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Resumen 

La contaminación ambiental por metales pesados en la actualidad es un problema 

importante para la salud humana. Los procesos de tratamiento convencionales presentan 

algunas limitaciones, las cuales se intentan solventar con técnicas como la biorremediación. 

Estudios previos sugieren que el polifosfato producido tanto química como biológicamente 

es capaz de interaccionar con metales pesados, lo cual abre la posibilidad de utilizar esta 

sustancia en procesos de remediación de aguas y suelos. El polifosfato es un polímero 

lineal de fosfatos condensados que contiene múltiples cargas negativas, esta estructura 

confiere atracción electrostática con metales catiónicos; además es conocido que esta 

molécula puede ser sintetizada por microorganismos a partir de ATP y GTP a través del 

gen polifosfato cinasa (ppk). 

Pseudomonas putida es un organismo que ha sido estudiado extensamente, presenta 

una alta adaptabilidad y resistencia: puede utilizar diversas fuentes de carbono, presenta 

alta resistencia al estrés oxidativo y es recurrente en ambientes inhóspitos para otras 

especies, por lo que se considera un candidato idóneo para ser utilizado en biorremediación. 

En este trabajo se analizaron los cambios fisiológicos en P. putida KT2440 al sobreexpresar 

el gen ppk, además de su capacidad de biorremediar medios contaminados con cobre. 

Los resultados demostraron que la sobrexpresión del gen ppk afectó 

importantemente el crecimiento del organismo: se presentó un deterioro marcado en el 

crecimiento celular, sin embargo, esto se acompañó de una mayor capacidad de motilidad 

en medios semisólidos, un incremento en el contenido intracelular de fósforo, desde 1,4 % 

hasta 20,0 %, y una mayor capacidad de resistencia al cobre. 

Para los estudios de biorremediación se realizaron pruebas de remoción de cobre en 

disoluciones acuosas, los resultados utilizando biomasa lisada permitieron demostrar que 

existe una diferencia significativa en la capacidad de remoción de P. putida al 

sobreexpresar el gen ppk con respecto a la cepa no modificada, con porcentajes de 

incremento desde 1,0 % hasta 37,0 %. 
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Por último, no se lograron obtener resultados concluyentes para el efecto de la 

sobreexpresión, en la capacidad del organismo para inmovilizar cobre en medios sólidos; la 

razón es que la presencia de cobre y de P. putida en el medio sólido ocasionaron una alta 

variabilidad en el crecimiento de la planta Lactuca sativa, cuya función consistía en ser 

indicador de la cantidad de metal remanente en el medio. 
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l. Marco teórico 

1. Contaminación ambiental con metales pesados 

Los metales pesados han sido utilizados por la humanidad desde miles de años atrás, 

pero es hasta mediados del siglo XIX que se presenta un crecimiento exponencial en su uso. 

Estos metales se producen en magnitud de millones de toneladas anuales, y una parte 

considerable de ellos es liberada al ambiente (Jlirup, 2003). Si bien en los últimos años se 

ha empezado a limitar y remplazar el uso de estas sustancias, aún se usan abundantemente y 

muchos lugares se encuentran contaminados debido al empleo y a la producción industrial 

durante décadas (Cuerpo Ejecutivo para la Convención sobre la Contaminación 

Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, 2014 & Kraus, 2013) 

Este tipo de contaminación es móvil, se desplaza en el aire, el agua, el suelo y a 

través de la cadena alimenticia, generando efectos negativos, severos en muchos casos, en 

los seres vivos (Agarwal, 2009; Jarup, 2003). Costa Rica no está exenta de esta situación: 

se han encontrado sedimentos marinos en la costa atlántica que sobrepasan los límites de 

toxicidad PEL (Probable effects leve!: valor sobre el cual es frecuente que se generen 

efectos adversos) establecidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA) de Estados Unidos, en mercurio (valor: 85,9 mg/kg; límite: 0,69 mg/kg), cadmio 

(valor: 5,9 mg/kg; límite: 4,2 mg/kg) y níquel (valor: 100,5 mg/kg ; límite: 42,8 mg/kg) 

(Femández et al., 2007). También se han hallado metales pesados como cobre en el cauce 

del río Grande de Tárcoles, el cual desemboca en el Golfo de Nicoya, sitio donde se inicia 

la cadena alimenticia de las zonas pesqueras (Ramírez et al., 1987). Por último, en 

investigaciones realizadas en arrecifes de coral (Femández et al., 2007), en escamas de 

cocodrilos (Rainwater et al., 2007) y en plumas de variedad de aves (Lane et al., 2011) del 

país, se ha encontrado una gama de metales en cantidades importantes: cadmio (arrecife: 

7 ,5 mg/kg; escama: 1,90 mg/kg), plomo (arrecife: 31,0 mg/kg; escama: 2,59 mg/kg), 

mercurio (arrecife: 15,2 mg/kg; escama: 0,050 mg/kg, pluma: 11,29 mg/kg), manganeso 

(arrecife: 7,3 mg/kg; pluma: 70,1 mg/kg), cobre (arrecife: 2,0 mg/kg; escama: 0,420 mg/kg; 
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pluma: 19,6 mg/kg), níquel (arrecife: 91,0 mg/kg), aluminio (arrecife: 313,0 mg/kg, pluma: 

970 mg/kg), vanadio (arrecife: 44,7 mg/kg), estaño (pluma: 15,9 mg/kg), estroncio (pluma: 

68,3 mg/kg) y zinc (escama: 2,4 7 mg/kg; pluma: 190 mg/kg)) por mencionar algunos. 

Las principales fuentes de contaminación por metales pesados en Costa Rica son las 

aguas residuales, la producción industrial y el uso de plaguicidas, los cuales afectan 

directamente los cuerpos de agua y el suelo (Femández et al., 2007 & Rainwater et al., 

2007). El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales exige controles en la 

calidad del agua que es descartada por empresas y zonas residenciales, mientras que la 

vigilancia es más limitada en la aplicación de plaguicidas y la disposición final de los 

residuos sólidos (Ministerio de Ambiente y Energía, 1997). También hay evidencia de 

contaminantes no utilizados frecuentemente en el país, por ejemplo residuos de minería, 

esto se asocia al arrastre a larga distancia de sustancias desde otros países. (Femández et al., 

2007). 

El cobre es un elemento de amplio uso comercial. En su forma metálica es un buen 

conductor térmico y eléctrico, además es económicamente accesible, por lo que se 

encuentra en la industria eléctrica y metalúrgica en general: cables, monedas, 

electrodomésticos, utensilios de cocina y demás. Sus compuestos se utilizan de manera 

frecuente en la agricultura debido a sus propiedades fungicidas, insecticidas, alguicidas, 

entre otros (Donohue, 2004; Servicio Fitosanitario del Estado, 2015). 

Los problemas más comunes en humanos asociados a la exposición de cobre son 

gastrointestinales: diarrea, vómito y nauseas, en algunas ocasiones se indica dolor de 

cabeza (Donohue, 2004 ). Se han reportado casos donde exposiciones crónicas o 

exposiciones agudas a concentraciones muy altas generan problemas más severos: sangrado 

gastrointestinal, fallo renal, hemolisis intravascular, hematuria (sangrado en la orina), 

oliguria (disminución en el volumen de orina), entre otros (Donohue, 2004). 

2 



2. Tratamiento de metales pesados 

El grupo de los metales pesados hoy en día no está definido con certeza, se incluyen 

generalmente elementos con densidades mayores a 5 gramos por centímetro cúbico o 

toxicidades elevadas (Jiirup, 2003). Los de mayor concurrencia o importancia en problemas 

ambientales son el cadmio, cromo, cobre, níquel, zinc, plomo, mercurio y arsénico; este 

último está realmente definido como un metaloide. En las condiciones ambientales es 

común encontrar estas especies en forma catiónica, con excepción del arsénico que se 

presenta como oxoaniones (Barakat, 2011; Thomton & Farago, 1997). 

En muchos procesos y productos aún no se ha logrado la independencia del uso de 

los metales pesados, por lo que no se pueden prohibir; por tanto, actualmente se está dando 

énfasis al tratamiento de los residuos y de los sitios contaminados con estos. La mayoría de 

los tratamientos se enfocan en el agua o el suelo ya que son matrices con concentraciones 

mayores del contaminante y más fácilmente manejables que el aire. A continuación se 

describen algunos de los métodos más empleados para el tratamiento de residuos: 

(i) La precipitación química y el ajuste de pH son procesos utilizados para la remoción de 

metales, la adición de óxido o hidróxido de calcio y sulfuros permite la precipitación de 

sales insolubles (Barakat, 2011; Mahanan, 2007), lo que facilita su separación del agua y 

disminuye su biodisponibilidad en el suelo para su incorporación en las plantas (Barakat, 

2011; Natural Resources Conservation Service, 2000). Esta es una de las técnicas más 

utilizadas a nivel industrial por su simplicidad, pero se debe tener presente que genera lodos 

que son dificiles de tratar. 

