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3. INTRODUCCIÓN  

3.1 Contaminación por metales pesados, el caso de México 

Los metales pesados se definen comúnmente como aquellos que poseen una densidad 

específica de más de 5g/cm3 (Järup, 2003). Las emisiones de metales pesados pueden 

ocurrir por una amplia gama de rutas y procesos, que incluyen al aire, al suelo y las aguas 

superficiales, que después se integran a los mantos acuíferos o se utilizan en las tierras de 

cultivo.  

Además de los procesos industriales que utilizan metales pesados, ciertas prácticas 

en la agricultura contribuyen con este tipo de contaminación cuando se usan pesticidas y 

fertilizantes que los contienen. Según la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, México, 2000), la discusión actual sobre dichas sustancias ha cobrado 

mayor importancia porque suelen incluir sustancias tóxicas como plomo, cadmio, arsénico o 

dioxina, que resultan del empleo de residuos industriales contaminados como fuente barata de 

nutrientes minerales tales como zinc o hierro. También la minería deja expuestos depósitos 

minerales o roca de desecho que tiene por resultado la lixiviación de metales pesados. Por 

otra parte, una gran variedad de desechos domésticos, como limpiadores para el baño e 

incluso shampoos y pinturas contienen metales pesados que son simplemente descargados 

al ambiente, provocando altas concentraciones de ellos en algunos lugares. Las fundidoras, 

por su parte, expiden altas concentraciones de metales al aire, que eventualmente por causa 

de la lluvia llegan al suelo y con el tiempo son arrastrados a mantos acuíferos, ríos, lagos 

hasta llegar al mar. Cabe mencionar que dicha contaminación del aire puede viajar grandes 

distancias y contaminar lugares alejados de la zona de donde son expedidos (Beyer et al., 

1985). Las actividades militares, como el entrenamiento con armas, las municiones, la 
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manufactura de explosivos contribuyen fuertemente con la contaminación del suelo por 

metales pesados (US Army Environmental Center, 2003). 

Los metales pesados son considerados peligrosos en México, según la Norma 

NOM-052-ECOL, que es el código de clasificación de las características que contienen los 

residuos peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y 

biológico infecciosos. Esta Norma toma en cuenta desechos que contienen metales pesados, 

entre los que se encuentran a manera de ejemplo, residuos provenientes del cadmizado, lodos 

del tratamiento de aguas residuales en la producción de baterías de níquel-cadmio, residuos de 

los hornos de producción de las baterías de mercurio, etc.  

La Secretaría de Salud advierte que las personas deben evitar el contacto con metales 

pesados en la NOM-117-SSA1-1994, que es una norma sobre bienes y servicios en la que se 

establecen los métodos de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, 

hierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de 

absorción atómica. La contaminación por metales pesados está presente en nuestro país y se 

está tratando de regular.  

En el Primer borrador del “Diagnóstico del Mercurio en México” (Ramírez Alvarez et 

al., 2000) se expone que en nuestro país el mayor consumo de mercurio es de origen 

secundario, es decir, está relacionado con la producción de cloro, la fabricación de lámparas, 

con los procesos de producción de carbón y coque, amalgamas e instrumentos. El consumo de 

mercurio en México en el año de 1996 fue de entre 30 y 33 toneladas (Ramírez Alvarez et al., 

2000). También es utilizado en la fabricación de termómetros y esfingomanómetros. Si se 

considera que en el país existen alrededor de 160,000 camas en hospitales públicos y por cada 

cama hay un termómetro y que se rompe 1 de cada 4 por semana, se obtienen alrededor de 
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2,080,000 termómetros utilizados en un año, lo que da un total de 2,240 Kg de desechos de 

mercurio al año, si consideramos que cada termómetro contiene un gramo de este metal. 

Los desechos de cadmio presentes, sobretodo como estabilizados de productos de 

PVC, pigmentos y en baterías recargables de cadmio-níquel, son tirados junto con la basura 

de cualquier casa. Asimismo, el suelo se contamina por la aplicación de fertilizantes con 

fosfato o el fango de las alcantarillas, que contienen cantidades importantes de cadmio. 

