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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 Contaminación por metales pesados 

La contaminación de suelo por metales pesados es un problema importante en la 

actualidad. Esta contaminación puede tener distintos orígenes. La minería por ejemplo, 

deja expuestos en las capas superiores de la litósfera los metales pesados. En la 

agricultura el problema ocurre cuando se utilizan continuamente fertilizantes o 

insecticidas que contienen altos niveles de estos metales provocando su acumulación. 

Para un ejemplo más cercano tenemos nuestras propias casas donde contaminamos día a 

día el ambiente con productos de limpieza, higiene personal y pinturas que contienen 

metales pesados. 

 En México un estudio de la Unidad Pediátrica Ambiental de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en conjunto con el Instituto 

Nacional de Ecología (Díaz-Barriga, 2004), menciona que las comunidades más 

expuestas son las de Zacatecas al estar cerca de donde se manejan muchos residuos 

mineros, San Luis Potosí que se ve afectada por los vientos provenientes de una gran 

fundición metálica y por último, el área de Coatzacoalcos-Minatitlán. En esta última 

operó una empresa que producía el tetraetilo de plomo para la gasolina por lo que 

asumen que el ambiente debe estar impactado por este metal (Díaz-Barriga, 2004). 

 Los metales pesados sin importar su origen siguen distintas rutas ya sea que se 

dispersen por el aire, o en el suelo que es removido y trasladado a otra región o en las 

aguas superficiales, todos terminan en mantos acuíferos y tierras de cultivo 

convirtiéndose en un peligro constante y directo para los seres vivos. 
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3.2 Riesgo: ¿por qué es un problema? 

Los metales pesados: 

1. Entran en la cadena alimenticia y se acumulan en los tejidos grasos de los 

organismos vivos incluyendo al ser humano. 

2. Son altamente tóxicos. 

3. Se evaporan y viajan grandes distancias en el aire y en el agua lo que hace más 

difícil controlar y determinar las áreas contaminadas con precisión. 

4. Son persistentes, es decir, duran varios años o décadas antes de degradarse a 

formas menos dañinas (Yarto, 2005). 

Sus efectos en los ecosistemas varían pero se sabe que en humanos y otros mamíferos 

pueden causar problemas como defectos al nacimiento, cáncer, alteraciones del sistema 

inmune y/o neurológico y problemas reproductivos (Yarto, 2005). Altos niveles de 

metales pesados pueden causar también efectos en plantas, como pérdidas en las 

cosechas y  eventualmente llevar a la muerte de las plantas (Rai et al., 1981). 

3.3 Métodos tradicionalmente usados para remover metales del suelo 

Para resolver el problema de la contaminación de los suelos se han utilizado diversas 

técnicas, algunas más exitosas que otras pero que en general resultan muy costosas 

sobre todo cuando las áreas contaminadas son muy extensas. Se utilizan agentes 

solidificantes del suelo que producían un material parecido al cemento para contener o 

inmovilizar los metales pesados. Otros métodos utilizaban altas temperaturas para 

producir un material granular, vitrificado y no lavable y los opuestos son los procesos 

de lavado del suelo (Natural Resources Conservation Services, 2008). 

 Métodos menos drásticos incluyen, incrementar el pH del suelo a 6.5 o mayor lo 

que  convierte a los metales catiónicos en formas más insolubles y por lo tanto menos 
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disponibles para las plantas. Para compuestos aniónicos el pH debe de ser disminuido. 

En suelos inundados, su drenado permite la aireación del suelo y de esta forma los 

metales se oxidan convirtiéndolos de igual forma en compuestos menos disponibles, a 

excepción del cromo que se encuentra más disponible en su forma oxidada.  

 Estos métodos, aunque efectivos, traen consigo muchos otros problemas 

ecológicos ya que son medidas muy agresivas para los seres que dependen de esos 

suelos o pueden ser contraproducentes, como el uso de fosfato que también reduce la 

disponibilidad de los metales catiónicos pero que tiene el efecto opuesto en los 

aniónicos y en grandes cantidades puede ocasionar contaminación de aguas por fósforo 

(Natural Resources Conservation Services, 2008). Es por esto que se ha buscado utilizar 

organismos que crecen naturalmente bajo estas condiciones de contaminación para 

remover, convertir o inmovilizar los metales del suelo; proceso conocido como 

biorremediación. El proceso de biorremediación utiliza microorganismos, hongos, 

plantas o las enzimas derivadas de ellos para regresar un medio ambiente contaminado a 

su estado natural (Glick and Pasternak, 1998). Es una forma poco agresiva para otros 

seres vivos y es económica en comparación con las técnicas in situ que utilizan distintos 

compuestos químicos o elementos eléctricos. 

