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Resumen 

El arsénico (As) es uno de los metaloides tóxicos y con mayor prevalencia en 
el medio ambiente. Las altas concentraciones del arsénico en agua y suelo se 
han convertido en un problema global en cuestiones de salud, que ha ido en 
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aumento debido a procesos tanto naturales como antropogénicos. La mo-
vilidad, toxicidad y el destino del arsénico en el medio ambiente se deben 
en gran medida a su especiación y esta depende de diversos factores quí-
micos, físicos y biológicos. Dicha situación es particularmente importante 
en la Comarca Lagunera en México y por lo tanto, es importante buscar 
nuevas estrategias para la remoción de este metaloide. La biorremediación 
microbiana es una tecnología alternativa y sustentable, porque los mi-
croorganismos tienen diferentes mecanismos para la biotransformación 
del arsénico. A pesar de su toxicidad ellos tienen la capacidad de utilizar 
el arsénico en su metabolismo, ya sea en su forma reducida de arsenito, o 
en su forma oxidada de arseniato. En este trabajo, se describen los paráme-
tros asociados con la toxicidad de arsénico y los mecanismos microbianos a 
nivel sistema y moleculares para la biotransformación de arsénico y el po-
tencial para ser empleados en procesos de bioremediación. 

Palabras clave: Arsénico, mecanismos de biotransformación, enzimas, 
operón, bioremediación. 

Abstract 

Arsenic (As) is one of the toxic metalloids and is prevalent widely in the 
environment. High concentrations of arsenic in water and soil have beco-
me a global health problem, and is increasing due to natural processes and 
anthropogenic activities. he mobility, toxicity and the fate of arsenic in the 
environment are largely due to their speciation and this depends on various 
physico-chemical and biological factors. his situation related to arsenic is 
particularly important in the Comarca Lagunera of Mexico and therefore 
it is important to search for new strategies for its removal. Microbial bio-
remediation is an alternative and as well as sustainable technology as the 
microorganisms have diferent mechanisms for the biotransformation of ar-
senic. In spite of its toxicity, microorganisms have the ability to use arsenic 
in their metabolism, either in its reduced or oxidized form. In this work, the 
parameters associated with the toxicity of arsenic and the microbial mecha-
nisms as a system and at molecular level for the biotransformation of arsenic 
and their potential to be employed in bioremediation processes are described. 

Key words: Arsenic, biotransformation mechanisms, enzymes, operon, 
bioremediation. 
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Introducción 

La toxicidad del arsénico en el agua es eliminada con un proceso oxidativo 
para la transformación de la forma más tóxica de As (III) a la forma me-
nos tóxica de As (V) (Dastidar, 2012; Yamamura & Amachi, 2014; Cha et 
al., 2015). El As puede oxidarse mediante procesos químicos o biológicos. 
La oxidación química del arsénico es lenta y los compuestos químicos uti-
lizados, tales como cloro, hipoclorito de calcio, permanganato de potasio, 
pueden derivar en elevados costos, generar una contaminación secundaria 
y ser ineicientes a bajas concentraciones de arsénico (Santini et al., 2000; Si-
meonova, 2004; Tsai et al., 2009), por lo que se preiere el proceso biológico. 

Desde hace algunos años se han realizado estudios sobre bacterias que 
presentan la capacidad de oxidar el As (III), buscando comprender el sis-
tema que involucra este paso en el metabolismo de estas bacterias, con el 
in utilizarlas como una tecnología para el tratamiento de agua y suelos 
contaminados con arsénico (Shankar et al., 2014). 

Características Generales del Arsénico 

El As se encuentra presente en la atmósfera, suelo, rocas, cuerpos de agua, 
minerales y organismos en formas inorgánica, orgánica y metilada (Tsai 
et al., 2009; Valenzuela et al., 2009; Basu et al., 2014). La problemática 
del arsénico es el resultado de su fácil movilización bajo condiciones na-
turales. Sin embargo, el hombre ha tenido un importante impacto en la 
generación de formas tóxicas del As a través de la actividad minera, uso 
de combustibles fósiles, de pesticidas orgánicos, herbicidas y desecantes 
agrícolas, así como el uso del arsénico como un aditivo de alimentos para 
ganado y aves de corral (Campos et al., 2007; Garelick et al., 2008; Valen-
zuela et al., 2009; Shankar et al., 2014). 

El arsénico se encuentra en suelos y minerales y, a través del polvo, 
puede entrar en el aire y en el agua. El arsénico se encuentra por lo ge-
neral en la supericie de las rocas, combinado con azufre o metales como 
Mn, Fe, Co, Ni, Ag o Sn. El principal mineral de arsénico es el FeAsS (ar-
senopirita, pilo); otros arseniuros metálicos son los minerales FeAs

2
 

(löllingita), NiAs (nicolita), CoAsS (cobalto brillante), NiAsS (gersdorita) 
y CoAs

2
 (esmaltita). Los arseniatos y tioarseniatos naturales son comu-
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nes y la mayor parte de los minerales de sulfuro contienen arsénico. El 
As

4
S

4
 (rejalgar) y el As

2
S

3
 (oropimente) son los minerales más importan-

tes que contienen azufre. El óxido arsenolita, As
4
O

6
, se encuentra como 

producto de la alteración de otros minerales de arsénico debido a los agen-
tes atmosféricos, y también se recupera de los polvos colectados durante la 
extracción de Ni, Cu y Sn. También se obtiene este mineral al calcinar los 
arseniuros de Fe, Co o Ni en presencia de aire u oxígeno. 