Esto trae como consecuencia que la contaminación del suelo por cadmio aumente, 

causando así que su incorporación por vegetales y legumbres sea mayor y en consecuencia, 

el consumo de productos agrícolas sea la fuente más importante de exposición a este metal 

de la población no fumadora (World Health Organization, 1992). 

 

3.2 Riesgos por el contacto con metales pesados 

Los metales esenciales son requeridos por todos los organismos en pequeñas cantidades 

para poder llevar a cabo reacciones catalíticas específicas. Ejemplos de ello es la 

hemoglobina que tanto en vertebrados como en invertebrados contiene hierro, la 

hemocianina, pigmento de moluscos y crustáceos que contiene cobre, muchas enzimas 

contienen zinc y la vitamina B12 que contiene cobalto (Clark, 1992). Sin embargo, a niveles 

que exceden dichos requerimientos, tanto los metales esenciales como los no esenciales 

pueden perturbar el metabolismo al unirse a proteínas de manera no específica y ocasionar 

daño oxidativo debido a su capacidad de catalizar reacciones redox. Esto puede traer como 

consecuencia la desactivación de reacciones enzimáticas esenciales, daño a las estructuras 

fundamentales (especialmente membranas) y modificaciones al DNA (mutagénesis) 

(Clemens et al., 2002). 
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Las principales amenazas para la salud humana debidas a la exposición a metales 

pesados están asociadas principalmente a plomo, mercurio, cadmio y arsénico. La gente 

puede estar expuesta a diferentes agentes químicos, físicos y biológicos dañinos o que 

ponen en riesgo su salud a través del agua, de la comida, del suelo y del aire. Sin embargo, 

no basta con la presencia de dichos agentes en el ambiente, es decir con la exposición a los 

metales, un factor clave es que la gente tenga contacto con ellos (Järup, 2003). 

La exposición humana al cadmio puede causar daño a los riñones, específicamente 

una disfunción tubular, disminuyendo la tasa de filtración glomerular y aumentando el 

riesgo a desarrollar cálculos renales. Una exposición a largo plazo a altas concentraciones 

de cadmio, puede causar daño al esqueleto, una combinación de osteomalacia con 

osteoporosis. En general, el contacto con el cadmio tiene como efecto la desmineralización 

del esqueleto, que como consecuencia final, aumenta la probabilidad de fracturas. Según la 

IARC (Internacional Agency for Research on Cancer), al cadmio se le considera como 

probablemente carcinogénico para humanos (http://www.iarc.fr/). 

La población en general puede tener contacto con mercurio por diversos medios. 

Los daños a las personas por exposición crónica a mercurio van desde serios daños a los 

pulmones, daño renal, síntomas neurológicos y psicológicos, como temblor, agitación, 

cambios en la personalidad, ansiedad, alteraciones en el sueño y depresión. Estos síntomas 

son reversibles en cuanto cesa la exposición al metal (Järup, 2003). 

 

3.3 Métodos utilizados para la remoción de metales pesados  

Se han investigado diversas técnicas para remover metales pesados que se desechan al 

suelo para así, disminuir los riesgos para la salud humana y para los ecosistemas. Existen 
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métodos tradicionales para la extracción de metales pesados como es el retirar el suelo 

contaminado, trasladándolo a lugares asignados para desechos peligrosos, aumentando así 

el riesgo de dispersión de los contaminantes por partículas de polvo durante su transporte 

(Lambert et al., 2001). Otro método es enterrar el estrato de suelo contaminado, 

sustituyendo la segunda capa de 12 pulgadas de suelo por la primera, considerando que ahí 

se encuentran los metales. Después se sugiere que se cubra con corteza de árbol, pedazos 

pequeños de madera, o arena limpia. (HMRC, 2000).  Lo anterior definitivamente no da 

una solución, solamente relocaliza el problema.  