3.4 Fitorremediación y Nicotiana tabacum 

Algunas plantas tienen la capacidad natural de tolerar y concentrar metales pesados en 

sus tejidos. El uso de estas plantas para extraer contaminantes, incluyendo metales 

pesados del suelo es conocido como fitorremediación.  

 La fitorremediación puede dividirse en distintos tipos y categorías. La 

fitorremediación asistida por agentes quelantes, conocida como fitoquelación, se basa en 

la aplicación de agentes quelantes como el EDTA (etilenadimina tetraacetato), para 
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atrapar y solubilizar los metales disponibles en el suelo, seguido de una acumulación 

pasiva de los complejos metálicos en las partes aéreas de las plantas en la corriente de 

transpiración (Natural Resources Conservation Services, 2008). 

 Otra variante de la fitorremediación es la fitovolatilización, en donde los 

contaminantes no son acumulados primordialmente en los tejidos aéreos de la planta, en 

este caso son transformados por la planta en compuestos volátiles que se liberan a la 

atmósfera (López-Martínez,S., et. al., 2005). 

 La fitofiltración es otra de las categorías utilizadas, en esta se utilizan partes de 

la plantas como filtros o bioabsorbentes en columnas por las cuales se hará pasar el agua 

contaminada y de esta forma remover los metales, ya que éstos se unen o pegan a la 

pared celular de la biomasa vegetal presente en la columna. Una vez que se satura el 

material vegetal en la columna se pueden reobtener los metales por métodos de 

desprendimiento (Gardea-Torresdey et al., 2004) 

Por último, tenemos la fitoacumulación que es una de las técnicas más complicadas de 

fitorremediación, en la cual se cultivan plantas tolerantes a altas concentraciones de 

metales pesados para absorberlos y acumularlos en sus partes áreas principalmente. Al 

final del período de crecimiento las plantas son cosechadas, secadas o incineradas y los 

materiales ricos en contaminantes son depositados en contenedores especiales o 

añadidos a una fundidora en donde se recuperan (Krämer, 2005). 

 La fitorremediación ha sido muy estudiada en los últimos años con 

demostraciones a pequeña escala en su mayoría, sin embargo, es un método ideal para 

limpiar grandes áreas donde los niveles de contaminación sean de bajos a medios 

(Natural Resources Conservation Services, 2008). 

 Según Clemens (2002) una planta ideal para ser utilizada en fitorremediación de 

metales pesados deberá poseer múltiples características: deben ser de rápido 
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crecimiento, tener raíces profundas, una biomasa abundante, ser fáciles de cosechar y 

ser capaces de tolerar y acumular una amplia gama de metales pesados en sus partes 

aéreas. El método de fitorremediación aparentaba solucionar los problemas de una 

manera más segura pero se tienen que tomar en cuenta factores tales como si sus frutos, 

semillas o incluso toda su parte aérea son parte de la dieta de organismos cercanos ya 

que de ser así el problema saldría del suelo para entrar en las cadenas alimenticias. Aún 

con estos inconvenientes, económicamente es el método más prometedor ya que el 

proceso es relativamente rápido (dependiendo en el ciclo de vida de la planta utilizada) 

y con un costo mínimo comparado con el de los métodos tradicionales in situ son 3 

veces menores a los costos de los métodos de descontaminación ex situ (Natural 

Resourses Conservation Services, 2008). 

 Se han realizado estudios para comparar la capacidad de acumular metales en 

distintos tipos de plantas incluyendo Arabidopsis thaliana, en los cuales se han 

encontrado plantas híperacumuladoras. Se les llama así ya que son plantas que en su 

forma silvestre pueden no sólo crecer en suelos con altos niveles de metales pesados 

sino que los absorben y los secuestran en su interior. Se ha concluido que las plantas 

naturalmente híperacumuladoras son más eficientes en el transporte y almacenamiento 

de un amplio intervalo de metales pesados y que la especificidad y tolerancia que 

puedan tener a ciertos metales depende del suelo de procedencia (Cosio,2004) 

 Sin embargo, por su poca biomasa, ninguna de las plantas previamente 

estudiadas han resultado ser buenos candidatos para usarse en fitorremediación de 

suelos. Por el contrario, Nicotiana tabacum es una planta que casi cumple todos estos 

requisitos,  ya que tiene una biomasa abundante que alcanza entre 130 y 200 cm. de alto 

y alrededor de 2 kg. de peso y completa su ciclo de vida relativamente rápido, 7 

semanas, por lo tanto esta planta es atractiva para ser transformada (Riggs y Bates, 
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1986). Sin embargo, no se conoce como una planta naturalmente tolerante y 

acumuladora de metales pesados. 