El arsénico se puede encontrar en diferentes estados de oxidación: ar-
seniato As (V), arsenito As (III), As elemental (0) y arseniuro As (-III) 
(Tsai et al., 2009); encontrándose más frecuentemente en forma de ar-
senito o arseniato. El arsenito es 70 veces más tóxico que las especies 
metiladas y 10 veces más tóxico que el arseniato, el cual es poco soluble en 
agua y, por tanto, menos biodisponible (Valenzuela et al., 2009; Kumare-
san & Riyazuddin, 2001). 

Cuando el arsénico se encuentra en formas insolubles, como un mineral 
en combinación con sulfuro y hierro: oropimente (por ejemplo: trisulfuro 
de arsénico As

2
S

3
) y rejalgar (por ejemplo: Arsenopirita FeAsS), no se con-

sidera tóxico. En cambio, cuando se encuentra en formas soluble, como As 
(III) y As (V), es tóxico para los organismos vivos (Santini et al., 2000). 

La presencia de As (V) y As (III) depende de factores físicos, químicos y bio-
lógicos. En este último, los microorganismos juegan un papel fundamental, ya 
que muchas bacterias son capaces de transformar As (III) a As (V) y viceversa, 
como un mecanismo de defensa (Macur et al., 2004; Stolz et al., 2010). 

El estado de oxidación del As y su movilidad se controlan fundamen-
talmente por las condiciones redox (potencial redox Eh) y el pH (Figura 
1). En sistemas acuosos, el As se encuentra, en general, como especie di-
suelta, formando oxianiones. 

La mayoría de los metales tóxicos están en solución en forma de catio-
nes (ej. Pb2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, Co2+, Zn2+), que generalmente son más 
insolubles cuanto más alto sea el pH. A valores de pH cercanos al neutro 
la solubilidad de la mayoría de estos cationes se encuentra limitada por la 
precipitación o coprecipitación formando óxidos, hidróxidos, carbonatos, 
fosfatos o, más probablemente, por la adsorción fuerte a los óxidos metáli-
cos acuosos, la arcilla o la materia orgánica. En cambio, la mayoría de los 
oxianiones, incluido el arseniato, tienden a adsorberse menos fuertemente 
al aumentar el pH (Simienova et al., 2004).
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Figura 1.  Eh-pH de las especies acuosas de arsénico
en un sistema As-O2-H2O a 25 °C y 1 bar de presión total 

Fuente: Smedley & Kinniburgh, 2002.

El As (III) se encuentra como H3AsO3 y sus correspondientes produc-
tos de disociación (H4AsO3+, H2AsO-3, HAsO3-2 y AsO3-3), los cuales, en 
condiciones oxidantes, son dominantes a pH alcalinos. Sin embargo, la for-
ma sin carga del As (III) [As (OH)3] es dominante en ambientes reducidos y 
anóxicos, siendo así el más tóxico y difícil de eliminar. Por su parte el As (V) 
está presente en la forma H3AsO4 y sus correspondientes productos de diso-
ciación (H2AsO4-, HAsO4-2 y AsO4-3), siendo dominante bajo condiciones 
oxidantes a pH ácidos en ambientes acuosos y aeróbicos (Oremland y Stolz, 
2003; Campos et al., 2007; Tsai et al., 2009; Bowell et al., 2014) (Figura 2). 

Toxicidad de las especies de Arsénico 

El arsénico (As) es considerado dentro de las toxinas esenciales porque se 
requiere en pequeñas cantidades para el crecimiento y el metabolismo, pero 
es tóxico en altas concentraciones (Krumova et al., 2008). La toxicidad para 
los humanos de un compuesto con arsénico depende en gran medida de su 
forma química, diferenciándose dos grupos de compuestos: inorgánicos 
y orgánicos. Los compuestos inorgánicos del arsénico son los más tóxicos 
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y aparecen, sobre todo, en aguas, donde se encuentran principalmente en 
forma de pentóxido de arsénico (As

2
O

5
) o trióxido de arsénico (As

2
O

3
). La 

toxicidad de estos compuestos depende del estado de oxidación, estado fí-
sico, solución o tamaño de las partículas de polvo, la velocidad de absorción 
en las células, la velocidad de eliminación y la solubilidad en el medio bio-
lógico. Además, la exposición a compuestos de arsénico inorgánico se ha 
asociado a diversos tipos de cánceres como de hígado, pulmones y piel, así 
como a diabetes (Basu et al., 2014). 

Por otra parte, los compuestos orgánicos de arsénico se encuentran 
frecuentemente en alimentos y suponen la vía principal de exposición de 
la población al arsénico (Aragonés, 2001). 

La escala de toxicidad de los compuestos de arsénico decrece en el 
siguiente orden: arsina (H

3
As) > arsenito (As III) > arseniato (As V) > com-

puestos arsenicales > arsénico elemental. El arsénico elemental no es común 
y las arsinas orgánicas sólo se encuentran en ambientes muy reducidos 
(Mandal & Suzuki, 2002; Tsai et al., 2009; Calvaca et al., 2013). De todos los 
compuestos de arsénico, el gas arsina se considera la forma más tóxica, se-
guida del arsenito, arseniatos y los compuestos orgánicos del arsénico. 

Figura 2. Especies de arsenito y arseniato en función del pH
(fuerza iónica de 0.01M). Las condiciones redox se han elegido tales 

ue el estado de oxidación indicado domina la especiación en ambos casos

Fuente: Smedley & Kinniburgh, 2002.
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La arsina es un gas incoloro más denso que el aire, el cual se forma al 
contacto del hidrógeno con el arsénico. El gas ingresa al organismo por 
vía respiratoria y pasa directo a la circulación, donde actúa enzimáti-
camente sobre la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa de los eritrocitos, 
oxidando la hemoglobina y formando metahemoglobinuria, reduciendo 
en forma drástica el contenido de glutación de los glóbulos rojos, lo que 
la convierte en uno de los agentes hemolíticos más potentes (Bucio, 2004). 