Otra técnica in situ es la estabilización o inmovilización de los metales en el suelo 

mediante la adición de sustancias químicas que causan la formación de minerales que 

contienen metales en formas que no son fácilmente absorbidas por plantas o animales 

(Lambert et al., 2001). También se pueden inmovilizar metales, dependiendo si se trata de 

cationes o aniones, aumentando el pH del suelo a 6.5 o más básico, lo cual provoca que los 

cationes sean más solubles y no se incorporen fácilmente a las plantas. Lo anterior funciona 

bien con la mayoría de los metales con la excepción del cromo. La aplicación de fosfato es 

otra opción para inmovilizar metales, al disminuir la disponibilidad de metales catiónicos 

por su efecto de contrapones o quelante. (NRCS, 2000). De la misma forma, se utilizan 

agentes quelantes como el ácido nitrilotriacético de sodio, para extraer a los metales 

pesados, método eficiente para la extracción de plomo y cadmio, en un tiempo rápido (Lim 

et al., 2004). 

Asimismo, se pueden usar tratamientos a altas temperaturas, conocidos como 

vitrificación del suelo, cuyo resultado es la obtención de un material granular que no se 

puede filtrar. Un problema grave es que al calentar el suelo de 1,600 a 2,000º C se tarda 

mucho tiempo en regresar a su temperatura original, además de los costos que este proceso 
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involucra (VKI, 2003). Otro método relacionado con altas temperaturas es el Método de 

Calentamiento por Vapor (300-800º C), en el que se pone en contacto el suelo con vapor, 

vaporizando los contaminantes, que son absorbidos por carbón activado en un paso 

posterior (Ministry of Environment, 2002). 

Un método adicional para la remoción de metales pesados in situ es la remediación 

electrocinética, en la que se crea un campo eléctrico por el que se hace pasar el suelo 

aplicando una corriente directa de bajo voltaje. Se ha visto que se producen productos 

secundarios al utilizar esta técnica que son perjudiciales para la microfauna del suelo (US 

Army Environmental Center, 2003). 

Aparte de los problemas mencionados inherentes a cada método de remediación de 

metales pesados, los costos son muy elevados y pueden oscilar entre 10 y 100 dólares por 

metro cúbico (m3) in situ, mientras la remoción de metales pesados ex situ podría costar de 

30 a 300 dólares/ m3 (Watanabe, 1997). Shmaefsky (2002) expone que el costo de excavar 

suelo de su lugar de origen y llevarlo a un relleno sanitario especial es aproximadamente de 

$2,000,000 de dólares por hectárea. 

 

3.4 Biorremediación 

Debido al alto costo que representan los métodos convencionales para descontaminar 

suelos, existe un gran interés tanto científico como comercial en métodos alternativos de 

bajo costo. Aunque numerosas técnicas de limpieza de contaminantes pueden ser 

consideradas, la biorremediación in situ, representa probablemente la solución más 

efectiva, debido a su bajo costo y la más amigable, ecológicamente hablando. 

Biorremediación es el uso de organismos biológicos para mejorar la calidad del ambiente al 
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explotar su habilidad de poder desarrollarse en presencia de sustancias peligrosas, 

incluyendo las tóxicas o simplemente compuestos nocivos en lugares contaminados (Lees 

& Senior, 1995). 

Dicha técnica está surgiendo como una tecnología alternativa muy atractiva, ya que 

involucra procesos biológicos y además se pueden seleccionar y mejorar aquellos que 

muestren una rápida remoción de sustancias químicas peligrosas o metales pesados del 

suelo, agua e incluso de la atmósfera.  

La biorremediación puede ser usada directa o indirectamente para tratar desechos 

inorgánicos a través de la transformación de compuestos que contienen nitrógeno o azufre e 

incluso la inmovilización/movilización de metales pesados (Lees & Senior, 1995). 

De la biorremediación se desprende el concepto de fitorremediación, que es el 

empleo de plantas para la remoción de contaminantes de suelos, sedimentos y aguas 

freáticas (Dietz & Schnoor, 2001; McGrath & Zhao, 2003). Estos métodos utilizan la 

capacidad de algunas plantas, natural o genéticamente modificadas, para extraer, 

detoxificar y/o secuestrar contaminantes ambientales del suelo y del agua (Meagher, 1998). 