 Con la ayuda de la ingeniería genética es posible identificar algunos mecanismos 

de las plantas que juegan un papel en el secuestro  y acumulación de metales y así 

manipular los genes para que funcionen de manera más eficiente en el transporte para  

posteriormente, transferirlos a plantas como N. tabacum . 

  La planta de N. tabacum pueden ser modificadas para incrementar su capacidad 

de transportar metales pesados hacia el interior de la vacuola en las células de las hojas. 

El secuestro de los metales pesados en la vacuola sirve para evitar los efectos tóxicos de 

los metales en el metabolismo de la planta, previniendo la inhibición de reacciones 

enzimáticas clave incluyendo la síntesis de proteínas y ADN, fotosíntesis entre otras. De 

esta manera, estas plantas modificadas pueden ser sembradas en suelos altamente 

contaminados con metales pesados como cadmio y zinc entre otros. Al final del período 

de crecimiento, las plantas se pueden cosechar, secar o incinerar y el material rico en 

metales ser depositado en contenedores especiales o ser añadido a un fundidor. La 

energía que se obtiene de incinerar la biomasa puede sostener la rentabilidad de esta 

tecnología y los vapores resultantes pueden ser limpiados apropiadamente. Para 

comprobar que la fitorremediación es un proceso exitoso y redituable, las cenizas de los 

tejidos deberán tener una mayor concentración de contaminantes que el suelo 

contaminado.  

3.5 Los metales en la vacuola 

Clemens (2002) menciona que la acumulación de un metal en específico es función de 

la capacidad de absorberlo y de su unión a sitios intracelulares específicos. En 

organismos multicelulares el proceso se vuelve más complicado debido a la diferencia 

de tejidos y al transporte intracelular. El proceso que se cree influencia las tasas de 
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Figura 1.1 Mecanismos involucrados en la acumulación de metales en plantas. 
Modificada de Clemens et. al., 2002 

acumulación en plantas se compone de las siguientes etapas (Figura 1.1): movilización 

y absorción de los metales en el suelo, compartimentación y secuestro en las raíces, 

eficiencia de carga y transporte por parte del xilema, distribución entre los reservorios 

de metales en las partes aéreas y almacenamiento y secuestro de los metales en las 

células de las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

La última etapa de este proceso, en las células de las hojas, es la que  interesa ya que se 

ha probado que es una de las etapas más importantes en cuanto a los límites de 

hiperacumulación de metales dado que mantiene una baja concentración del metal en el 

citoplasma, permitiendo a la célula seguir acumulando el metal.  

Las células vegetales maduras contienen grandes vacuolas llenas de agua que ocupan 

entre el 80 y el 90% del volumen total de la célula. Cada vacuola está rodeada por una 

membrana vacuolar llamada tonoplasto (Figura 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acumulación activa de solutos provee una fuerza osmótica para introducir y 

almacenar agua en la vacuola que se requiere para el crecimiento celular (Taiz  & 

Zeiger, 2002). Es por esto que es de gran importancia mantener una presión osmótica 

Tonoplasto 

Figura 2 Célula vegetal 
http://biologianet.galeon.com/webs/imagenes/celula1.jpg 
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alta, el tonoplasto se encarga de mantener estas condiciones regulando el tráfico de 

iones y de metabolitos entre el citosol y la vacuola. Esta membrana cuenta también con 

una ATPasa particular llamada H+-ATPasa vacuolar (V-ATPasa) que es distinta en su 

función y estructura de la ATPasa de membrana plasmática ya que en la hidrólisis de 

ATP de la V-ATPasa no se forman intermediarios fosforilados (Taiz  & Zeiger, 2002). 

No sólo estas bombas actúan en el tonoplasto, sino que existen muchos tipos de 

transportadores de iones y cationes que son importantes en el mantenimiento de la 

presión osmótica, almacenamiento de nutrientes, así como en la absorción y secuestro 

de metales en la vacuola. 

 

3.6 Familia de los CAX 

 

Para efectos de fitorremediación a través de la ingeniería genética de plantas, nos 

enfocaremos en los transportadores CAX (por su significado en inglés cation 

exchanger).  