El As (III) entra en las células a un pH neutro por acuagliceroporinas 
(proteínas de transporte de glicerol) en bacterias, levaduras y mamíferos, 
y su toxicidad reside en su capacidad para unirse a los grupos sulhidri-
lo de los residuos de cisteína en las proteínas, lo que las inactiva y lo hace 
altamente tóxico. También actúa como disruptor endócrino mediante la 
unión a receptores hormonales e interiere con la señalización de las célu-
las (Santini y vanden Hoven, 2004; Krumova et al., 2008; Tsai et al., 2009). 

Por su parte, la toxicidad del As (V) se debe principalmente a que 
puede sustituir al fosfato, pues posee una estructura análoga y, por con-
siguiente, puede inhibir la fosforilación oxidativa y entrar a las células a 
través del sistema de transporte del fosfato (Santini y Vanden Hoven, 
2004; Tsai et al., 2009; Rosen et al., 2011). 

Abundancia y Distribución 

Las concentraciones de arsénico en aguas naturales varían más de cuatro 
órdenes de magnitud dependiendo de la fuente de As, la cantidad dispo-
nible y el ambiente geoquímico. En condiciones naturales, los rangos más 
grandes y concentraciones más altas de As se encuentran en aguas subte-
rráneas, como resultado de la fuerte interacción agua-roca y las favorables 
condiciones físicas y geoquímicas de los acuíferos para la movilización y 
la acumulación de As (Smedley y Kinniburgh, 2002). 

Las principales fuentes de contaminación de arsénico por causa huma-
na son la quema de carbón y la fundición de metales industriales y, más 
recientemente, la industria de semiconductores y la liberación de mine-
rales ricos en arsénico durante la extracción minera de otros compuestos 
(Mukhopadhyay et al., 2002). 

La contaminación de aguas subterráneas por arsénico es una grave ame-
naza para la humanidad, ya que el arsénico puede incorporarse fácilmente en 
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la cadena alimenticia y favorecer su distribución de amplia difusión en todo el 
reino animal y vegetal (Mandal y Suzuki, 2002; Rakib y Bhuiyan, 2014).

Figura 3. Distribución en el mundo de acuíferos documentada con
problemas de As importantes. Las áreas en azul son lagos.

También se indican las zonas contaminadas por operaciones mineras
y las de origen geotérmico

 

Fuente: Smedley & Kinniburgh, 2002.

Dependiendo de las condiciones físico-químicas del medio ambiente, 
algunos compuestos de arsénico se pueden solubilizar fácilmente en agua 
y, de ahí, ser tomados por los microorganismos, dando lugar a altos nive-
les de biodisponibilidad (Tsai et al., 2009). 

Efectos del As sobre la salud de las personas 

El arsénico es uno de los elementos más tóxicos para el ser humano. Los 
humanos pueden estar expuestos al arsénico a través de la comida, el agua 
y el aire. La exposición también puede producirse a través del contacto de 
la piel con el suelo o el agua que contengan arsénico. La exposición al As 
inorgánico puede causar varios efectos sobre la salud, como irritación del 
estómago e intestinos, disminución de la producción de glóbulos rojos 
y blancos, cambios en la piel e irritación de los pulmones. Se ha sugeri-
do que la ingestión continuada de cantidades signiicativas de arsénico 
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inorgánico puede intensiicar las posibilidades de desarrollar cáncer, es-
pecialmente de piel, pulmón, hígado y linfa (Phillips y Taylor, 1976). 

Efectos del As en el medio ambiente 

Como ya se ha mencionado, el arsénico puede encontrarse de forma natu-
ral en el suelo y minerales en pequeñas concentraciones y puede entrar en 
el aire, el agua y la tierra a través de las tormentas de polvo y las aguas de 
escorrentía. En consecuencia, la contaminación por arsénico está muy ex-
tendida debido a su fácil dispersión (Emsley, 2001). 

De hecho, debido a las actividades humanas, sobre todo la minería y 
las fundiciones, el arsénico se moviliza y puede encontrarse en muchos lu-
gares donde no existiría de forma natural. El ciclo del arsénico ha sufrido 
modiicaciones notables como consecuencia de la intervención humana 
que resulta en grandes cantidades de arsénico en el medio ambiente y en 
organismos vivos. El arsénico es emitido mayoritariamente por industrias 
productoras de cobre, pero también durante la producción de plomo, zinc 
y en la agricultura. Éste no puede ser eliminado una vez introducido en el 
medio ambiente, por lo que se esparce y causa efectos negativos sobre la 
salud de los humanos y los animales en amplias regiones alejadas del foco 
original (Kruger et al., 2013). 

Las concentraciones de arsénico inorgánico que están presentes en las 
aguas supericiales experimentan un proceso de bioacumulación a lo lar-
go de las cadenas tróicas, desde algas y plantas acuáticas hacia peces y 
aves, y aumentan las posibilidades de alteración del material genético de 
los peces y, a dosis crecientes, pueden causar la muerte en las aves por en-
venenamiento (Mandal y Susuki, 2002). 

Problemática del Arsénico en la Comarca Lagunera 

México posee una compleja geología, con rocas ígneas, sedimentarias 
y un ambiente tectónico activo, factores que predisponen a la contami-
nación del medio ambiente natural de las aguas subterráneas, siendo el 
arsénico una de las principales causas de efectos adversos en la salud por 
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la ingestión de aguas subterráneas contaminadas con este metaloide (Ar-
mienta y Segovia, 2008; JassoPineda et al., 2015). 

La problemática de contaminación por arsénico se localiza principal-
mente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo 
León, Puebla, Sonora y San Luis Potosí (ver tabla 1). El área afectada es de 
aproximadamente 3200 km2, siendo la Comarca Lagunera, en los estados 
de Coahuila y Durango, la región donde se reportan las mayores concen-
traciones. La primera intoxicación crónica por arsénico en esta región se 
reportó en 1958, y desde entonces se habla de casos por contaminación 
endémica (Del Razo et al., 1994; Ramírez, 2008; Rosas-Castor et al., 2014). 

