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Las corinebacterias son microorganismos Gram-positivos, saprofitos, ubicuos y con amplia utilización en 
procesos biotecnológicos. Dada su ubicuidad y presencia en una enorme variedad de hábitat, se planteó la posibilidad de 
analizar los niveles de resistencia natural a metales y metaloides, contaminantes frecuentes en el medio ambiente.

Análisis preliminares mostraron la resistencia de algunos representantes del grupo de corinebacterias
(Corynebacterium glutamicum, Brevibacterium lactofermentum) a diferentes formas de arsénico. En la naturaleza, el 
arsénico inorgánico se presenta con mayor frecuencia en rocas (principalmente sedimentarias y volcánicas) en forma de 
sulfuro de arsénico, encontrándose generalmente como impurezas en depósitos mineros;  el paso del agua por estos 
ambientes la convierte en tóxica, como sucede en algunos países (India, Bangla Desh, etc.). La presencia del arsénico en las 
aguas subterráneas también puede tener un origen antropogénico: actividades agrícolas, plaguicidas y explotaciones 
mineras (Davis y col., 2001). El arsénico es un metaloide que se encuentra en muchas formas alotrópicas en función de los 
estados de oxidación: –3, 0, +3 y +5. En aguas superficiales con alto contenido de oxígeno, la especie más común es el 
arsénico pentavalente o arseniato (AsV), mientras que bajo condiciones reductoras, generalmente en los sedimentos de los 
lagos o aguas subterráneas, predomina el arsénico trivalente o arsenito (AsIII). La toxicidad del arsenito es 100 veces 
superior a la del arseniato (Cervantes, 1994), debiendo su toxicidad principalmente a su capacidad de unión a grupos 
sulfidrilo de las proteínas, que conducen a la degradación de membranas y a la muerte celular. La toxicidad del arseniato es 
debida a su mimetismo con el ácido ortofosfórico, lo que provoca entre otras cosas desacoplamientos en los procesos de 
fosforilación oxidativa.

Actualmente se conoce que el principal mecanismo de resistencia a arsénico por microorganismos consiste en un 
sistema destoxificante, 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, arseniato reductasa) presente en el cromosoma bacteriano o bien en plásmidos multicopia 
(Silver y Phung, 1996; Canovas y col., 2004).

Las diferentes especies de corinebacterias se mostraron más resistentes a arsénico que algunos microorganismos 
donde la resistencia a arsénico estaba bien establecida (Pseudomonas, Escherichia, Serratia; Fig. 1). La excepción, no 
obstante la constituyen microorganismos muy relacionados filogenéticamente a las especies del género Corynebacterium, 
como son los correspondientes al género Rhodococcus, con una resistencia  análoga a las especies de corinebacterias C. 
glutamicum RM3 (restricción deficiente) y B. lactofermentum ATCC 13869 (Fig. 2).

(i) Búsqueda de genes  de resistencia a arsénico en Corynebacterium glutamicum
ATCC 13032.

El análisis de la secuencia completa de C. glutamicum (Ikeda y Nakagawa, 2003) puso 
de manifiesto la existencia de cuatro posibles sistemas implicados en la resistencia a arsénico 
(Fig. 3 A); el operón ars1 está compuesto por cuatro genes: regulador permeasa y dos 
reductasas (arsRBCC), un segundo operón ars2 con disposición típica de los operones de 
resistencia a arsénico (arsRBC), un tercer gen con homología a las arsenito permeasas de 
microorganismos Gram negativos (arsB3) y un gen con homología a las arseniato reductasas de 
Gram negativos (arsC4). La posición física de los genes en el cromosoma se indica en la Fig. 3 B.

(ii) Obtención de mutantes por interrupción de las arsenito permeasas (arsB1, arsB2 y 
arsB3).

El ensayo se realizó utilizando fragmentos de pequeño tamaño (250-350 pb) internos a 
los genes arsB1, arsB2 y arsB3, amplificados por PCR y clonadas en el “polilinker” de los vectores 
movilizables de E. coli pK18mob (Schäfer y col., 1994a)  y pOJ260 (Bierman y col., 1992) y que 
actuarán como elementos suicidas en el hospedador después del ensayo de conjugacion. La 
conjugación interespecífica entre E. coli S17-1 (cepa donadora), y las cepas receptoras C. 
glutamicum RM3 y B. lactofermentum usando vectores movilizables suicidas constituyen buenos 
sistemas de interrupción génica (Schäfer y col., 1994b; Mateos y col., 1996). Por movilización de 
los vectores pAK1 y pOJA2 se originaron clones transconjugantes de C. glutamicum para cada 
una de las construcciones (Fig. 4 A, B). Los clones transconjugantes fueron analizados, 
comprobando por una parte la ausencia de plásmidos y por otra la integración del plásmido 
suicida en la diana adecuada (por análisis Southern), poniendo de manifiesto en cada caso la 
interrupción génica especifica.