M2+ (ac) + 2 OH- (ac) ---+ M(OH)2 (s) (1) 

M2+ (ac) + 52- (ac) ---+ MS(s) (2) 
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(ii) La utilización de reacciones de reducción/oxidación permite mediante un intercambio 

electrónico alterar el estado de oxidación de una especie, lo cual puede reducir su toxicidad, 

favorecer su precipitación o facilitar su eliminación o retención en algún medio (Izquierdo, 

2010). Las técnicas de electrodeposición permiten recuperar metales pesados de medios 

acuosos al aplicar una corriente eléctrica y favorecer la reducción de los cationes sobre el 

cátodo. En ocasiones el metal recuperado presenta calidad adecuada para su reutilización, 

pero es más común que no sea así debido a la presencia de otros metales en el medio que 

también serán reducidos. La eficacia de esta técnica disminuye cuando se trabaja en 

ámbitos de baja concentración. (Barakat, 2011 & Izquierdo, 2010). 

(iii) Existen distintos compuestos capaces de formar complejos con metales. Una técnica de 

tratamiento consiste en utilizar una fase orgánica que contenga disueltos estos agentes 

formadores de complejos, y ponerla en contacto con el medio contaminado. Luego de la 

separación de estas dos fases los metales permanecerán en el disolvente orgánico, es común 

utilizar electrodeposición para recuperar los metales y regenerar la fase. Se debe diseñar de 

manera adecuada el sistema para que el contacto de las fases sea eficiente y se facilite su 

posterior separación, de otra forma la extracción será limitada y quedaran restos del 

disolvente orgánico en el medio de interés. (Izquierdo, 201 O) 

(iv) Los intercambiadores de iones están conformados por un material sólido que permite el 

intercambio de especies cargadas; para metales se utiliza un intercambiador catiónico, en el 

cual se retienen los metales cargados positivamente y se libera, en su lugar, cationes no 

perjudiciales (Barakat, 2011). Un proceso no de intercambio sino más bien de adsorción, se 

da cuando se hace pasar el agua contaminada sobre carbón activado, donde por 

interacciones favorables los metales pesados son retenidos en esta fase sólida (Izquierdo, 

2010). 

(v) La filtración de metales utilizando membranas especiales es otro método empleado. La 

ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa son las que comúnmente se emplean, pues 

tienen tamaños de poro adecuados para retener el metal y permitir el paso del agua. Se 
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requieren altas presiones para que se dé el proceso de filtración, por lo que se debe estar 

lidiando con el manejo de bombas y elevados consumos energéticos (Izquierdo, 201 O). Los 

intercambiadores de iones y la filtración con membranas destacan en su capacidad de 

remoción dado que son más selectivos. Al mismo tiempo, son los más costosos pues 

requieren una instalación inicial y un mantenimiento periódico para la limpieza y la 

regeneración de los materiales adsorbentes (Izquierdo, 201 O). 

(vi) Existen procesos específicos para el tratamiento de suelo: se puede realizar un lavado, 

en el cual se lixivian los contaminantes, o por el contrario un drenado, donde se retira el 

agua y se permite que el suelo se airee para favorecer la oxidación de los metales. Para 

aplicarlos a gran escala es posible que se requiera hacer movimiento de tierras (Natural 

Resources Conservation Service, 2000). También se ha aplicado la fitoremediación, donde 

se permite el crecimiento de plantas, de preferencia nativas, en el medio contaminado. La 

planta puede absorber el metal del suelo por medio de la raíz, trasladarlo y almacenarlo en 

diferentes partes de su biomasa aérea (aquella que no se encuentra bajo el suelo), luego la 

planta se retira llevando consigo el contaminante. Existen especies consideradas como 

hiperacumuladoras que pueden llegar a contener en sus tejidos de 50 a 500 veces mayor 

concentración del contaminante que aquellas consideradas no acumuladoras. En otra forma 

de fitoremediación, la planta no extrae el metal del suelo sino que facilita un proceso de 

estabilización que lo hace menos biodisponible, puede mantenerlo fijado en sus raíces o 

precipitarlo con la ayuda de compuestos orgánicos. (Mahar et al, 2016) Se ha logrado 

también combinar la fitoremediación con la biorremediación al adicionar microorganismos, 

Polti y colaboradores (2011) determinaron la disminución de la biodisponibilidad de cromo 

(VI) en un suelo no estéril con una concentración inicial del metal 200 mg/kg, en un 

periodo de 42 días la cantidad de cromo biodisponible disminuyó 54 % por la microfauna 

natural del suelo, en un 72 % al estar presente la planta de Zea mays (maíz) y hasta un 97 % 

al tener Zea mays e inocular con Streptomyces sp. 
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La remoción de metales no es un proceso sencillo, en la mayoría de los casos las 

matrices son muy complejas, esto provoca que los métodos actuales tengan vanas 

limitaciones y además que los costos económicos sean elevados (Izquierdo, 2010). 

Las variaciones en el pH del medio a tratar afectan la solubilidad de los metales para 

la precipitación química, también afectan las constantes de equilibrio para los procesos de 

adsorción de estas sustancias con materiales como el carbón activado, los intercambiadores 

de iones y los agentes formadores de complejos; así mismo, la presencia de agentes 

formadores de complejos puede afectar la eficiencia de los métodos anteriores ya que 

cambia la forma de interacción del metal. La presencia de sustancias orgánicas y de sólidos 

en suspensión es un factor a considerar ya que pueden inactivar o saturar la superficie de las 

membranas de filtración, del carbón activado y de las resinas de intercambio iónico. La 

fuerza iónica es una variable más que dependiendo del método puede mejorar o perjudicar 

la remoción (Izquierdo, 2010 & Vílchez, 2005). 

Estos tratamientos son requeridos en matrices muy diversas, lo que implica que hay 

diferencias importantes en la concentración de metales. La precipitación química es un 

método que puede utilizarse en concentraciones tan altas como 1000 mg/L, por otro lado 

por ejemplo para resinas de intercambio iónico se recomienda que la concentración no 

exceda los 100 mg/L (Barakat, 2011 & Vílchez, 2005). La mayoría de los métodos 

mencionados presentan dificultades al tratar concentraciones menores a 1 O mg/L, solo la 

adsorción sobre carbón activado es generalmente utilizada por debajo de estas cantidades, 

suele utilizarse como segundo tratamiento luego de haber aplicado algún otro proceso 

(Izquierdo, 2010 & Vílchez, 2005). 

La precipitación química es una técnica con baja selectividad, pues precipita todos 

los metales que las condiciones permitan. El intercambio iónico puede ser altamente 

selectivo con la selección de resina adecuada, inclusive al punto de recuperar los metales 

para reutilización. El resto de los métodos presentan una selectividad intermedia, lo que 
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implica que parte de los recursos se están empleando en especies que no son de interés y 

que los mantenimientos deben ser más frecuentes (Izquierdo, 2010 & Vílchez, 2005). 

El mantenimiento es un proceso que permite que el sistema de tratamiento se 

mantenga en las condiciones óptimas. Los sistemas de electrodeposición requieren cambios 

de los electrodos cuando se presentan problemas de corrosión (Barakat, 2011 ). Los sistemas 

de membrana, intercambio iónico y adsorción sobre carbón activado, necesitan regenerar el 

material sólido cuando es posible, o bien sustituirlo cuando no pueda ser regenerado. La 

regeneración o sustitución del material genera un residuo con una mayor concentración del 

metal que el medio originalmente tratado, este residuo debe ser tratado o dispuesto de 

forma adecuada. Lo mismo sucede con la abundante generación de fangos que conforman 

el residuo de la precipitación química (Izquierdo, 201 O). 

Dado lo anterior, se continúa realizando una fuerte investigación en la mejora de los 

métodos de tratamiento. 

3. Bioadsorción para la remoción de metales pesados 

La bioadsorción se plantea como una opción adicional para el tratamiento de 

metales pesados; no se pretende sustituir los procesos fisicoquímicos (precipitación, 

reacciones reducción/oxidación, electrodeposición, extracción por formación de complejos, 

filtración e intercambio iónico) sino más bien complementarlos. Este método utiliza una 

fase sólida de origen biológico, conocida como bioadsorbente, la cual interacciona con el 

contaminante, lo inmoviliza y lo mantiene en una forma no biodisponible. La biomasa 

bacteriana es un ejemplo de bioadsorbente, su capacidad de remoción (retiro de metales del 

medio de interés) se asocia a procesos de adsorción, intercambio iónico y precipitación 

(Izquierdo, 2010; Ma et al., 2015). 

El uso de bioadsorbentes disminuye los costos económicos de tratamiento pues 

representa un bajo consumo de reactivos y energía, además pueden ser reutilizados y, en 

condiciones adecuadas, hasta recuperar los metales adsorbidos. Otra ventaja de la 
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utilización de la biomasa es que funciona eficientemente en ámbitos de baja concentración, 

donde los métodos fisicoquímicos presentan la mayor cantidad de inconvenientes. Se debe 

tener en cuenta que la presencia de otras sustancias puede afectar la capacidad de 

adsorción, principalmente en cantidades bajas del contaminante de interés (Izquierdo, 2010 

& Ma et al., 2015). 