La fitorremediación se puede aplicar tanto a contaminantes orgánicos como 

inorgánicos. La fitorremediación se ha dividido en varios subtipos, siendo los dos más 

importantes: la fitoestabilización, que es el uso de plantas para reducir la biodisponibilidad 

de contaminantes en el ambiente y la fitoextracción, que es el uso de plantas acumuladoras 

de contaminantes para remover metales o sustancias orgánicas del suelo al concentrarlas en 

sus partes cosechables (McGrath & Zhao, 2001; Salt et al., 1998). 

Dejando a un lado el menor costo que representa el uso de plantas para la extracción 

de metales pesados del suelo, en cuanto a daños al ecosistema, es una técnica con menos 

problemas secundarios de los que presentan los métodos tradicionales mencionados 
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anteriormente, además de que es más agradable a la vista. Los sistemas de raíces de las 

plantas enriquecen el suelo, al añadir materia orgánica y al aumentar la capacidad de unión 

del agua y nutrientes esenciales a las partículas del suelo. También las raíces estabilizan el 

suelo contra la erosión, previniendo la contaminación secundaria de áreas aledañas por 

arrastre por agua o aire, por ejemplo (Meagher, 1998). 

 Una planta ideal que pueda ser utilizada para la fitorremediación de metales pesados 

deberá poseer múltiples características: deben ser de rápido crecimiento, tener raíces 

profundas, una biomasa abundante, ser fácil de cosechar y ser capaz de tolerar y acumular 

una amplia gama de metales pesados en sus partes aéreas, es decir deben ser hipertolerantes 

e hiperacumuladoras (Clemens et al., 2002). Hiperacumuladora es una planta que contiene 

una mayor concentración de metales pesados en su cormo de la que existe en el suelo e 

hipertolerante es que posee mecanismos internos de detoxificación que le permiten 

secuestrar metales y metaloides en la vacuola. El fenómeno de hiperacumulación es raro, 

pero ocurre en plantas terrestres. El factor de bioconcentración en plantas 

hiperacumuladoras, es decir, la proporción de concentración de metal en sus tallos con 

respecto a la del suelo, es generalmente mayor a 1 y llega a alcanzar niveles de 50-100 

(McGrath & Zhao, 2003).  

A pesar de que la lista de plantas hiperacumuladoras identificadas sigue en aumento, 

hasta el momento, no se ha descrito una planta que cumpla con todos los criterios descritos 

en el párrafo anterior. Muchas de las plantas hiperacumuladoras identificadas poseen una 

biomasa muy pequeña. Sin embargo, comprender los mecanismos biológicos de la 

hiperacumulación puede ayudar en el desarrollo de plantas modificadas genéticamente para 

la fitorremediación de metales pesados. La ingeniería genética puede ser utilizada para 
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transferir genes involucrados en la hiperacumulación a plantas no acumuladoras (Salt et al., 

1998).  

 

3.5 Papel de la vacuola en la acumulación de metales 

Existe evidencia de que los metales y metaloides son secuestrados en las vacuolas de las 

hojas en plantas hiperacumuladoras de zinc, cadmio, níquel y arsénico (McGrath & Zhao, 

2003). La vacuola es el compartimento más grande de una célula de una planta madura 

ocupando hasta el 95% del volumen total de la célula. El citosol en dichas células se 

observa como una delgada capa entre la membrana plasmática y la membrana vacuolar 

(tonoplasto; Figura 3.1). La vacuola posee varias funciones dentro de la célula: recicla 

componentes celulares, genera la turgencia celular, mantiene la homeostasis iónica, regula 

el pH citoplásmico, almacena Ca2+ y CO2 en forma de malato y secuestra xenobióticos (Na+ 

y metales pesados, entre otros) (Maeshima, 2001; Neuhaus & Martinoia, 2001). 

 

Figura 3.1 Componentes típicos de una célula vegetal.  
Esta figura fue adaptada de la página web: www.kensbiorefs.com/ cellstructure.html 
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Un gran número de proteínas presentes en el tonoplasto son responsables de las 

funciones multifacéticas de las vacuolas e incluyen bombas, intercambiadores, co-

transportadores, canales iónicos, receptores, proteínas estructurales, etc. Las vacuolas son 

únicas entre los organelos de especies eucariotas ya que poseen dos bombas de protones, la 

H+-ATPasa vacuolar (V-ATPasa), que utiliza la hidrólisis del ATP para conducir H+ hacia 

dentro de la vacuola y la H+-pirofosfatasa vacuolar (V-PPasa), que utiliza la hidrólisis de 

pirofosfato inorgánico para transportar los protones en la misma dirección. La V-ATPasa se 

distingue fácilmente de otro tipo de H+-ATPasas por la inhibición específica que presenta a 

ciertos antibióticos como la bafilomicina A1 y la concanamicina (Bethke & Jones 2000; 

Maeshima, 2001).  