Tabla 1. Distribución del Arsénico en México

Estado 
As en suelo mg 

Kg-1 
As en agua 

 µg L-1 
Referencia 

Hidalgo 97.3 1090 (Espinosa et al.,2009) 

San Luis Potosí 7.4-1932 8-7165 (Jasso-Pineda et al., 2006) 

Chihuahua 35.3 - (Armienta & Segovia, 2008) 

Sinaloa - 2-305 (Armienta & Segovia, 2008) 

Baja California Sur - 410 (Gutiérrez et al., 2009) 

Comarca 

Lagunera 11-113 8-620 (Rosas et al., 1999) 

 

La Comarca Lagunera es una de las áreas más importantes de la agri-
cultura y ganadería; además, es la principal cuenca lechera en el país. Por 
lo tanto, la explotación del agua subterránea es un componente impor-
tante de su crecimiento económico. Sin embargo, esto ha causado una 
continua elevación de la concentración del arsénico en el agua del subsue-
lo, la cual se utiliza para consumo animal, humano y riego agrícola. A su 
vez, el uso de estas aguas para riego puede producir altos niveles de ar-
sénico en el pasto y contribuir a que aumenten los niveles de arsénico en 
el ganado y sus productos derivados (Armienta y Segovia, 2008; Ramírez, 
2008; Rosas et al., 1999). 

En esta región existe el problema de hidroarsenicismo crónico regional 
endémico (hacre) que es una enfermedad causada por el consumo de aguas 
contaminadas con arsénico. El arsénico se acumula en el organismo en la 
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orina, piel, uñas de los dedos y cabello por exposición crónica, y a ciertas con-
centraciones ocasiona afecciones severas (Iliná et al., 2009; Basu et al., 2014). 

Las altas concentraciones de As en la Comarca Lagunera se deben 
principalmente a las características geológicas del área. La movilización 
del As así como su presencia en el agua subterránea son producto de las 
reacciones de disolución de óxidos de Fe y desorción debido a los valores 
altos de pH (Mejía-González et al., 2014). 

Una investigación fue realizada por Rosas et al. (1999) en las explota-
ciones lecheras de la zona para determinar la distribución de arsénico en 
el ambiente agrícola. El contenido de arsénico en pozos agrícolas varió de 
7 a 740 mg·L-1. En el suelo, las concentraciones de arsénico llegaron a con-
centrarse en un rango de los 30 mg·g-1 a los 111 mg·g-1 y éste se encontró 
retenido principalmente en las fracciones de limo y arcilla. El suelo de la 
Comarca Lagunera está constituido principalmente por arcilla con bajo 
contenido de materia orgánica y un pH alcalino (> 8.0). El arsénico en los 
suelos normalmente se limita a la fracción de arcilla que contiene alumi-
nio amorfo y oxihidróxidos de hierro (Yergeau et al., 2013). 

Altas concentraciones de arsénico en el suelo inhiben el crecimiento 
y actividad de microorganismos no tolerantes al arsénico y por lo tan-
to, limitan varios procesos metabólicos microbianos que ayudan en las 
propiedades físico-químicas del suelo, como la formación agregados del 
suelo, porosidad, capacidad, etcétera. de retención de agua. Además, el 
arsénico inhibe crecimiento y desarrollo de los cultivos. Sin embargo, se 
reconoce que los procesos metabólicos microbianos en la rizósfera ayudan 
las plantas a tolerar la toxicidad del arsénico (Yergeau et al., 2013). 

La rizósfera en el suelo se deine como la zona del suelo inmediatamen-
te adyacente a las raíces de la planta que soporta altos niveles de actividad 
bacteriana. Sin embargo, más recientemente, el término ha sido ampliado 
para incluir tanto el volumen de suelo inluenciado por la raíz y los tejidos 
de la raíz colonizados por microorganismos (Pinton et al., 2001). 

Los microorganismos en la rizósfera reaccionan a los muchos metaboli-
tos liberados por las raíces de plantas. Los microorganismos y sus productos, 
también interactúan con las raíces de la planta en una variedad de formas po-
sitivas, negativas y neutrales. Tales interacciones pueden inluir el desarrollo y 
crecimiento de las plantas, cambiar la dinámica de nutrientes y alterar la sus-
ceptibilidad de la planta a enfermedades y estrés (Morgan y Whipps, 2001). 
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Sin embargo, la presencia de especies inorgánicas de arsénico (As (V) y 
As (III)) en el suelo depende de parámetros físicos, químicos y biológicos. 
La transformación biológica se desarrolla en la rizósfera, en donde los mi-
croorganismos juegan un papel clave, ya que muchas bacterias son capaces 
de transformar As (III) a As (V) y viceversa, que ha sido descrita como un 
mecanismo de defensa de algunas especies bacterianas (Macur et al. 2004). 

Mecanismos de Transformación de Arsénico por Bacterias 

Las bacterias son excepcionales en su diversidad metabólica, debido a su ca-
pacidad de obtener energía de innumerables reacciones de oxidación y de 
reducción. En la tabla 2 se presentan los genes que realizan reacciones de oxi-
dación o reducción de As. 

 
Tabla 2. Reacciones que catalizan microorganismos que metabolizan As 

Metabolismo Reacción Genes 

Reducción de arseniato 
mediante la oxidación de 
lactato 

CH
3
CHOHOO- + 2HAsO

2
- + 

3H+→CH
3
COO- + 2HAsO

2
 + 2H

2
O + 

HCO-3 

arrA, arrB 

Reducción de arsenia-
to mediante oxidación de 
acetato 

CH
3
COO- + 4HAsO

4
-2 + 7H+→2HCO

3
- 

+ 4HAsO
2
 + 4H

2
O 

arrA, arrB 

Oxidación de arsenito 

dependiente de oxígeno 
2HAsO

2
 + 2H

2
O + O

2
→2HAsO

4
-2 + 

4H+ 
aroA, aroB 

 Fuente: Macur et al., 2004.