Estos métodos no generan lodos complicados de tratar, cuando el material ya no es 

reutilizable simplemente queda el bioadsorbente para disponer; sin embargo, se debe 

considerar que la biomasa bacteriana puede llegar a tener un tamaño de partícula pequeño 

lo cual dificulta su separación del medio, se puede llegar a requerir un proceso eficiente de 

centrifugación o filtración con un tamaño de poro adecuado para retener el material 

(Izquierdo, 201 O; Shekhar, 2006). En ocasiones, al trabajar con este tipo de materiales se 

puede presentar algún nivel de riesgo biológico, como la exposición a enfermedades 

generadas por diversos organismos, de ser así, se debe trabajar con normas de bioseguridad 

adecuadas que incluyan el manejo de organismos patógenos o la disposición de los residuos 

peligrosos (Izquierdo, 201 O). 

Muchos sistemas de bioadsorción se basan en los mecanismos de resistencia de 

microorganismos contra metales, estos metales pueden ingresar a la célula por una proteína 

transmembrana indistintamente de otras sustancias esenciales, por lo que los organismos 

responden de forma distinta dependiendo de la especie química (ver figura 1) (Cánovas et 

al, 2003; Charrier et al, 2010; Rodríguez, 2004; Vílchez, 2005). Los cationes metálicos 

pueden interaccionar con especies negativamente cargadas que se encuentran en la pared 

celular externa, como algunos residuos de aminoácidos, de forma que quedan retenidos en 

la misma. (Rodríguez, 2004; Vílchez, 2005). 
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Figura l. Mecanismos celulares para la resistencia a los metales. Los mecanismos de respuesta 

ante metales pesados incluyen retención en la pared celular, inmovilización por proteínas, cambios 

de estado de oxidación o formación de otras especies y expulsión de los mismos hacia el espacio 

extracelular. Modificado de Vílchez, 2005. 

La bacteria produce metalotioneínas, proteínas ricas en cisteína que se caracterizan 

por tener un grupo tiol (-SH), el cual presenta una buena interacción con los metales 

pesados. También existen mecanismos donde el metal reacciona con enzimas redox y 

cambia su estado de oxidación, en ocasiones este proceso es seguido por una alquilación 

(ver figura 1 ). Por último, la bacteria es capaz de precipitar algunos metales con la 

liberación de grupos fosfatos y sulfuro. En todos los procesos anteriores la bacteria busca 

generar una especie menos tóxica del metal o, más favorablemente, utilizar una ruta 

metabólica para expulsarlo de la célula (Rodríguez, 2004; Vílchez, 2005). 

Para estudios de bioadsorción se suelen utilizar organismos obtenidos de un medio 

suplementado con la sustancia de interés. Sadeeshkumar y colaboradores (2012) aislaron e 

identificaron una cepa de Pseudomonas putida del efluente de una industria de cuero, 

mientras que Andreoni y colaboradores (2003) lo hicieron de un suelo contaminado por 
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actividades agrícolas. El objetivo de estos estudios fue analizar la remoción de cromo y 

cadmio respectivamente en disoluciones acuosas. 

Deepali (2011) tomó muestras de suelo afectado por efluentes de industrias textiles 

y obtuvo tres aislamientos de P. aeruginosa, P. putida y Bacillus sp. con una resistencia a 

una concentración de cromo (VI) mayor a 150 mg/L. En este estudio la bacteria que 

presentó mejor capacidad de remoción para este metal en disoluciones acuosas fue P. 

putida. 

En el 201 O Guo y colaboradores aislaron una bacteria endófita de Bacillus sp. de las 

hojas de la planta hiperacumuladora de cadmio Solanum nigrum y analizaron la remoción 

de los metales plomo, cadmio, cobre y cromo en disoluciones acuosas. Los mayores valores 

de remoción se obtuvieron para plomo, seguido en segunda instancia por cadmio. 

En investigaciones realizadas por Nickel y colaboradores (2013) y Keasling y 

colaboradores (1998) se logró establecer una relación entre la fisiología de la bacteria en 

presencia de los metales y el polifosfato. En las siguientes secciones se analizará con más 

detalle esta sustancia y su papel en los microorganismos. 

4. Características generales del polifosfato 

El polifosfato es un polímero conocido desde mediados del siglo XIX (figura 2) 

(Kulakovsakaya et al., 2012). En la industria se produce por la deshidratación del 

ortofosfato a altas temperaturas y por un tiempo prolongado, lo que da paso a la 

condensación de unidades de fosfatos en una cadena lineal de fórmula genérica 

M(n+2)P nÜ(3n+ J), donde M es un catión monovalente y n es la cantidad de unidades de fosfato 

en el polímero, el cual va desde 2 hasta millones de unidades (Kulakovsakaya et al., 2012; 

Rao et al., 2009) 
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Figura 2. Estructura iónica del polifosfato. El polifosfato es un polímero de cadena lineal que 

contiene desde 2 hasta millones de fosfatos unidos por enlaces fosfoanhídridos (Rao et al., 2009). 

El polifosfato es estable ante presiones del medio como es Ja capacidad oxidante y 

cambios en Ja temperatura y el pH; sin embargo, sufre de degradación hidrolítica: reacciona 

de manera exergónica con moléculas de agua y rompe el enlace P-0-P (Rao et al., 2009; 

Omelon & Grynpas, 2008). Este polímero forma complejos fuertes con cationes metálicos 

debido a su estructura con abundancia en cargas negativas. (Omelon & Grynpas, 2008) 

5. Polifosfato en sistemas biológicos 

A mediados del siglo XX se notó la presencia de polifosfato en células de 

procariotas y se ha confirmado en todos los organismos analizados hasta la fecha. Se ha 

logrado establecer como un componente importante en el desarroJJo celular, ya que 

interviene en el crecimiento y Ja respuesta ante diferentes condiciones de estrés 

(Achbergerová et al., 2011 & Rao et al., 2009). El polímero es un compuesto que funciona 

como un reservorio de fosfato, de la misma manera que el adenosín trifosfato (ATP), sus 

enlaces P-0-P son altamente energéticos y pueden aportar esta energía para Jos 

requerimientos metabólicos (Achbergerová et al., 2011). 

La síntesis biológica del polifosfato es diferente al proceso industrial. Se tienen 

enzimas que toman un grupo fosfato de una molécula específica y Jo transportan hasta el 

fosfato terminal del polímero, donde se realiza un enlace fosfoanhídrido y se extiende la 

cadena (Achbergerová et al., 2011; Rao et al., 2009). 

11 



A las enzimas que catalizan la transferencia de grupos fosfato se les conoce como 

cinasas. Las enzimas polifosfatocinasa 1 (Ppk 1 ó Ppk), polifosfatocinasa 2 (Ppk 2) y 

polifosfatocinasa 3 (Ppk 3), son las que sintetizan de forma reversible el polifosfato a partir 

del adenosin trifosfato (ATP), del guanosín trifosfato (GTP), y del citidina trifosfato (CTP) 

respectivamente (Achbergerová et al., 2011; Brown & Komberg, 2008). 

o t o j o o t o j o -o-~-o-~-o-~-o-
+ATP 

Ppkl 
ADP + 

-o-~ -o - ~-o-~ -o-
1 1 1 

~ 

1 1 1 ~ 

o- o- o- o- o- o-
(3) 

n n+1 

o t o j o o t o j o -o-~ - o - ~ - o - ~-o-
+GTP 

Ppk2 
GDP+ 

-o- ~ -o - ~ - o - ~ - o-
1 1 1 

~ 1 1 1 ~ 

o- o- o- o- o- o-
(4) 

n n+1 

o t o j o o to r -o-~ -o - ~ - o - ~ - o- Ppk3 -o-~ -o - ~-o-~ -o-
1 I 1 +CTP ~ CDP+ 1 1 1 ~ 

o- o- o- o- o- o-
n n+1 

(5) 

Donde ADP es adenosin difosfato, GDP es guanosín difosfato y CDP es citidina 

di fosfato. 

Se debe indicar que la enzima Ppk 1 es la que aporta de mayor manera a la 

producción de polifosfato y a partir de este punto se indicará solo como Ppk (Achbergerová 

et al., 2011 ). 

Otras enzimas de importancia en el papel del polímero dentro la célula, son aquellas 

que se encargan de su degradación: Ja exo-polifosfatasa (Ppx) y la endo-polifosfatasa (Ppn), 

la primera hidroliza Ja unidad de fosfato terminal del polímero y Ja segunda hidroliza el 

polímero en cualquier lugar de la extensión de la cadena (Brown & Komberg, 2008). 
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II. Justificación 

La contaminación con metales pesados es una problemática en la realidad nacional y 

global, debido a su uso continuo en diversos productos y procesos. El cobre es un ejemplo 

de ello, utilizado ampliamente en la industria eléctrica, metalúrgica y agrícola, a pesar de su 

capacidad para generar problemas gastrointestinales y renales en los seres humanos. En 

Costa Rica, se ha encontrado cobre en concentraciones elevadas en aguas y animales, lo 

cual también sucede en todo el planeta. 

En la actualidad existen tratamientos para eliminar metales pesados, los cuales no 

son deficientes pero presentan inconvenientes y limitaciones. La bioadsorción es uno de los 

métodos en los cuales se está desarrollando más investigación, y de los cuales se tienen más 

expectativas, ya que podrían traer consigo una disminución en el costo del proceso, y la 

posibilidad de trabajar en ámbitos de menor concentración del contaminante. 