Los procesos de transporte a través de membranas dependen, en muchos casos, de la 

fuerza motriz de los protones, formada por un gradiente de pH y por un potencial eléctrico, 

generados por las bombas de protones, V-ATPasa y V-PPasa en las membranas. (Neuhaus 

& Martinoia, 2001). Los sistemas de transporte acitvo secundario, catalizan el movimiento 

de uno o más solutos a través de las membranas pero sin estar asociados directamente a 

reacción química alguna. Estos mecanismos utilizan el gradiente electroquímico generado 

por las bombas primarias (en plantas, el gradiente electroquímico de H+) para transportar 

iones y solutos en contra de su gradiente electroquímico (Figura 3.2). Se han identificado 

varios tipos de transportadores activos secundarios que incluyen a los simportadores y 

antiportadores. Simporte es el transporte de solutos acoplado al movimiento de protones en 

la misma dirección. Antiporte es el transporte acoplado de solutos y protones en 

direcciones opuestas, también llamado intercambiador (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 Ejemplos de procesos de transporte a través de membranas 
Los iones están representados como pequeñas esferas grises, mientras que los iones/solutos de 

mayor tamaño como esferas rosas. Esta figura fue adaptada de la página web: 
http://www.chemistry.emory.edu/justice/seminar/images/fig3.19.gif 

 
 

 En la actualidad, se han identificado y clonado diferentes genes responsables del 

transporte de metales. Se propone que muchos de ellos se localizan en la membrana 

plasmática y están involucrados en la toma de metales hacia dentro de la célula (Clemens et 

al., 2001). Sin embrago, una detoxificación eficiente por parte de la planta requiere de 

mecanismos de transporte que acumulen al compuesto tóxico o metales pesados, lejos de 

los procesos metabólicos en un compartimento definido dentro de la célula, por ejemplo 

dentro de la vacuola para prevenir posibles efectos nocivos (Figura 3.1). A la fecha se han 

localizado muy pocos transportadores de metales en el tonoplasto.   

 Según Clemens et al. (2002), para que el compuesto tóxico sea acumulado en la 

planta, primero tiene que pasar por una serie de procesos: movilización de los compuestos 

metálicos por la secreción de agentes quelantes y acidificación de la rizósfera; la 

incorporación de los metales quelados o iones hidratados, siendo secuestrados en las raíces; 
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de las raíces, los metales son transportados al tallo vía el xilema. Después de llegar al 

apoplasto de las hojas, los metales entran a las células y finalmente son secuestrados en la 

vacuola por la acción de diferentes transportadores (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 Mecanismos involucrados en la acumulación de metales en plantas. 
Modificada de Clemens et al., 2002. 

 

3.6 La familia de intercambiadores catión/H+ CAX 

Derivado de la secuenciación del genoma de la planta modelo Arabidopsis thaliana, 

se ha identificado la existencia en plantas de una familia de transportadores con más de 10 

miembros, llamados CAX por “Cation exchanger” o intercambiador de cationes, que 

transportan cationes a través del tonoplasto hacia el interior de la vacuola a cambio de 

protones (Figura 3.4; Shigaki et al., 2002; Pittman et al., 2003 y 2002; Cheng  et al., 2002).  
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Figura 3.4 Transporte de cationes acoplado al de protones, CAX1. 

El aislamiento y caracterización de los genes tipo CAX de Arabidopsis thaliana se 

realizó usando mutantes de levadura deficientes en el transporte de calcio en la vacuola. 