Los microorganismos que transforman As (V) y As (III) son diversos 
en su ilogenia (Figura 4) y isiología. Hasta ahora, los estudios genéticos 
más avanzados sobre la reducción de As (V) se han realizado principal-
mente con el sistema de detoxiicación del As de cepas de Staphylococcus 
aureus y E. coli (Broer et al., 1993). 

Las bacterias poseen una gran diversidad metabólica, debido a su 
capacidad de obtener energía empleando diferentes reacciones de óxido-
reducción; por lo tanto, un número importante de microorganismos son 
capaces de utilizar arsénico, ya sea en su forma oxidada de arseniato o en 
la forma reducida de arsenito, para su metabolismo. Las bacterias pueden 
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superar los efectos tóxicos del arsénico por medio de un decremento en 
las concentraciones de sus iones o modiicándolo químicamente a espe-
cies relativamente menos tóxicas (Anderson et al., 1992; Mukhopadhyay 
et al., 2002; Mandal et al., 2007). 

 Figura 4. Diversidad ilogénetica de procariotas metabolizadoras de
arsénico. Procariotas respiradoras de As, desasimilatorias (darps, círculo

amarillo), oxidadores heterotróicos de arsenito (hoas, triángulo verde)
y oxidadores quimiolitotróicos de arsenito (caos, cuadro rojo)

 

Fuente: Oremland et al., 2003.

En la naturaleza, existen diversas especies de microorganismos que 
responden al arsénico a través de diferentes mecanismos; éstos inclu-
yen reacciones de óxidoreducción mediadas por enzimas, metilación, 
quelación, exclusión e inmovilización (Figura 5). Es por esto que compren-
der el nivel molecular y genético del metabolismo del arsénico será una base 
de conocimientos importante para el desarrollo de enfoques eicientes en la 
biorremediación de arsénico, lo que representará una forma amigable con 
el ambiente para la eliminación de metales pesados (Krumova et al., 2008; 
Tsai et al., 2009; Slyemi & Bonnefoy, 2012). 
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Figura 5. Ubicación y función celular de los tres sistemas
enzimáticos para la biotransformación de Arsénico

Fuente: Modiicado de Silver y Phung, 2005; Kruger et al., 2013.

Los microorganismos que transforman el As (V) y As (III) son diver-
sos en su ilogenia y isiología (Cavalca et al., 2013). Para la transformación 
del arsénico existen tres principales sistemas enzimáticos: arsenito oxi-
dasa, arseniato reductasa y arseniato reductasa citoplasmática (Figura 6). 
Un gran número de bacterias Gram negativas y Gram positivas emplean 
un mecanismo común de resistencia a arsénico basado en el operón arsR-
DABC (ver igura 7) que codiica cinco genes, el cual corresponde al sistema 
de desintoxicación de arsénico más estudiado e implicado en la reducción 
del arseniato a arsenito mediante la enzima arseniato reductasa que expul-
sa el arsenito fuera de la célula usando una bomba de expulsión de arsénico 
(Croal et al., 2004; Silver y Phung, 2005; Tsai et al., 2009; Kruger et al., 2013). 

La igura 6 muestra los 3 sistemas enzimáticos principales para la 
transformación del As. Existen dos clases de microorganismos que utili-
zan el As bien como fuente de energía o bien como aceptor de electrones 
en la respiración, según su estado redox: los oxidantes quimiolitotróicos 
de As (III) y los reductores heterotróicos de As (V), respectivamente. 

 En este ámbito, Ghosh et al. (2015) concluyeron que un ciclo de oxi-
dación-reducción entre As (III) y As (V) es necesario para garantizar la 
supervivencia de las bacterias que habitan nichos contaminados por arsé-
nico. En su estudio, probaron la resistencia de 6 cepas bacterianas aisladas 
de la rizósfera de la planta hiperacumuladora Pteris vittata al arsenito o 
arseniato y la relación que existe entre ésta, el transporte de fósforo y la pro-
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ducción de sideróforos. Aunque la mayoría de las cepas aisladas reducían 
As (V), la existencia de bacterias capaces de oxidar As (III) eran necesarias 
para establecer un equilibrio entre las concentraciones de ambas especies 
de arsénico y, de esta forma, evitar la acumulación de arsénico dentro de la 
célula. Por lo tanto, es preciso reconocer que debe existir una cooperación 
entre los diferentes sistemas y mecanismos para transformar el arsénico que 
se encuentra en los microorganismos con el in de aprovechar dicha relación 
para optimizar las técnicas de biorremediación, sobre todo aquellas que se 
aplican in situ. 

Figura 6. Localización y función celular de los tres sistemas
enzimáticos que procesan As: arsenito oxidasa, arseniato reductasa

respiratoria y arseniato reductasa citoplasmática

Fuente: Silver y Phung, 2005.

Mecanismos de oxidación de As (III) 

Los microorganismos quimiolitotróicos obtienen energía debido a la oxi-
dación de As (III) y la reducción del oxígeno o del nitrato (Oremland et al., 
2005). Entre estos se encuentran Alpha- y Gamma-Proteobacterias (ver igu-
ra 4). Sin embargo, no todas las bacterias capaces de oxidar As (III) obtienen 
energía de este proceso. Algunas bacterias heterotróicas oxidantes de As (III) 
no parecen utilizar el As (III) como donador de electrones, sugiriendo que la 
oxidación del As (III) puede ser fortuita o una forma de detoxiicación para 
dichas especies (Anderson, 1992, Croal et al., 2004). Éstos incluyen a miem-
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bros de los géneros Alcaligenes, Pseudomonas y hermus. Los mecanismos de 
oxidación del arsenito involucran a los genes aoxAB y aroAB. 