El polifosfato, al ser un polímero con múltiples cargas negativas, presenta 

atracciones electrostáticas por cationes metálicos, lo cual sugiere que puede ser una 

herramienta para el tratamiento de medios contaminados con metales. Se ha encontrado que 

este polímero es producido en las células de los organismos vivos, y se han realizado 

estudios que demuestran que existe una relación entre la concentración de polifosfato y la 

capacidad de adsorción de metales por parte de biomasas bacterianas. 

La factibilidad de generar modificaciones genéticas en éste tipo de organismos ha 

permitido plantear la idea de potenciar su uso en biorremediación por variaciones en el 

metabolismo de este polímero. La modificación en los niveles de expresión de los genes 

ppk y ppx en bacterias ha tenido auge en los estudios de este índole. En la documentación 

revisada se encontraron trabajos donde se eliminan estos genes y se observa la respuesta de 

los organismos en presencia de metales. En otros casos, por el contrario, se han introducido 

copias adicionales de los genes para evaluar el contenido intracelular de polifosfato y su 

resistencia a los metales. 
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En la revisión de la literatura se encontró poca información sobre investigaciones en 

las que se introduzcan copias adicionales de los genes ppk y ppx, y se evalúe directamente 

la capacidad del organismo para remoción de metales. 

En este trabajo se pretende establecer una comparación en la capacidad de remoción 

de cobre por parte de una cepa de P. putida KT2440 que sobreexpresa el gen ppk con 

respecto a una bacteria control (que no sobreexpresa ppk). Además se estudiará si existen 

diferencias en algunas propiedades fisiológicas: crecimiento, motilidad y resistencia a 

metales, dado que tampoco existe mucha información publicada al respecto. 

La hipótesis planteada consiste en que la sobreexpresión del gen ppk incrementará la 

capacidad de remoción de cobre por parte del microorganismo y generará variaciones en 

sus propiedades fisiológicas. 
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III. Objetivos 

I. Objetivo general: 

Estudiar el efecto fisiológico y la capacidad de remoción de cobre al sobreexpresar 

el gen ppk en P. putida. 

2. Objetivos específicos: 

• Estudiar el efecto fisiológico de la sobreexpresión del gen ppk en P. putida 

KT2440. 

• Analizar la remoción de cobre en disoluciones acuosas utilizando biomasa 

bacteriana del organismo modificado genéticamente. 

• Analizar la remoción de cobre en disoluciones acuosas utilizando biomasa 

bacteriana lisada del organismo modificado genéticamente. 

• Analizar la inmovilización de cobre en medios sólidos sintéticos utilizando 

biomasa bacteriana lisada del organismo modificado genéticamente. 
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IV. Metodología 

1. Descripción de los microorganismos 

Se trabajó con dos microorganismos: el primero P. putida KT2440 (pSEVA238ppk), 

que posee el plásmido (pSEV A238) con el gen ppk, y que será descrito como "ppk + " y el 

segundo P. putida KT2440 (pSEV A238), que posee el plásmido sin el gen ppk y será 

descrito como "control". La bacteria modificada genéticamente fue obtenida del laboratorio 

de Víctor de Lorenzo, en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de Madrid. 

Estudios previos de polifosfato en P. putida (Nikel et al., 2013) demostraron que el gen 

PP _5217 corresponde al gen polifosfato cinasa (ppk). Este gen se clonó en el plásmido 

pSEV A238 (Standard European Vector Architecture, 2015; Nikel et al., 2013) para dar 

origen a la construcción pSEVA238ppk. El mapa del plásmido (figura 3) muestra que 

cuenta con el promotor Pm con su respectivo regulador transcripcional XylS el cual fue 

obtenido del plásmido TOL pWWO de P. putida. El sistema PmlxylS controla naturalmente 

la expresión de enzimas catabólicas necesarias para el metabolismo de ácido benzoico. Por 

tanto, la transcripción de Pm ocurre en presencia de ácido benzoico y sus derivados tales 

como el ácido 3-metilbenzoico (3MB). Dado que la transcripción de Pm!xy/S se puede 

controlar por la adición de 3MB, esta secuencia genética se utiliza como una herramienta 

en plásmidos de expresión (como en el caso del plásmido pSEVA238). Como método de 

selección el pSEV A238 tiene un casette de kanamicina que le confiere resistencia a este 

antibiótico a las bacterias que contengan este plásmido. 

La construcción fue electroporada en la bacteria P. putida KT2440 para obtener la 

bacteria modificada genéticamente P. putida KT2440 (pSEVA238ppk). Se genera además 

un organismo control: P. putida KT2440 (pSEV A238), que consiste en la misma bacteria 

electroporada con el plásmido vacío (sin el gen ppk), la cual debería responder de la misma 

forma que la bacteria anterior con la única diferencia de la sobreexpresión de la proteína 

Ppk ocasionada por el plásmido (Nikel et al., 2013). 
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Kanamicina 4508 .. 5323 

XylS 19 .. 984 

pSEV A238ppk 

7250pb 
Pm promotor 1951 .. 1966 
2014 EcoRI (1) 

4204 BamHI (1) 
'¡ 

PPK 2020 . .4203 

Figura 3. Esquema del plásmido pSEVA238ppk. Este plásmido está constituido por 7250 pares 

de bases (pb ). La secuencia descrita como X y IS le confiere la funcionalidad de expresar el gen ppk 

cuando el promotor (Pm) se lo indique. El promotor se activa en presencia del ácido 3-

metilbenzoico (3MB). La secuencia del gen ppk se insertó en los sitios de restricción que son 

reconocibles por las enzimas de restricción EcoRI y BamHI. En el plásmido también se encuentra la 

codificación que aporta resistencia a la kanamicina. 

2. Mantenimiento de las bacterias y generación de preinóculos 

Para conservar las bacterias por largos periodos de tiempo, 1 mL de células en 

suspensión se congelaron en presencia de 300 µL de glicerol (agente crioprotector), esta 

mezcla se realiza en criotubos que se almacenan a -70 ºC en un ultracongelador. Las 

bacterias se reactivan en placas de agar (1,5 % fracción masa en volumen) con medio 

mínimo M9 (Miller, 1972), citrato 0,2 % fracción masa en volumen, sulfato de magnesio 2 

mmol/L y kanamicina 50 µg/mL. Para obtener un preinóculo se preparó el mismo medio en 

condiciones líquidas (sin agar), se tomó una pequeña cantidad de biomasa de cada bacteria 

(ppk + y control) y se inoculó en sendos medios. Se dejó crecer durante 24 horas a 30 ºC y 

con una agitación de 120 rpm. A menos que se indique lo contrario, se utilizó el medio de 

crecimiento anteriormente descrito para todos los cultivos bacterianos. 
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3. Verificación de la modificación genética por electroforesis 

Para verificar la construcción genética enviada por el grupo de investigación de 

Víctor de Lorenzo en España, se realizó la extracción de cada plásmido (es decir 

pSEV A238ppk y pSEV A238) con el kit Aurum TM plasmid mini kit (Bio Rad). La 

extracción de cada plásmido fue confirmada a través de un gel de electroforesis al 2 %. 

Para la verificación de cada construcción se digirió cada plásmido con las enzimas EcoRI y 

BamHI de la empresa Fermentas durante 3 horas a 37 ºC. Los productos de digestión se 

analizaron mediante un gel de electroforesis, y se visualizaron utilizando bromuro de etidio 

con un sistema de fotodocumentación de geles Bio Rad. 

4. Mediciones de densidad óptica y curvas de crecimiento 

Las mediciones de densidad óptica son utilizadas como un parámetro del 

crecimiento bacteriano en un medio de cultivo. La determinación de la densidad óptica se 

realiza comúnmente midiendo la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de 

onda A.= 600 nm, por lo que así se realizó en este trabajo, y se abrevia como OD60o, por sus 

siglas en inglés. Las mediciones de densidad óptica fueron realizadas con un 

espectrofotómetro ultravioleta-visible Perkin Elmer modelo Lambda 25, o un lector de 

microplacas ThermoScientific modelo Evolution ™ 600. Se utilizó como blanco agua 

destilada o medio de cultivo fresco según corresponda. Para comparar el crecimiento 

bacteriano, se realizaron curvas de crecimiento en ausencia y presencia del inductor 3MB 

con concentraciones entre 0,05 mmol/L y 1 mmol/L. 

5. Pruebas de resistencia a los metales 

Se realizaron curvas de crecimiento con diferentes concentraciones de cobre para 

evaluar la resistencia de los organismos a este metal. Para ello, se siguió el procedimiento 

que se muestra en la figura 4. 
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Medio de 
crecimiento 

Sin 
3MB 

Sin 
31\IB 

3MB 
0,5 !J mmol/L 

Se inoculó cada medio a 
partir del preinóculo 

respectivo a una OD6oo= 0,2 

Bacteria 
control 

Bacteria 
ppk-

Bacteria 
pplc 

x5-

Se adicionaron diferentes 
concentraciones de Cu (II): 

32 mg/L 190 mg/L 
320 mg/L 450 mg/L 

640mg/L 

Se colocaron en agitación 120 rpm y a 
30 ºC y se monitoreó su crecimiento 

durante 40 horas mediante mediciones 
de0D600 

Figura 4. Procedimiento realizado para las pruebas de resistencia a los metales. Se expuso el 

organismo control y el organismo ppk+ a diferentes concentraciones de cobre para observar el efecto 

que provoca en el crecimiento. 