Dichas mutantes de levadura no expresaban el intercambiador vacuolar H+/Ca2+ (VCX1) ni 

la Ca2+-ATPasa vacuolar (PMC1) y eran, por lo tanto, hipersensibles al calcio en el medio 

de cultivo (Cunningham & Fink, 1996). Derivado de estos estudios, se identificaron dos 

genes en A. thaliana llamados AtCAX1 y AtCAX2 que suprimieron la hipersensibilidad al 

calcio en las mutantes vcx1 pmc1 de levadura. Estudios de transporte que midieron el 

intercambio de 45Ca2+ dependiente del pH, mostraron que CAX1 era muy eficiente en el 

transporte de este Ca2+, mientras que CAX2 fue menos eficiente para el transporte de este 

ion, pero capaz de transportar el metal pesado cadmio (Hirschi et al., 1996). Lo anterior 

sugirió que la especificidad de los transportadores CAX puede variar y hay evidencia de 



 16

que la especificidad iónica de CAX puede ser determinada por cambios locales en las 

estructuras primarias. Análisis de la estructura y función de diferentes miembros de la 

familia CAX en Arabidopsis, incluyendo a CAX3 y CAX4, han mostrado una región de 

nueve aminoácidos entre los aminoácidos 87 y 95 es la que confiere la especificidad para el 

transporte de calcio o dominio de calcio (Cad; Shigaki et al., 2002). Cuando el dominio 

Cad de AtCAX1 fue insertado en AtCAX3, que no transporta calcio, confirió la capacidad de 

rescatar el transporte de calcio en las mutantes de levadura (Shigaki et al., 2002). Sin 

embargo, Cad no es el único dominio importante para el transporte de calcio. Se ha 

intentado abolir el transporte de calcio en AtCAX1 por alteraciones en el dominio Cad, pero 

no se ha conseguido todavía. También se ha demostrado que la eliminación de una 

secuencia de 3 aminoácidos de largo en CAX2 cambia su selectividad por Mn2+ (Shigaki et 

al., 2003). El hecho de que pequeños cambios en los aminoácidos de las proteínas CAX 

alteren su especificidad catiónica, hace atractivo estudiar la posibilidad de modificar estas 

proteínas mediante técnicas de ingeniería genética para alterar sus propiedades de  

transporte y aumentar así su especificidad hacia los diferentes metales pesados. Como uno 

de los pasos clave en la fitorremediación es la hiperacumulación del metal, la capacidad de 

aumentar la tasa del secuestro vacuolar de metales pesados específicos sería sumamente 

ventajosa.  

AtCAX1 es el miembro más estudiado de la familia multigénica de los 

intercambiadores catión/H+
, y como todos los miembros de la familia, posee 

aproximadamente 450 aminoácidos y 11 dominios transmembranales. Trabajo previo 

demostró que los primeros 36 aminoácidos en la región N-terminal funcionan como un 

dominio autoinhibitorio y cuando está presente tiene como resultado la pérdida de función 

de la proteína (Figura 3.5, secuencia resaltada en amarillo). 
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Figura 3.5 Secuencia de aminoácidos que conforman al transportador CAX1. 
En amarillo, el dominio autoinhibitorio de los primeros 36 aminoácidos. En azul el dominio 
de 9 aminoácidos de Cad. En naranja, la secuencia consenso C-2. Las histidinas dentro de las 
secuencias están marcadas en rojo con la cuarta histidina en un tamaño más grande que el 
resto. 

 

Se han identificado algunos dominios que regulan la actividad de CAX1, 

incluyendo el dominio Cad (Figura 3.5, texto en azul). También parece ser importante un 

dominio repetitivo C-2, bien conservado entre los dominios transmembranales 8 y 9 

(Figura 3.5, texto en naranja). Se ha propuesto que este dominio con la secuencia 

consenso GNAAEHX6AXDX2LGX2GSX2QX3FX funciona como un filtro de 

selectividad (Kamiya & Maeshima, 2004). Las mutaciones en H330 dentro del dominio 

C-2 eliminó la capacidad del homólogo de CAX1 en arroz, OsCAX1, de rescatar a las 

levaduras mutantes vcx1 pmc1 crecidas en presencia de Ca2+ (Kamiya & Maeshima, 

2004), sin embargo, dichas mutaciones no causaron cambios sobre la especificidad del 

transportador o cambios en la capacidad del transporte de Ca2+. 