La oxidación bacteriana del arsenito a arseniato es ampliamen-
te conocida, especialmente en aislados aeróbicos de ambientes con altas 
concentraciones de arsénico. No está claro si la oxidación de arsenito está 
limitada a unas pocas cepas de cada especie. Por ejemplo, aunque dos ais-
lados de Alcaligenes faecalis tienen esta capacidad, esta actividad no ha 
sido encontrada en otros cultivos de colección de esta especie (Phillips 
y Taylor, 1976). Aunque la mayoría de los aislados bacterianos no tienen 
esta capacidad, la actividad enzimática de arsenito oxidasa ha sido detec-
tada en varios grupos tanto de bacterias como arqueas. 

Los genes aoxA y aoxB requeridos para la oxidación de As (III), se han 
identiicado en un cultivo de la Betaproteobacteria ulpas1 (Weeger et al., 
1999), donde los estudios y análisis bioquímicos indican que estos genes 
codiican para enzimas que son miembros de la familia de las dmso re-
ductasas. Otro par de genes que codiica oxido reductasas de As (III) son 
aroA y aroB, que se han identiicado en la cepa nt26, una bacteria quimio-
litotróica que oxida As (III) (Croal et al., 2004) 

Respecto a la secuencia de aminoácidos, estos genes tienen una simi-
litud muy alta: aroA y aoxB tienen un 48 por ciento de similitud entre sí, 
mientras que aroB y aoxA tienen un 52 por ciento de similitud. Las se-
cuencias de estos genes también están altamente relacionadas con las 
proteínas que han sido secuenciadas e identiicadas en 

Alcaligenes faecalis, un oxidador de As (III), las arqueas Aeropyrum 
pernix y Sulfolobus tokodaii y con un organismo fotosintético como Chlo-
rolexus aurantiacus (Santini y van den Hoven, 2004). 

Mecanismos de reducción de As (V) 

Diversos grupos de bacterias heterotróicas pueden utilizar As (V) como 
aceptor terminal de electrones en la respiración anaeróbica. Estos or-
ganismos abarcan a miembros de las subdivisiones Gamma-, Delta-, y 
Epsilon- Proteobacteria, bacterias Gram-positivo, bacterias termóilas y Ar-
queas del reino Crenarchaeota. La mayoría de las especies respiradoras de 
As (V) utilizan la oxidación del lactato a acetato para la reducción de As (V) 
a As (III), aunque algunos aislados pueden oxidar el acetato a CO

2
 y utilizar 
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H
2
 como donador de electrones (Santini et al., 2000). Aunque la mayoría de 

procariotas respiradores de As (V) son anaerobios estrictos, algunos son ae-
robios facultativos. 

El arseniato es reducido a arsenito por las bacterias como mecanis-
mo de detoxiicación o como un aceptor terminal de electrones durante la 
respiración anaeróbica. Los mecanismos de respiración del arseniato y de-
toxiicación del arseniato se atribuyen a los genes que codiican la arseniato 
reductasa arrAB y al operón ars rdabc (ver igura 7), respectivamente. Se 
han aislado muchas bacterias que tienen la capacidad de usar el arseniato 
como un aceptor terminal de electrones por la vía de respiración anaerobia. 

 
Figura 7. Operón ars

 

Fuente: Krumova et al., 2008.

El sistema genético de la especie Shewanella sp. ANA-3 (Saltikov et al., 
2003), ha puesto al descubierto que este organismo posee dos sistemas in-
dependientes de reducción de As (V). El primero pertenece al sistema de 
detoxiicación Ars que no participa en la respiración anaerobica. El segun-
do sistema incluye dos genes, arrA y arrB, requeridos para la reducción 
respiratoria del arseniato. 

Operones ars, arrA y arrB 

El operón que engloba estos genes está próximo al operón ars en el genó-
foro, pero se transcribe en sentido contrario. Estos genes parecen estar 
bajo el control de un promotor que detecta la anaerobiosis, y existe un ac-
tivador adicional especíico de As que ayuda a regular la expresión del gen 
arr. ArrA codiica una proteína que comparte características con las oxi-
doreductasas con molibdopterina. Estos son sitios ricos en cisteína ligados 
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a sulfuros de hierro y al dominio de molibdoproteína, arrB se transcribe a 
continuación de arrA y su producto traducido también contiene sulfuros 
del hierro (Croal et al., 2004). 

El estudio del sistema de detoxiicación mejor conocido es el codiicado 
por el operón ars del plásmido R773 de E. coli. Este operón incluye cinco ge-
nes, arsRDABC. El gen arsC codiica una arseniato reductasa citoplasmática 
que se encuentra ampliamente distribuida en muchas bacterias y arqueas. 
ArsC es una pequeña proteína monomérica de cerca de 135 aminoácidos, 
que interviene en la reducción de As (V) a As (III) en el citoplasma, arsB que 
es una bomba de arsenito que está junto al gen arsC. Aunque el As (III) es 
más tóxico, éste puede ser excretado activamente por la vía de ArsB, que es 
un transportador especíico de As (III) (Silver & Phung, 2005). 