6. Ensayo de movilidad bacteriana 

Para los ensayos de movilidad bacteriana (swimming) se utilizó el método descrito 

en Nikel et al. (2013). Para ello, se prepararon placas de agar semisólido (0,5 % fracción 

masa en volumen) con medio M9, citrato 0,2 % (fracción masa en volumen), kanamicina 

50 µg/mL y 3MB O, 1 mmol/L. Cada placa fue inoculada de forma puntual en su superficie 

con 2 µL de un cultivo líquido a OD600 : 3,0 de las cepas (i) control, (ii) ppk+ y (iii) el 

mutante !ifliM (Nikel et al., 2013). Se monitoreó su crecimiento durante 48 horas a 30 ºC y 

se observó el halo de desplazamiento de cada cepa. La bacteria lifliM se utiliza como 

control negativo del experimento de nado ya que corresponde a un mutante de P. putida 

KT2440 que no posee flagelo por lo que no tiene movilidad (Nikel et al., 2013). 
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7. Preparación de biomasa bacteriana 

La literatura científica existente no es clara si el polifosfato en los microorganismos 

se acumula intracelularmente o se mantiene en la superficie externa de la membrana 

celular. Por ello, en este trabajo las biomasas bacterianas fueron utilizadas en dos 

condiciones: (i) sin lisis celular y (ii) con lisis celular, utilizando ciclos de 

congelamiento/descongelamiento. Cada condición se aplicó a la cepa control y la cepa 

ppk+. Para el caso de la cepa ppk+ se realizaron dos variantes: (i) sin la adición del inductor 

(3MB), y (ii) realizando la adición del inductor luego de 6 horas desde inoculación; se 

siguió esta última variación debido a que experimentos previos mostraron que la expresión 

del gen ppk, inhibe de manera importante el crecimiento de P. putida si se adiciona el 

inductor desde la inoculación. Se permitió el crecimiento de todos los medios con las 

diferentes condiciones durante 24 horas. 

En las figuras 5 y 6 se muestra el procedimiento seguido para la preparación de 

estas biomasas. El proceso de lavado se realizó con agua desionizada, la centrifugación se 

trabajó a 6000 rpm durante 7 minutos y la lisis por congelamiento/descongelamiento 

consistió en congelar la suspensión bacteriana en un ambiente a -16 ºC y luego 

descongelarlo en agua tibia, se realizaron al menos 6 ciclos. 
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Medio de 
crecimiento 

J 

Se inoculó 
cada medio a 
ODóoo= 0,1 

Bacteria control 

Bacteria ppk+ 

Se colocó en agitación a 120 rpm 
ysepermitiósucrecimiento 

durante 24 horas 

Bacteria 
control 

Bacteria ppk+ 
con inducción 

6 horas tras la inoculación se 
agregó 3J\IB 0,5 nnnoVL a 

este medio 

Figura 5. Procedimiento realizado para la obtención de los cultivos para la preparación de la 

biomasa bacteriana. Se realizaron cultivos de la bacteria control y la bacteria ppk+, se permitió su 

crecimiento para obtener biomasa que será tratada y utilizada para pruebas posteriores. 
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Bacteria 
control 

Se separó cada 
medio en dos 

fracciones 

--j Bacteriappk+ 

Bacteria ppk+ 
con inducción 

Se realiz.aron 
procesos de 

lavado de biomasa 
y centrifugado 

o o 
o o< 
o o 

o 
o 
o 

o 
D
O 

Biomasa sin lisar 

U Biomasa C 

LJ --1 Biomasa ppk+ 

LJ--J Biomasa ppk+ + 3MB 

i 
Se realizó WI proceso 

de liofilización a -57 ºC 
yO,l mbar 

l Biomasa lisada 

LJ--jBiomasa C 

--jBiomasa ppk+ 

--- LJ --jBiomasappk++3MB 

Una de Jas fracciones se resuspendió en agua destilada y se 
realizó el proceso de lisado: ciclos 
congelamiento/descongelamiento 

Figura 6. Procedimiento realizado para la preparación de la biomasa bacteriana. Se tomaron cultivos de la bacteria control y la bacteria 

ppe, se separó la biomasa de la fase acuosa, se lavó, se lisó una parte y se liofilizó, se obtuvo dos juegos de biomasa (i) lisado y (ii) sin lisar. 
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8. Evaluación del incremento en la cantidad de polifosfato 

La cuantificación directa del polifosfato no se realizó debido a elevados costos 

económicos del procedimiento y a dificultad en la obtención de los reactivos necesarios. Se 

realizó una evaluación indirecta al analizar el contenido de fósforo total en la biomasa 

bacteriana; esto permitirá determinar si existe diferencia alguna entre las distintas biomasas. 

El análisis de fósforo total se realizó por el método colorimétrico de cloruro de 

estaño, de acuerdo al procedimiento descrito en el Standard Methods far the Examination 

of Water and Wastewater (1999), sección 4500-P D. 

Toda la cristalería para este análisis fue previamente lavada con ácido nítrico al 5 % 

en volumen y luego enjuagada con agua desionizada. Se prepararon las siguientes 

disoluciones: 

• Disolución de trabajo 1,5 mg/L de fósforo a partir de una disolución estándar 1000 

mg/L de fosfato utilizando agua desionizada. 

• Disolución de molibdato de amonio en ácido sulfúrico: se mezcló 250 mL de agua 

desionizada con 140 mL de ácido sulfúrico concentrado en un balón de 500 mL, se 

permitió enfriar y luego se adicionó 12,5 g de molibdato de amonio tetrahidratado 

previamente disuelto en agua desionizada y se aforó el balón. 

• Disolución de cloruro de estaño (11): se disolvió 2,5 g de cloruro de estaño (11) en 

100 mL de glicerol, se requirió calentamiento. 

Para la elaboración de la curva de calibración se tomaron los volúmenes indicados 

en el cuadro 1 de la disolución de fósforo 1,5 mg/L, se adicionó ácido nítrico y se 

colocaron en un balón de 25,00 mL con agua desionizada. 
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Cuadro l. Preparación de curva de calibración para la determinación de fósforo total. 

Volumen de disolución de Volumen de ácido Concentración final 
fósforo 1,5 mg/L nítrico concentrado fósforo 

(mL) (mL) (mg/L) 

0,000 0,0000 

0,025 0,0015 

0,088 0,0053 
0,175 0,0105 

0,375 1,000 0,0225 

0,750 0,0450 

1,250 0,0750 

1,750 0,1050 

2,500 0,1500 

El contenido de fósforo se evaluó en una cantidad conocida de biomasa sin lisar, se 

pesó 0,0100 g de biomasa C, biomasa ppk+ y biomasa ppk+ + 3MB, se colocaron en sendos 

tubos de digestión y se suspendieron en 5 mL de agua desionizada. La digestión se llevó a 

cabo en dos pasos (i) se adicionó 0,5 mL de ácido nítrico concentrado y se calentó a 105 ºC 

durante 1 hora, se dejó atemperar y se liberó presión y luego (ii) se adicionó 0,5 mL más de 

ácido nítrico concentrado y se llevó a 150 ºC durante 2 horas. Se utilizó un tubo sin 

biomasa como blanco. Las muestras digeridas y el blanco se trasvasaron cuantitativamente 

a un balón de 25,00 mL. 

Se tomó cada uno de los balones de muestra y de curva de calibración, se les 

adicionó una gota de fenolftaleína e hidróxido de sodio 1 O mol/L gota a gota hasta el viraje 

a color fucsia, y luego se agregó gota a gota ácido sulfúrico concentrado hasta la 

desaparición del color. 

Una vez realizada la neutralización, se agregó rápida y sucesivamente 1,00 mL de la 

disolución de molibdato de amonio y 3 gotas de la disolución de cloruro de estaño (11), se 
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aforó el balón con agua desionizada. A los 11 minutos tras la adición de estos reactivo se 

realizó la medición de absorbancia a A.=690 nm para cada balón. 

9. Remoción de cobre en disoluciones acuosas 

a. Método de análisis 

Los análisis de cobre se realizaron mediante el método de llama aire/acetileno por 

espectroscopía de absorción atómica, descrito en la sección 3111 B del Standard Methods 

for the Examination o/Water and Wastewater (2009). 

Para este análisis, toda la cristalería fue previamente lavada con ácido nítrico al 5 % 

en volumen y luego enjuagada con agua desionizada. Para la realización de la curva de 

calibración se preparó una disolución de trabajo de cobre (II) 100 mg/L en agua 

desionizada, a partir de una disolución patrón de 2000 mg/L, se tomaron, colocaron y 

aforaron con agua desionizada los siguientes volúmenes en balones de 100,0 mL: 

Cuadro II. Preparación de curva de calibración para la determinación de cobre. 

