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El arsénico es un metaloide perteneciente al grupo XV de la tabla periódica de 
elementos que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. En determinadas 
áreas geográficas (India o Bangla Desh) millones de personas ingieren diariamente agua 
con concentraciones de arsénico cinco veces superior a la recomendada por la OMS . El 
origen del metaloide presente en el entorno es doble: (i) el arsénico se libera de minerales 
de hierro tales como la arsenopirita o la ferrihidrita (vía geoquímica); (ii) la actividad 
industrial y ganadera genera ambientes con elevada concentración de arsénico (vía 
antropogénica).

El arsénico se presenta en la naturaleza con diferentes estados de oxidación (-3, 0, +3 
y +5), aunque los de más relevancia desde el punto de vista biológico son: el arseniato 
(AsV), cuya toxicidad es la consecuencia de su similitud estructural con el ortofosfato, 
sustituyéndolo en las procesos en que participa y el arsenito (AsIII), que reacciona con 
los grupos funcionales de las proteínas provocando su inactivación. 

Figura 1Figura 1: Mecanismos de 
resistencia a arsénico en 
microorganismos basados en 
los operones ars.
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Figura 2Figura 2: resistencia a arsenito
(A) y a arseniato (B) en diferentes 
microorganismos. 

1.-Brevibacterium lactofermentum.

2.-Corynebacterium glutamicum.
3.-Staphylococcus aureus. 

4.-Bacillus subtilis.

5.-Pseudomonas fluorescens.

6.-Escherichia coli. 

Mecanismos de entrada de arsénico en C. glutamicum.
Las vías por las cuales el arsénico entra en las células depende de su estado de 

oxidación. En C. glutamicum, al igual que en otros microorganismos, la forma oxidada 
(arseniato) entra en la célula a través de los sistemas de transporte de fosfato (Figura 
3A) (5), ya que estructuralmente ambas moléculas son muy parecidas. En el caso de la 
forma reducida (arsenito), la entrada se produce a través de las agua-glicerolporinas
(2), aunque mas recientemente y en determinados eucariotas se ha descrito que la 
entrada de arsenito se produce a través de los transportadores de hexosas (1). En C. 
glutamicum la entrada de AsIII plantea ciertas incógnitas dado que no existen sistemas 
del tipo agua-glicerolporinas. Esto conduce a plantear distintas posibilidades para la 
entrada de arsenito, entre las cuales estarían los transportadores de hexosas (Figura 
3B). 
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Genes de resistencia a 
arsénico en C. glutamicum

En C. glutamicum la elevada 
resistencia a arsénico, se debe 
entre otras razones a la presencia 
en  su genoma de dos operones 
(ars1 y ars2) implicados en 
resistencia arsénico (Figura 4). La 
organización génica en los dos 
operones es similar, en lo que 
constituye un operón de tres genes 
(arsRBC). Estos genes codifican 
respectivamente para un regulador 
transcripcional, una permeasa de 
arsenito y una reductasa de 
arseniato (3). 

Figura 4Figura 4: A) Disposición de los agrupamientos 
ars1, ars2, y de los genes arsB3 y arsC4 en C. 
glutamicum. B) Posición física relativa de los genes  
ars en el cromosoma.

Los operones ars están implicados en resistencia a arsénico en C. 
glutamicum.

A través de ensayos de genética reversa realizados para las permeasas y las 
reductasas, y  mediante ensayos de amplificación de la dosis génica de los operones ars1
y ars2 en las cepas correspondientes, se demuestra que ars1 es el operón principal y el 
más determinante en la resistencia a arsénico en C. glutamicum, quedando en un segundo 
plano el operón ars2 (3).

El doble mutante C. glutamicum ArsB1-B2 (alterado en las permeasas) presenta 
menor resistencia a AsIII (0,4 mM) y a AsV (10 mM) con respecto a la  cepa silvestre, 
indicando que las arsenito permeasas participan en la ruta de destoxificación de las dos 
formas de arsénico (por reducción de AsV a AsIII) (3), mientras que el doble mutante 
C. glutamicum ArsC1-C2 (afectado en las reductasas) es únicamente más sensible a AsV
(4 mM), poniendo de manifiesto su papel como reductasa de arseniato. 

Los operones de resistencia a arsénico se inducen con AsIII y AsV
Los análisis realizados con las regiones promotoras así como los ensayos de 

hibridación (Northern) (Figura 5), RT-PCR o Q-PCR (datos no mostrados) demuestran la 
inducción de los operones ars1 y ars2 de C. glutamicum en presencia de arsenito y 
arseniato. En base a los ensayos de Q-PCR podemos establecer que los genes arsB3 y 
arsC4 son genes accesorios, ya que no se inducen en presencia del metaloide ni se 
produce cambio fenotípico alguno al interrumpirlos.

B
Figura 3Figura 3: entrada de 

arsénico en C. glutamicum; 
(A) “Uptake” de arseniato 
en presencia y en ausencia 
de fosfato (B) “Uptake”
de arsenito en presencia y 
ausencia de glucosa.

Figura 5Figura 5: Ensayos de “Northern blot”
para los operones ars1 (A) y ars2 (B). En 
la figura se observan los transcritos para 
ambos operones apreciándose también la 
inducción de la expresión de estos 
agrupamientos cuando el arsenito o el 
arseniato está presente en el medio de 
cultivo.
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Los microorganismos ante la ubicuidad del arsénico en sus nichos ecológicos han desarrollado una serie de estrategias para minimizar sus efectos tóxicos. Actualmente se conoce 
que el principal mecanismo de resistencia a arsénico en los  microorganismos consiste en un sistema de destoxificación que convierte el arseniato intracelular existente (AsV) en 
arsenito (AsIII) mediante la acción de la enzima arseniato reductasa, y/o la eliminación del arsenito intracelular mediante la acción de una arsenito permeasa. En microorganismos 
procariotas los genes implicados en la destoxificación de arsénico suelen conformar el operón arsRBC (regulador, arsenito permeasa y arseniato reductasa) presente en el cromosoma 
bacteriano o bien en plásmidos multicopia (4) (Figura 1).

Las corinebacterias son microorganismos con elevada resistencia a  
arsénico.

Corynebacterium glutamicum es un microorganismo Gram-positivo utilizado con 
frecuencia en determinados procesos industriales para la producción de aminoácidos y 
nucleótidos que  presenta una elevada resistencia a arsénico (Figuras 2A y 2B). 