Enzima arsenito oxidasa 

Green (1918) describió por primera vez la oxidación del arsenito por bacte-
rias en Bacillus arsenoxydans; y a la fecha se han reportado un gran número 
de bacterias oxidantes de arsenito, las cuales en su mayoría se tratan de or-
ganismos heterótrofos. Algunas procariotas heterótrofas pueden oxidar el 
As (III) a As (V) bajo condiciones aerobias o anaerobias. Entre este grupo se 
encuentran miembros de la clase β-Proteobacteria (Muller et al., 2003) y es-
pecies de los géneros Alcaligenes (Anderson et al., 1992), hermus (Gihring 
et al., 2001), Hydrogenophaga (van den Hoven & Santini, 2004), Arthrobac-
ter (Prasad et al., 2009), Ralstonia (Lieutaud et al., 2010) y Pseudomonas 
(Rehman et al., 2010). Algunas bacterias quimiolitoautótrofas también pue-
den utilizar el As (III) como un donador de electrones y obtener energía de 
la oxidación de éste, las cuales incluyen microorganismos de las clases α-δ-
Proteobacterias, y de los géneros Rhizobium/Agrobacterium (Santini et al., 
2000) y hiomona (Battaglia-Brunet et al., 2002). 

La oxidación de arsenito por microorganismos con metabolismo qui-
miolitoautótrofo es usualmente preferida a la de los microorganismos con 
metabolismo heterótrofo, ya que tienen requisitos nutricionales más bajos y 
poseen un potencial menor para la producción de metabolitos orgánicos no-
civos. Sin embargo, existen pocos estudios sobre bacterias con metabolismo 
quimiolitoautótroico capaces de oxidar arsenito (Santini et al., 2000; Dastidar, 
2012; Bahar et al., 2013; Rangel- Montoya & Balagurusamy, 2015). Ilialetdinov 
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& Abdrashitova (1981) reportaron la primera bacteria quimiolitoautotroica 
con capacidad de oxidar el arsenito de un cultivo de Pseudomonas arsenitoxi-
dans, sin embargo este microorganismo se ha perdido. 

En las bacterias heterótrofas, la oxidación se considera más un meca-
nismo de desintoxicación que uno que pueda ayudar en el crecimiento de 
la bacteria (Ecuación 1), aun cuando la oxidación de arsenito a arseniato 
de acuerdo con la siguiente reacción es exorgónica (Santini et al., 2000). 

2H
3
AsO

3
+ O

2
      HAsO

4

-2 + H
2
AsO

4

- + 3H+  (ΔG= -256 KJ/Rx)             (1) 

La oxidación del arsenito permite a los microorganismos tolerar nive-
les más altos de arsénico y, aunque el arsenito también puede metilarse, 
éste primero se oxida directamente a arseniato, el cual es menos tóxico, 
antes de la metilación. Anteriormente, se había pensado que este último 
mecanismo era utilizado como un paso de desintoxicación, pero estudios 
recientes sugieren que no todos los productos metilados de arsénico son 
menos tóxicos que el arseniato (Anderson et al., 1992; Mukhopadhyay et 
al., 2002; Tsai et al., 2009; Slyemi y Bonnefoy, 2012). 

Por otro lado, la oxidación microbiana del arsenito es un en un esla-
bón crítico en el ciclo biogeoquímico del arsénico, ya que la conversión 
de arsenito a especies menos móviles y tóxicas afecta la movilidad y dis-
tribución de las especies de arsénico. Además, este proceso favorece la 
colonización de otras especies bacterianas no tolerantes a arsénico, im-
portantes en los demás ciclos biogeoquímicos. (Mandal et al., 2007; 
Campos et al., 2007; Huang, 2014). 

La enzima arsenito oxidasa consiste en dos subunidades heterólogas 
(a1b1), las cuales están asociadas íntimamente, y juntas presentan una 
masa molecular aproximadamente de 100 kDa. La subunidad grande ca-
talítica (825 residuos) tiene un centro de molibdeno y un cluster [3Fe-4S] 
y un peso aproximado de 85 kDa; por su parte, la subunidad pequeña (133 
residuos) contiene un cluster tipo Rieske [2Fe2S] y una masa molecular 
aproximada de 14 kDa (ver igura 8). 

 Esta enzima es miembro de la familia dimetil sulfóxido (dmso) reducta-
sas de las enzimas que contienen molibdeno. Aunque la subunidad grande 
de la arsenito oxidasa tiene relativamente poca homología de secuencia en 
comparación con los otros cinco miembros de la dmso reductasas para las 
que se han determinado estructuras, la topología general es similar tan-

Arsenico.indd   169 12/2/16   12:47 PM



170

to respecto de la división en cuatro dominios como para el pliegue de los 
dominios individuales. La diferencia más signiicativa entre la arsenito oxi-
dasa y las otras enzimas es la ausencia de cualquier enlace covalente entre la 
proteína y el átomo de molibdeno. (Anderson et al., 1992; Ellis et al., 2001; 
Heinrich-Salmeron et al., 2011; Santini y vanden Hoven, 2004). 

Figura 8. Modelos de los heterodímeros arsenito oxidasa y arseniato reductasa. 
Los centros activos se muestran en la parte superior en

forma de embudos 

Fuente: Silver y Phung, 2005.

La enzima arsenito oxidasa se encuentra generalmente unida a la 
supericie externa de la membrana interna, como se ha observado en Al-
caligenes faecalis (Anderson et al., 1992), Herminiimonas arsenicoxydans 
str. ULPAs1 (Muller et al., 2003), hiomonas sp. str. 3As (Duquesne et al., 
2008), y Artrhobacter sp. (Prassad et al., 2009); o puede estar presente en el 
espacio periplasmático como en Rhizobium sp. str. NT-26 (Santini et al., 
2000) e Hydrogenophaga sp. str. NT-14 (vanden Hoven & Santini, 2004). 