Volumen de disolución de cobre 
HN03 concentrado 

Concentración de 
100 mg/L cobre 

(mL) 
(mL) (mg/L) 

1 0,000 0,00 
0,100 0,10 
0,200 0,20 
0,400 0,40 
0,800 0,285 0,80 
1,600 1,60 
3,200 3,20 ,_ -
5,000 5,00 
7,500 7,50 
10,000 10,00 
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b. Pruebas de remoción de cobre en disolución acuosa 

utilizando biomasa lisada y sin lisar 

La concentración de cobre seleccionada para trabajar fue de 100 mg/L, ya que se 

adecúa al ámbito de remoción de acuerdo a los valores reportados por Chen et al. (2005), se 

ajusta a las especificaciones del método de cuantificación y permite observar diferencias 

entre las remociones de las biomasas. Se preparó una disolución de esta concentración, se le 

ajustó el pH a 5,0 y se le agregó nitrato de potasio 0,01 mol/L como electrolito soporte para 

mantener la fuerza iónica constante. (Chen et al., 2005). 

Se expuso una masa conocida de 0,01 g de cada uno de tipos de biomasa lisada y sin 

lisar, a una alícuota de 20,00 mL de esta disolución, se permitió el contacto durante 3 horas 

a 25 ºC y con agitación de 190 rpm, luego se filtró la biomasa con un microfiltro de 0,45 

µm. Por último, se procedió a realizar el análisis de la cantidad de cobre remante en la 

disolución mediante espectroscopía de absorción atómica. Se llevó un control sin biomasa 

como blanco. 

10. Inmovilización de cobre en medios sólidos sintéticos. 

En esta sección se trabaja con un medio sólido sintético contaminado con cobre, la 

hipótesis planteada consiste en que la adición de la biomasa bacteriana inmovilizará este 

metal y no permitirá que se encuentre biodisponible. Como indicador de la cantidad de 

cobre biodisponible se utilizará el crecimiento de una planta, si el cobre permanece 

biodisponible el desarrollo de la planta se verá atenuado, la idea es que tras la adición de la 

biomasa bacteriana la planta crezca como si el medio se encontrara libre de cobre. En este 

caso se trabajó con Lactuca sativa, conocida con el nombre común de lechuga. 
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a. Preparación de semillas y medios de crecimiento para las 

pruebas de inmovilización: 

Se utilizaron semillas de lechuga mantequilla (Gotte Jaune D'OR) marca SomElite 

lote M0269, con fecha de vencimiento 01/2018. Antes de su uso se debió realizar el 

proceso de limpieza que se describe en la figura 7 . 

... 
' 

Disolución de 
sacarosa 2 % 

fracción masa en 
volumen por 24 

horas 

Se lavaron con Se colocaron en 
agua con jabón y disolución de 

luego se etanol al 70 % 
enjuagaron con en volumen 
abundante agua durante 1 minuto 

Se colocaron en 
una disolución 

de hipoclorito de 
sodio al 1 % 

durante 5 
minutos 

Se enjuagaron en un 
camara estéril con 
abundante agua 

destilada estéril. Se 
mantienen en 

condiciones de 
esterilidad 

Figura 7. Proceso de limpieza realizado para la esterilización de semillas. Las semillas 

provenientes de un medio externo no estéril provocarían contaminación del medio de crecimiento, 

por lo que se realizó el procedimiento descrito en la figura para asegurar su esterilidad. 

Se trabajó el medio de crecimiento para las plantas tal como se describe en 

Murashige & Skoog (MS) (1962), con agar 0,8 % (porcentaje masa en volumen) para 

solidificar. El desarrollo de las plantas consistió en un periodo de germinación de 3 a 5 días 

en oscuridad y luego un periodo de crecimiento de 3 semanas con 12 horas de luz y 12 

horas de oscuridad diarios, con temperatura controlada a 22 ºC. 

b. Determinación de la concentración de metal a utilizar en las 

pruebas de inmovilización 

Para la determinación de la concentración de metal se trabajó con tres 

concentraciones distintas de cobre y un control sin metal, el procedimiento seguido se 

muestra en la figura 8. 
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c. Pruebas de inmovilización de metales 

Para las pruebas de inmovilización se colocó una masa conocida de biomasa lisada 

en un medio contaminado con cobre y se permitió el crecimiento de Lactuca sativa en el 

mismo. La concentración de trabajo de cobre seleccionada para estos estudios fue de 9,5 

mg/L, ya que a estos niveles del metal es notoria la atenuación en el desarrollo de la planta. 

Se siguió el procedimiento descrito en la figura 9 utilizando una cantidad de biomasa 

bacteriana de 5 g/L. 

En el experimento anterior no se observó mejoría en el crecimiento de la planta por 

la presencia de la biomasa. Se procedió a realizar el mismo ensayo descrito en la figura 9 

pero sin adicionar cobre y utilizando cantidades de biomasa de 5 g/L y 1 g/L, para observar 

si la presencia de biomasa afecta el crecimiento. 
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Cada medio se dividió 

Se agregó diferentes en 8 tubos de cultivo y 

concentraciones de luego se autocJavaron Se realizó el proceso de 
cobre durante 20 minutos genninación y crecimiento 

:l u· Cu x8 x8 1fxt6 Omg/L .. 
Medio de 

crecimiento MS En cada llllo de los 

LJ 
Cu u tubos se colocó 2 
3,2 semillas estériles 

1fxt6 
mg/L 

x 8 • x8 

- ....... Se midió la altura de __ _. ... __. cada una de las 
plantas 

LJ Cu 
1fxt6 6,4 x 8 x8 

mgiL 

LJ Cu LJ x8 1f xt6 12,7 x 8 
mg..'1, 

.. 

Figura 8. Procedimiento realizado para la determinación de la concentración de cobre a utilizar en las pruebas de remoción en 

disoluciones acuosas. Se expusieron semillas de Lactuca saliva a diferentes concentraciones de cobre, se permitió su germinación y 

crecimiento y luego se comparó el desarrollo de Ja planta por mediciones de Ja altura. 
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Sin 
biomasa 

Biomasa Usada w 
Biomasa C ...... 

BioIDasa :'! W k+ ('::_ 
pp .w,.. 

Biomasa ..¡ w 
ppk++3MB ( Ji#tJt.. 

Medio de 
crecimiento MS 

Cu 
9,5 

tq!/I, 

l 

~ LJ 
- ~ 

Se separó cada medio 
en tubos de cultivo y 
luego se autocJavaron 

xn -
- w 
- ~ 

Se realizó el proceso de genninación y de 
crecinnento Luego se midió Ja masa de cada 

una de Jas plantas 

xn 1 s· b' 

1

- m 10masa 

Se colocaron dos 
semillas por tubo • -t 

x n } Biomasa control 

• . .... . x n} Biomasa ppk+ ..... 

-~ x 0 } Biomasa ppk+ + 3MB 

Se agregó Ja biomasa al 
medio de crecinnento 

con Cu 

Control: 
_ Medio MS sin 

·- x n} Sin biomasa y sin cobre biomasa y sin 
cobre 

Figura 9. Pruebas de inmovilización de metales en medio sólido sintético con cobre 9,5 mg/L utilizando biomasa Usada. Se 

permitió el desarrollo de Lactuca saliva en un medio contaminado con cobre 9,5 mg/L, una concentración suficiente para generar un 

deterioro en el crecimiento; se adicionó en los medios los diferentes tipos de biomasa lisada para observar su capacidad de 

inmovilización del cobre y permitir a la planta crecer con un menor deterioro. 
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V. Resultados y discusión 

1. Verificación del plásmido por electroforesis 

Como se menciona en la sección de materiales y métodos, la bacteria del suelo P. 

putida KT2440 fue electroporada con los plásmidos pSEV A238 (control) y el plásmido 

pSEV A238ppk (ppk+). La diferencia entre ambas construcciones consiste en que el 

plásmido de la bacteria ppk+ contiene la secuencia del gen PP _ 5217 (ppk) de P. putida, que 

consta de un tamaño de 2184 pares de bases (bp) nitrogenadas. Para verificar que las 

construcciones obtenidas tienen el tamaño de ADN correcto, se realizó la digestión de los 

plásmidos con las enzimas EcoRI y BamHI. La diferencia de tamaño entre el control y el 

plásmido que contiene ppk+ permite diferenciarlos utilizando un gel de electroforesis 

(figura 1 O). 

En la electroforesis (figura 10) se observa que la digestión correspondiente al 

plásmido pSEV A238ppk (línea 2) presenta dos fragmentos de ADN con tamaños de 2-3 kb 

y 5-10 kb respectivamente. Estos fragmentos concuerdan con los tamaños esperados para 

esta construcción genética donde el fragmento de menor tamaño corresponde al gen ppk 

(2184 bp) y el fragmento de mayor tamaño al plásmido linealizado (aproximadamente 5000 

bp ). Por otra parte la línea 3 representa la digestión del plásmido pSEV A23 8 vacío 

(control) el cual como es de esperar solo presenta un fragmento de alrededor de 5000 bp. 

Las líneas 4 y 5 corresponden a los plásmidos pSEV A238ppk y pSEV A238 

respectivamente sin digerir, los plásmidos en este estado tienen una estructura 

superenrrollada y se mueven en el agar dependiendo tanto de la cantidad de pares de bases 

como del grado de compactación de la estructura, por ello los desplazamientos no 

coinciden tan certeramente con lo esperado. Los resultados obtenidos concuerdan con el 

comportamiento esperado y confirman que las construcciones genéticas son correctas. 
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Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa para la verificación de la presencia del plásmido 
en los organismos ppk+ y control. En el pozo 1 se corrió el marcador molecular, en los pozos 2 y 3 
se encuentran respectivamente los extractos de los organismos ppk + y control digeridos con 
enzimas de restricción EcoRl/BamHI, y en el mismo orden en los pozos 4 y 5 están los extractos de 
los organismos sin digerir. 