HIS a ASN

MAGIVTEPWSVAENGNPSITAKGSSRELRLGRTAHNMSSSSLRKKSDLRVIQK
VPYKGLKDFLSNLQEVILGTKLAILFPAIPAAIICTYCGVSQPWIFGLSLLGLTPL
AERVSFLTEQLAFYTGPTLGGLLNATCGNATELIIAILALTNNKVAVVKYSLLGSI
LSNLLLVLGTSLFCGGIANIRREQRFDRKQADVNFFLLLLGFLCHLLPLLVGYLKN
GEASAAVLSDMQLSISRGFSIVMLISYIAYLVFQLWTHRQLFDAQEQEDEYDD
DVEQETAVISFWSGFAWLVGMTLVIALLSEYVVATIEEASDKWNLSVSFISIILL

PIVGNAAEHAGAVIFAFKNKLDISLGVALGSATQIGLFVVPLTIIVAWILGINMD
LNFGPLETGCLAVSIIITAFTLQDGSSHYMKGLVLLLCYFIIAICFFVDKLPQKQN
AIHLGHQAMNNVVTATGGGVFSS 
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Trabajos previos indican que los residuos de histidina juegan un papel importante en 

el funcionamiento de varios transportadores (Wiebe et al., 2001). Entre sus funciones se 

incluyen la translocación de protones (H+), ser sensores del pH, participación en el 

reconocimiento del sustrato y la especificidad iónica (Wiebe et al., 2001). Por lo tanto, se 

espera que mutaciones puntuales en residuos de histidina en el gen que codifica para el 

intercambiador H+/Ca2+ CAX1 de plantas puedan afectar sus propiedades de transporte. 

Más específicamente, cambios en las histidinas que se encuentran en los dominios 

previamente identificados como relevantes para la función de la proteína, puedan tener 

como resultado el cambio en la especificidad iónica del transportador y, en particular, 

puedan alterar la selectividad del transportador para los metales pesados. 

 

3.7 La levadura como un sistema modelo para expresar heterólogamente proteínas de 

transporte de plantas 

Existen varias ventajas cuando se utilizan eucariota unicelulares como organismos 

modelo, como lo es el uso de las levaduras Saccharomyces cerevisiae transformadas 

heterólogamente con un gen de Arabidopsis. Esta levadura ofrece un genoma compacto y 

completamente secuenciado, con una genética manejable, condiciones de cultivo sencillas y 

baratas y, sobretodo, la conservación de la maquinaria celular básica y rutas de 

transducción de señales similares a las de plantas superiores (Watson, 2004). Las levaduras 

se han utilizado con éxito como sistema modelo para clonar y caracterizar varios 

transportadores de plantas que incluyen varios canales de potasio, transportadores de 

sacarosa y aminoácidos, canales de agua, intercambiadores catión/H+ y H-ATPasas (Dreyer 

et al., 1999).  
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La otra ventaja de usar levadura como organismo modelo para expresar y estudiar 

una proteína de transporte de planta, como CAX1, es que la levadura posee un solo gen que 

codifica para un intercambiador Ca2+/H2+ del tonoplasto, VCX1 y el otro único gen 

involucrado en el secuestro de calcio vacuolar es PMC1, una Ca2+-ATPasa. Existen cepas 

de levadura deficientes para ambos transportadores, eliminando así, cualquier transporte 

vacuolar de calcio. En contraste, las células vegetales poseen una gran familia de genes de 

proteínas CAX (Mäser et al., 2001). De los genes caracterizados hasta ahora, todos se han 

localizado en el tonoplasto (CAX1-4), haciendo difícil el análisis de los efectos de una 

mutación en un solo gen con al menos tres genes activos en el mismo compartimento. 

Generar mutaciones triples en plantas es complicado y si esto se pudiera realizar, aún 

quedarían los genes para las Ca2+-ATPasas que también han sido identificadas en plantas y 

que podrían potencialmente enmascarar cambios en las propiedades de transporte de una 

sola proteína tipo CAX. En base a todo lo anterior, es obvio que el empleo de levaduras 

como sistema heterólogo para la caracterización fisiológica de transportadores de plantas es 

adecuado. 

 