Los transportadores CAX son miembros de una gran familia de transportadores de 

cationes y protones. Estos transportadores, exportan cationes divalentes, 

específicamente calcio y metales pesados, hacia el interior de la vacuola para 

secuestrarlos o almacenarlos. Los transportadores CAX obtienen su energía por un 

gradiente de pH (ácido en el interior) que es establecido por bombas de protones en el 

tonoplasto como la V-ATPasa o la H+-pirofosfatasa (Hirschi et. al., 200). Los cationes 

que se acumulan en contra de su gradiente de concentración son llevados por el 

movimiento de protones en la dirección de su gradiente químico (Figura 1.3).   
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Los transportadores CAX, que muestran una diversa especificidad de sustrato, 

incluyendo transporte de baja afinidad de metales pesados como cadmio y zinc (Hirschi 

et al., 1996), son muy atractivos para manipular la especificidad del sustrato en plantas 

para obtener transportadores altamente selectivos para metales pesados. 

 El término CAX fue usado por primera vez para describir los intercambiadores 

de cationes CAX1 y CAX2 en la planta modelo Arabidopsis thaliana (Hirschi et al., 

1996).  Éstos transportadores fueron identificados por su función. Esto es, la expresión 

de estas proteínas en levaduras, puede suprimir la sensibilidad hacia el Ca2+ en la 

levadura de una mutante que es deficiente en el transporte vacuolar de calcio. La 

especificidad de CAX para algunos cationes puede variar y hay evidencia de que ésta 

puede estar determinada por las estructuras primarias locales (Hirschi et al., 1996). La 

habilidad para manipular los niveles de expresión y la especificidad al sustrato de estos 

transportadores pueden tener un efecto positivo en la productividad de la planta, ya sea 

incrementando la calidad nutricional de los alimentos o removiendo metales tóxicos del 

suelo (Park et al. 2004; Hirschi, 2004). Uno de estos transportadores, CAX2, que 

Figura 1.3 Transportador CAX1cd en la membrana de la vacuola. 
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muestra una especificidad para el transporte de Cd (Shigaki et. al.,  2000), ha sido sobre 

expresado en N. tabacum  para determinar si la presencia del gen le confiere a la planta 

tolerancia al cadmio. El estudio ha demostrado que las plantas que  expresan CAX2 

contienen alrededor de 400 veces más cadmio en sus raíces que el que estaba presente 

en el medio, un valor cuatro veces mayor que el medido en plantas que expresaban sólo 

el vector control, lo que sugiere la utilidad de CAX2 como un transportador de Cd2+ y 

sus posibles implicaciones en fitorremediación. 

El transportador CAX1 parece tener un intervalo bastante amplio de especificidad para 

diferentes cationes divalentes incluyendo varios metales pesados.  (Shigaki and Hirschi, 

aún sin publicar). Esto convierte a la proteína en un excelente candidato para tratar de 

manipular su especificidad hacía ciertos metales pesados en particular. 

La identificación de nuevos sustratos para CAX y requerimientos estructurales 

para la especificidad de algunos iones, puede ser información importante para “diseñar” 

proteínas y utilizarlas para la mejora de las plantas y la fitorremediación. Con esta meta 

de amplio intervalo en mente, se ha estudiado el papel de los residuos de histidina de los 

CAX1. Los residuos de histidina en muchos transportadores han mostrado que juegan 

roles críticos en las funciones del transportador y específicamente en su selectividad 

para iones (Chen et al. 2000).  

Se ha usado mutagénesis sitio dirigida para modificar los residuos de histidina 

de CAX1. Este posee aproximadamente 450 aminoácidos y 11 dominios 

transmembranales con siete residuos de histidina (His) distribuidos. Los datos muestran 

que His338 es vital para las propiedades cinéticas y la selectividad de iones de este 

transportador. Únicamente la His338 parece ser requerida por CAX1 para el transporte de 

Ca2+, dado que las mutaciones de His35, His210, His259, His412, His443 y His446 en las 

cuales cada histidina se cambió por alanina, no alteran el transporte según ensayos de 
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medición de transporte cuando se expresaron en el tipo silvestre WT y para CAX1 

mutantes de His en levadura. His338 muestran que está cercanamente relacionado con el 

dominio predictivo transmembrana 8 y es parte del dominio conservado c – 2. Mientras 

estudios previos habían reportado la importancia de ésta región, el estudio firmemente 

establece que está involucrada en un filtro iónico. Esta mutación en la His338 del 

transportador CAX1, CAX1cd, no sólo reduce el transporte de calcio en levadura, sino 

que también incrementa la afinidad del transportador de Cd2+ y Zn2+ y les confiere una 

mayor tolerancia a los metales a las levaduras que expresan la forma modificada del 

transportador. En vista de que Cd2+ y Zn2+ son contaminantes en sitios de minería, la 

expresión de AtCAX1cd en plantas transgénicas puede servir para ayudar a remover 

estos metales pesados en zonas contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