2. Curvas de crecimiento de los microorganismos 

Una vez que los plásmidos fueron electroporados en P. pulida KT2440, se 

realizaron curvas de crecimiento en medios sintéticos en presencia de concentraciones 

crecientes de 3MB (figura 11 ). Los resultados muestran que tan solo el "escape" que 

presenta la cepa ppk+ (sin 3MB), es decir la sobreexpresión del gen en ausencia del 3MB, 

es suficiente para afectar el crecimiento del microorganismo de manera muy importante. 
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Figura 11. Curvas de crecimiento en medio mínimo M9 citrato 0,2 % para los organismos 

ppk+ y control. Se monitoreó el crecimiento bacteriano de la cepa control y de Ja cepa ppe, en un 

lector de placas ThermoScientific modelo Evolution ™ 600. Las curvas de crecimiento se realizaron 

con un gradiente de concentraciones de 3MB (0,05 mmol/L a 1 mmol/L). 

Este mismo comportamiento se observó con concentraciones entre 0,05 mmol/L y 1 

mmol/L de 3MB; se puede inferir que una mínima sobreexpresión de la enzima Ppk puede 

reducir el suministro de ATP de tal forma que puede afectar el funcionamiento celular 

normal de P. putida. Como se mencionó en la introducción, la proteína Ppk sintetiza 

polifosfato a partir de ATP, por lo que al sobreexpresar esta enzima se consume ATP en la 

síntesis del polímero en lugar de destinarse al metabolismo celular del organismo 

(Kornberg, 1995). En la revisión bibliográfica no se encontraron indicios de una 

disminución del crecimiento al sobreexpresar el gen ppk (Keasling et al., 1998; Pan-Hou et 

al., 2001, Renninger et al., 2004), lo cual contrasta con los resultados obtenidos; de hecho, 

en ninguna de las investigaciones se muestraron datos de la tasa de crecimiento, es 

probable que no se hayan realizado dichos experimentos o que la inhibición en el desarrollo 

de los organismos utilizados (E. coli y P. aeruginosa) no haya sido tan notoria, quizá la 
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sobreexpresión se presentó en menor medida o una gran reserva de ATP permitió amortizar 

este efecto (Kornberg, 1995). 

Se selecciona para el resto de los experimentos una concentración 0,5 mmol/L de 

3MB, ya que se esperaría una mayor cantidad del polímero y la diferencia de crecimiento 

respecto a las demás concentraciones no es tan importante. 

3. Pruebas de nado (swimming). 

Como parte de la caracterización fisiológica del microorganismo que sobreexpresa 

el gen ppk se realizaron pruebas de nado o motilidad (swimming). La prueba de nado se 

utiliza para comparar la capacidad de motilidad entre microorganismos. El ensayo consiste 

en colocar un organismo en un punto dentro de una placa de agar semisólido y permitir que 

este se desplace radialmente durante un periodo de tiempo. Como control negativo de este 

experimento se utiliza la cepa fliM (Nikel et al., 2013 ), la cual corresponde a un mutante de 

P. putida KT2440 deficiente en el flagelo lo cual no le permite moverse en un medio 

líquido o semisólido. 

Nikel et al. (2013) observaron que mutantes de P. putida deficientes del gen ppk 

tienen una menor de motilidad que la cepa salvaje (KT2440). Estudios previos en E. coli 

(Tsutsumi et al., 2000) y P. putida (Nikel et al., 2013) han demostrado que el genppk o su 

producto (polifosfato) regulan la inducción de rpoS. El gen rpoS codifica a una subunidad 

de la ARN polimerasa, y se ha demostrado que es un regulador global involucrado en 

varias respuestas de estrés y en la motilidad. Sobre esta base se puede plantear que al 

modificar los niveles celulares de polifosfato, se modifica la inducción de rpoS para 

generar finalmente diferencias en la motilidad celular. Nikel y colaboradores (2013) 

obtuvieron que un mutante de P. putida deficiente en ppk, tiene una menor inducción de 

rpoS. Los resultados de este trabajo (figura 12), demuestran que al sobreexpresar ppk se 

obtiene una mayor motilidad lo cual puede estar relacionado con una mayor inducción de 

rpoS. Rashid & Kornberg (2000) plantean que el efecto de polifosfato-rpaS sobre la 

motilidad es funcional y no estructural ya que no encontraron diferencias estructurales en el 
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flagelo en una cepa de P. aeruginosa deficiente en el gen ppk. Para comprobar que el 

aumento de motilidad de la cepa ppk+ se debe a un aumento en la expresión de rpoS se 

requiere medir la expresión de este gen en la cepa ppk+. Este ensayo no se realizó debido a 

que escapaba de los objetivos de este trabajo, sin embargo, se plantea como una 

recomendación para el futuro. 

Figura 12. Prueba de nado de los organismos ppk+ y control. Se realizó una inoculación puntual 

de las cepas control y ppk+ en un medio semisólido, se permitió el desplazamiento de los mismos 

durante 48 horas para luego comparar las capacidades de motilidad. Se adicionó como control 

negativo una cepa sin capacidad de motilidad jliM. 

4. Prueba de resistencia a los metales 

En esta prueba se expusieron cultivos de la bacteria control y de la ba~teria ppk+, 

con y sin inductor, a diferentes concentraciones de cobre para estudiar la resistencia de 

cada cepa al metal (figura 13). Los resultados muestran que al aumentar la concentración 
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del metal disminuye en forma general el crecimiento; sin embargo, la disminución es más 

marcada para la bacteria control. Utilizando el área bajo la curva se estimó para el cultivo 

con cobre 450 mg/L, un crecimiento mayor en 1,45 veces para la bacteria modificada sin 

3MB y 1,1 7 veces para la bacteria modificada con 3MB respecto a la bacteria control; 

mientras que para el cultivo con cobre 640 mg/L el crecimiento fue 2,20 veces mayor para 

la bacteria modificada con y sin 3MB. 

Keasling y colaboradores (2000) indicaron que la sobreexpresión de la enzima Ppk 

no incrementa la resistencia a los metales pese a tener un mayor contenido de polifosfato 

intracelular. Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que en P. putida copias 

adicionales del gen ppk generan un aumento en la resistencia al cobre. En el trabajo de 

Keasling se logró incrementar la resistencia al sobreexpresar de forma simultánea también 

la proteína Ppx, pero en estas condiciones no se dio una mayor acumulación del polímero 

en la célula, que es un punto fundamental en este estudio. 

El grupo de trabajo de Nikel (2013) observó que organismos deficientes en el gen 

ppk, disminuían su contenido intracelular de polifosfato y su resistencia a metales, por lo 

que es factible el hecho que al sobreexpresar el gen ppk se obtenga un mayor contenido del 

polímero, y con esto una mayor capacidad de resistencia a metales como el cobre. 
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Figura 13. Pruebas de resistencia de los organismos ppk+ y control a diferentes concentraciones 

de cobre. Se monitoreó el crecimiento de la cepa control y la cepa ppe en medi o de crecimiento con 

concentraciones de cobre: A) 32 mg/L, B) 190 mg/L, C) 320 mg/L, D) 450 mg/L y E) 640 mg/L. 
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5. Obtención de biomasa bacteriana 

Los resultados mostrados en la figura 11 revelaron que la sobreexpresión de ppk 

afecta negativamente la velocidad de crecimiento del microorganismo, lo cual dificulta 

obtener suficiente biomasa y limita una potencial aplicación biotecnológica del 

microorganismo para biorremediar. Para tratar de solventar este problema se decidió 

realizar dos procedimientos: 

(i) En primera instancia, para no afectar el crecimiento del microorganismo desde el 

momento que se hace el inóculo, se realizó la inducción de ppk de forma tardía. En las 

secciones anteriores cuando se realizó la inducción a la bacteria modificada se adicionó el 

3MB desde el inicio del cultivo. Para la generación de biomasa se decide agregar el 3MB 

luego de 6 horas de haber inoculado, mientras el cultivo se encuentra en fase exponencial, 

esto con el fin de evitar un decaimiento tan marcado en el crecimiento. 

(ii) En varios trabajos se ha indicado que existe una diferencia en las capacidades de 

remoción al utilizar una biomasa viable o no viable. (Chen et al., 2005; Narasimhulo & 

Rao, 2009; Rodríguez, 2004; Sadeesshkumar et al., 2012). Además, en la literatura no es 

claro la localización celular del polifosfato. La mayoría de trabajos afirman que el 

polifosfato se mantiene dentro de la célula; sin embargo, Tijssen & Steveninck (1984) 

afirman que existe un importante aporte por polifosfato extracelular. En un escenario en el 

que el polímero se mantiene intracelularmente, realizar la lisis (ruptura celular) de la 

biomasa bacteriana es beneficioso desde el punto de vista de inmovilización de metales. La 

ruptura de la membrana va a permitir la liberación del material intracelular, entre ellos el 

polifosfato, si bien esto no quiere decir que se expone directamente el metal al agente 

quelatante, dado que el polímero no está purificado ni completamente libre, puede que sea 

más fácil el acceso del metal hasta el polífosfato. Por lo tanto, se decidió realizar los 

experimentos de remoción de metales utilizando para cada cepa la biomasa sin lisar y la 

biomasa lisada. El proceso de lisis consiste en ciclos de congelamiento/descongelamiento, 
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en los cuales se generan cristales de agua que atraviesan y rompen la membrana de la 

bacteria (Almeida et al., 2012 & Thermo Scientific, 2009). 