Ensayos posteriores de conjugación entre la cepa donadora conteniendo un plásmido con 
una sonda interna y un marcador de resistencia diferente al que se utilizó en el primer ensayo y 
un mutante simple de permeasa obtenido previamente (como cepa receptora) generaron clones 
transconjugantes conteniendo de una doble interrupción para las arsenito permeasas (Fig. 4 C).

(iii) Análisis de resistencia-sensibilidad a arsénico de los clones mutantes.
Los mutantes ArsB1- afectados en el gen para la arsenito permeasa del operón ars1 

fueron sensibles a concentraciones de arsenito (AsIII) entre 3-5 mM, frente a la resistencia de la 
cepa control (12 mM); los mutantes ArsB2- afectados en la permeasa del operón ars2 fueron 
sensibles a concentraciones entre 7-9 mM, mientras que los mutantes afectados en el gen arsB3
se comportaron como las cepas silvestres (Fig. 5 A). En relación con su comportamiento frente a  
arseniato (AsV), únicamente los mutantes ArsB1- fueron sensibles a concentraciones de 0.3 M, 
mientras que el resto de los mutantes (ArsB2- y ArsB3-) se comportaron de forma análoga a la 
cepa silvestre, con resistencia a concentraciones de 0,6 M de AsV en medios sólidos (Fig. 5 B). 

Los dobles mutante (ArsB1- / ArsB2-) mostraron una enorme sensibilidad tanto a arsenito
(0.5-1 mM) como arseniato (5-10 mM), lo que pone de manifiesto la importancia de cada uno de 
los agrupamientos génicos en la destoxificación del metaloide (Fig. 5 A y 5 B). 
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(iv) Ensayos de complementación homóloga.
La amplificación y clonación del operón ars1 de C. glutamicum en el vector movilizable

bifuncional (E. coli-corinebacterias) pECM2 (Fig. 6 A; Jäger y col., 1992) y su transferencia por 
conjugación a los diferentes clones mutantes de arsénico (ArsB1-, ArsB2-, ArsB1-/ArsB2-) y a la 
cepa control C. glutamicum RM3, condujo a la obtención de transconjugantes con niveles de 
resistencia a arsenito de hasta cinco veces superior a la mostrada por la cepa silvestre (Fig. 6 B).
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Figura 3: A) Disposición de los agrupamientos ars1, ars2, arsB3
y arsC4 en C. glutamicum. B) Posición física relativa de los genes  ars en 
el cromosoma.

Figura 4: A) Obtención de mutantes ArsB1- por integración del plásmido
pKA1 en el gen de la permeasa. B) Obtención de mutantes ArsB2- por 
integración del plásmido pOJA2.

C) Estrategia empleada en la obtención de dobles mutantes para las 
arsenito permeasas de los agrupamientos génicos ars1 y ars2.

Figura 6: B) Resistencia a arsenito
de las transconjugantes obtenidos:

1.- C. glutamicum RM3 + pECAS. 

2.- C. glutamicum ArsB1- +pECAS. 

3.- C. glutamicum ArsB2- + pECAS. 

4.- C. glutamicum ArsB1-/ArsB2- + pECAS.

Figura 1: resistencia a arsenito de diferentes microorganismos. 
1.-Escherichia coli. 2.-Pseudomonas fluorescens. 3.-Bacillus subtilis
4.-Staphilococcus aureus. 5.-Corynebacterium glutamicum.
6.-Brevibacterium lactofermentum.

Figura 2: resistencia a arsenito de diferentes especies del 
orden Actinomicetales: 1.-Corynebacterium glutamicum.                 
2.-Brevibacterium lactofermentum. 3.-Mycobacterium smegmatis.
4.-Streptomyces lividans. 5.-Rhodococcus fascians. 6.-Nocardia
corynebacteroides.
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Figura 5: Resistencia a arsenito, AsIII (Figura A) y arseniato, AsV
(Figura B) de los mutantes para las diferentes permeasas: 1.- C. glutamicum
RM3. 2.- C. glutamicum ArsB1-. 3.- C. glutamicum ArsB2-. C. glutamicum
ArsB1/ArsB2-.
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Figura 6: A) Estrategia 
empleada en el ensayo de 
complementación homologa.
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