La arsenito oxidasa se expresa en la fase estacionaria de los microor-
ganismos; sin embargo, cuando el medio es enriquecido con extracto de 
levadura, enzima aparece al inal de la fase exponencial (Philips y Ta-
ylor, 1976). Anderson et al., (1992) puriicaron y caracterizaron la arsenito 
oxidasa (Tabla 4) de Alcaligenes faecalis, reportando una actividad enzi-
mática especíica de 0.023 mmol min-1 mg-1 en el extracto crudo y de hasta 
2.88 mmol min-1 mg-1 en la enzima puriicada, observando la mayor acti-
vidad enzimática a pH 6. 
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Recientemente, Rangel-Montoya & Balagurusamy (2015) aislaron 25 ce-
pas bacterianas oxidantes de arsenito de suelos contaminados con arsénico 
de la Comarca Lagunera con el in de caracterizar sus parámetros cinéticos 
y evaluar su potencial como agentes para la remediación de suelos contami-
nados en esta región. Las temperaturas óptimas reportadas por los autores 
llegaron a los 40 °C, demostrando que la enzima arsenito oxidasa de estas 
cepas está adaptada al clima árido de la Comarca Lagunera. 

Tabla 3. Actividades especíicas reportadas de la enzima arsenito oxidasa

Fuente: Elaboración propia.

Mecanismo de Reacción y Regulación de la Arsenito Oxidasa 

El arsenito, al encontrarse en una forma sin carga, entra a la célula me-
diante el transportador de acuaporina (Huang, 2014). Posteriormente, la 
arsenito oxidasa cataliza la oxidación de arsenito de acuerdo con el siguien-
te mecanismo: el acceso al centro de molibdeno es proporcionado por un 
canal hidrofílico; cerca de la base de dicho canal está un conjunto de resi-
duos de aminoácidos, que incluyen His195, Glu203, Arg419, y His423, los 
cuales representan el sitio de unión de la enzima con el sustrato. La forma 
oxidada del centro de molibdeno posee un grupo terminal Mo=O; el sitio 
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de unión del arsenito, que se transporta por acuagliceroporinas. Los resi-
duos indicados anteriormente posicionan al par de electrones del arsénico 
adecuadamente para el ataque nucleofílico sobre el grupo Mo=O del centro 
de molibdeno oxidado. Esta reacción produce molibdeno reducido median-
te la unión coordinada del producto (arseniato) con el metal (Figura 9). La 
reacción reductora del ciclo catalítico se completa por la disociación de los 
productos de la esfera de coordinación de molibdeno para generar la en-
zima reducida en la estructura cristalina. Finalmente, el ciclo catalítico se 
completa con la reacción oxidativa, que implica la reoxidación, con la adi-
ción y la desprotonación de agua para regenerar el grupo oxo (Mo=O), que 
devuelve la enzima al estado oxidado (Dastidar, 2012; Ellis et al., 2001). 

 
Figura 9. Representación esquemática del mecanismo de

reacción de la oxidación de arsenito por la enzima arsenito oxidasa.
El átomo de oxígeno que es transferido desde el agua al arsenito

durante el ciclo catalítico es resaltado con rojo 

 

Fuente: Ellis et al., 2001.

La regulación de los genes que codiican para este enzima también ha 
sido investigada. Un estudio realizado por Slyemi et al. (2013) sobre la 
organización y regulación del operón de la arsenito oxidasa en hiomo-
nas arsenitoxydans reveló la presencia de un cluster de genes diferente 
al cluster de aioAB que codiica las subunidades de AioAB. Este segun-
do cluster está compuesto por dos genes que codiican un citocromo c 
y un metalorregulador perteneciente a la familia ArsR/SmtB. Estos ge-
nes se co-transcriben con aioAB, por lo que sugieren que el citocromo c 
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está involucrado en la oxidación del arsenito y que este operón se encuen-
tra regulado por el metalorregulador. Un estudio posterior por el mismo 
grupo reveló la presencia de otro metalorregulador adicional dentro del 
misma familia ArsR/SmtB, AioF, que sólo se encuentra en T. arseni-
toxydans, lo que parece indicar que la regulación del operón de la arsenito 
oxidasa diiere entre las bacterias que lo contienen (Moinier et al., 2014). 

Aunque la capacidad de transformar arsénico se ha demostrado en un 
gran número de microorganismos, no cabe duda que aún se requieren es-
tudios que ayuden a comprender la regulación y producción de las enzimas 
involucradas en este proceso con el in de optimizar nuevos métodos que 
pueden aplicarse al tratamiento de aguas y suelos contaminados por ar-
sénico. Estudios que involucran la modiicación genética y el hallazgo de 
microorganismos capaces de transformar arsénico bajo condiciones ex-
tremas han aparecido en años recientes con el objetivo de optimizar la 
actividad de los organismos capaces de transformar arsénico para su aplica-
ción en la remediación de agua y suelos contaminados de una manera más 
eiciente y ecológica (Liu et al., 2004; Chen et al., 2013; Osborne et al., 2013). 

Conclusión 

El interés por conocer los mecanismos de resistencia al arsénico en mi-
croorganismos ha aumentado en los últimos años. Una de las razones es 
el incremento en la participación del arsénico como un contaminante 
ambiental debido a las diversas actividades tanto naturales como antropo-
génicas, y que principalmente tiene una repercusión en la salud humana. 

De esta manera los mecanismos de resistencia a As localizados en su ma-
yoría en plásmidos bacterianos han sido estudiados con gran detalle a nivel 
molecular y principalmente se ha analizado el operón ars, debido a que se 
encuentra ampliamente distribuido en numerosas bacterias y arqueas. Por 
lo tanto es de esperar que el estudio sobre los mecanismos de resistencia 
bacteriana al As otorguen una alternativa para el combate de la contamina-
ción por este metaloide y que posteriormente los microorganismos puedan 
ser utilizados como una estrategia de bioremediación tanto en aguas sub-
terráneas como en suelo y además que se desarrollen diversos estudios de 
estos sistemas de tolerancia en otros microorganismos. 
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