer la concentración de las sales
metálicas a la cual se inhibe el crecimiento de
cada una de las cepas, posteriormente a cada
una de las cepas se hizo la extracción de ADN
plasmídico por la técnica de Kieser et al., 1984.
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Basándonos en la expresión del
fenotipo de resistencia a las sales metálicas se
seleccionaron 4 cepas y se buscó amplificar
por PCR los genes arsA, pbrA y cadA con
oligos específicos.
Resultados
21% de las cepas mostraron un patrón similar
en la CMI al resistir concentraciones de 16mM
de Pb, mientras que el 78% manifestaron una
resistencia en As de 16 mM, sin embargo en
Cd no hubo resistencia basándonos en la
resistencia mostrada por la PAO1 (control +).
El 15% de las cepas de P. aeruginosa
presentaron plásmidos, los cuales mostraron
tamaños de 12.93 Kb-41.55 Kb. Se
seleccionaron 4 cepas basándonos en el
fenotipo que expresaron en la CMI y mediante
PCR se logró amplificó los genes cadA y pbrA
en las cepas PAO1, PD1, PD12 y J2 (Fig. 1).
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Discusión
La resistencia que presento P. aerugunosa ante
Pb, Cd y As, la presencia de plásmidos en el
15% de las cepas y la amplificación de los
genes cadA y pbrA en P. aeruginosa nos
permite conocer más sobre la interacción
microorganismo-metal indicando que es un
posible candidato para ser utilizado en la
biorremediación
en
suelos
mineros
contaminado con metales.
Conclusión
P. aeruginosa aisladas de los jales “El Fraile”
mostraron resistencia a Cd y Pb, algunas
presentan plásmidos y se observó la presencia
de los genes pbrA y cadA. Esto contribuye al
conocimiento de los mecanismos de
adaptación de las bacterias en sitios extremos,
perfilándose así como potenciales candidatas
para estudios de biorremediación.
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Figura 1 Electroforesis en gel de agarosa al
1% de los productos de PCR para la
amplificación del gen pbrA carril 1-4: cepas
PAO1, PD1, PD12 y J2. Carril 5: Marcador de
PM. Amplificación del cadA carril 6-9: cepas
PAO1, PD1, PD12 y J2.
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