Figura 14. Fotografía de los juegos de biomasa lisada y sin lisar. Apariencia del conjunto de 

biomasa C, biomasa ppk + y biomasa ppk + + 3MB, en las condiciones (i) lisada y (ii) sin lisar tras un 

proceso de liofilización. 

La biomasa ppk +, que se genera del organismo modificado sin adición del 3MB, 

presentó los resultados con la mayor variabilidad, a tal punto que no se logró demostrar 

significativamente diferencia alguna con las otras biomasas. La no regulación del inductor 
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(3MB) en combinación con el escape del plásmido es lo que posiblemente genere la alta 

dispersión de los datos. Dado que no se obtuvo información relevante y por mayor 

simplicidad en la expresión de los resultados posteriores, se decide omitir los datos de esta 

biomasa. 

6. Evaluación indirecta de la producción de polifosfato 

La cuantificación directa del polifosfato no se realizó debido a elevados costos 

económicos y a dificultad en la obtención de los reactivos necesarios. En su lugar, se 

determinó el contenido de fósforo total en la biomasa de la cepa control y la cepa ppk+. En 

este ensayo se asume que la cepa ppk+ al requerir más ATP para la síntesis de polifosfato, 

requiere consumir del medio de cultivo una mayor cantidad de fósforo inorgánico del cual 

una parte será acumulado en la célula en forma del polímero. Por tanto, el contenido total 

de fósforo en la biomasa es una medida indirecta de la cantidad intracelular de polifosfato 

en dos cepas cuyo fondo genético es el mismo con excepción de la sobreexpresión de ppk. 

Para el análisis de fósforo se siguió el procedimiento descrito en la sección de metodología, 

se trabajó con 5 réplicas independientes. Los resultados entre las réplicas presentan una alta 

variabilidad lo cual es de esperar en sistemas biológicos, pero se puede observar (cuadro 

111) que en cada juego de réplicas el contenido de fósforo siempre fue mayor en ppk+. Si se 

calcula un promedio se debe asignar una incertidumbre muy alta debido a esta variabilidad, 

por lo que los resultados se presentan individualmente en forma de cuadro. 
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Cuadro III. Resultados del análisis de fósforo total en la cepa control C y la cepa ppk +. 

Contenido de fósforo (mg/g) 
Réplica 

Biomasa C Biomasappk+ + 3MB 

1 (± 1,7 mg/g) 41,4 50,6 

2 (± 0,9 mg/g) 45,3 50,6 

3 (± 0,9 mg/g) 48,9 50,1 

4 (± 1,8 mg/g) 52,4 58,2 

5 (± 1,9 mg/g) 60,1 63,6 

Para realizar una prueba estadística con estos datos se decidió relativizar los 

resultados con respecto al contenido de fósforo de la biomasa C en forma porcentual, es 

decir, para cada réplica se determinó el porcentaje de incremento de fósforo de la biomasa 

ppk + respecto al control. 

En el cuadro IV se muestran los parámetros de la prueba t donde se comparó el 

porcentaje de incremento contra un valor de cero, que en este caso representa el contenido 

de fósforo en la biomasa control. Los resultados demuestran que hay una diferencia 

significativa, por tanto, existe un incremento en el contenido de fósforo en la biomasa por 

la sobreexpresión del gen ppk, con incrementos que comprenden desde 1,4 % hasta 20,0 % 

(intervalo de confianza con p=0,05). 

Cuadro IV. Incremento en el contenido de fósforo de la biomasa ppk+ en 

comparación con la biomasa C. Se incluyen los valores utilizados para la prueba t-student. 

Intervalo de confianza para el incremento 
t experimental 

t crítica 
en el contenido de fósforo(%) (p= 0,05) (n=5, p=0,05) 

1,4 - 20,0 3,20 2,78 
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Keasling y colaboradores ( 1998) reportaron un incremento de 20 veces la cantidad 

de polifosfato al sobreexpresar el gen ppk en E. coli mientras que Renninger y 

colaboradores (2004) indicaron que el incremento fue de 50 veces en P. aeruginosa. En 

ambos casos no se reporta el contenido polifosfato de forma comparable para este estudio; 

sin embargo, el incremento obtenido en este caso parece ser considerablemente menor al 

reportado por estos autores. 

7. Pruebas de remoción de cobre en disolución acuosa 

Para las pruebas de remoción de cobre se prepararon disoluciones acuosas de cobre 

a una concentración de 100 mg/L, a las cuales se les adicionó una masa conocida de cada 

biomasa, es decir: la biomasa C y ppk+ + 3MB. Además, este experimento se realizó 

utilizando la biomasa lisada y sin lisar, con el procedimiento descrito en la sección de 

metodología. En primera instancia, se prepararon de forma independiente tres juegos de 

biomasa sin lisar, cada uno fue utilizado como una réplica para la remoción de cobre. Al 

igual que en el análisis de fósforo total, los resultados mostraron una alta variabilidad 

(cuadro V) por lo que posteriormente fueron relativizados respecto a la remoción de la 

biomasa control. 

Cuadro V. Resultados de las pruebas de remoción utilizando biomasa sin lisar. 
-

Remoción (mg/g) 
Réplica 

Biomasa ppe + 3MB BiomasaC 

1 (± 3,5 mg/L) 12, 1 15,3 

2 (± 3,8 mg/L) 10,5 12,2 

3 (± 3,5 mg/L) 11,7 22,2 

En cada una de las réplicas se dio una mayor remoción por la biomasa ppk +; sin 

embargo, la alta variabilidad no permitió comprobar la existencia de una diferencia 

significativa, esto se refleja en el intervalo de confianza y en la prueba t-student (cuadro 
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VI). La prueba t-student compara el porcentaje contra un valor de cero que corresponde a la 

remoción de la biomasa C. 

Cuadro VI. Incremento en la capacidad de remoción de la biomasa sin lisar ppk+ en 

comparación con la biomasa C. Se incluyen los valores utilizados para la prueba t-student. 

1 Intervalo de confianza para el incremento 
en la capacidad de remoción (%) (p= 0,05) 

t experimental t crítica (n=3, p=0,05) 

1 - 6,0 - 94,0 1,91 4,30 

Por otra parte, se prepararon de forma independiente nueve juegos de biomasa 

lisada, donde cada uno fue utilizado como una réplica para la remoción de cobre (cuadro 

VII). Una vez más los resultados tuvieron una alta variabilidad por lo que los resultados 

fueron relativizados respecto a la remoción de la biomasa control (cuadro VIII). 

Cuadro VII. Resultados de las pruebas de remoción utilizando biomasa lisada. 
--

Réplica 
Remoción (mg/g) 

Biomasa C Biomasa ppk+ 
1~ 

1 (± 3,4 mg/g) 18,1 53,7 

2 (± 3,8 mg/g) 8,7 13,3 

3 (± 3,5 mg/g) 21,2 18,6 

4 (± 5,4 mg/g) 5,4 7,9 

5 (± 5,4 mg/g) 6,6 7,0 
- -

6 (± 5,3 mg/g) 5,3 5,9 

7 (± 4,6 mg/g) 16,8 20,1 -
8 (± 4,7 mg/g) 16,8 17,2 

9 (± 4,9 mg/g) 17,8 22,l 

De las nueve réplicas realizadas, los resultados de ocho indicaron que la biomasa 

ppk + presenta una remoción mayor que la biomasa control. Se analizó esta cantidad de 

réplicas para reducir la variabilidad, aun así se obtuvo una considerable dispersión de los 
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datos. A pesar de ello, se logró demostrar que existe una diferencia significativa en la 

remoción de la biomasappk+ + 3MB con respecto a la biomasa C (cuadro VIII). La prueba 

t-student compara el porcentaje de incremento con un valor de cero que corresponde a la 

remoción de la biomasa control. La réplica 1, que presenta el mayor incremento, no fue 

considerada en los cálculos ya que fue excluida del grupo por una prueba de Q de Dixon 

(p=0,05) (Miller & Miller, 1993 ). Se obtienen incrementos en la capacidad de remoción 

con valores desde 1 % hasta 37 %. 

Cuadro VIII. Incremento en la capacidad de remoción de la biomasa lisada ppk+ en 

comparación con la biomasa lisada C. Se incluyen los valores utilizados para la prueba t

student. 

Intervalo de confianza para el incremento 
t experimental t crítica (n=8, a=0,05) 

en la capacidad de remoción(%) (p= 0,05) 

1,0 - 37,0 2,44 2,36 

Los resultados que se muestran en los cuadros VII y VIII demuestran que existe una 

diferencia en la capacidad de remoción de cobre de la cepa ppk + respecto a la cepa control, 

es decir, la sobreexpresión del gen ppk mejoró la capacidad de remoción de P. putida. Esta 

diferencia fue demostrable estadísticamente cuando se realizó el lisado de la biomasa. Las 

observaciones son consistentes con la noción de que el polifosfato se encuentra localizado 

intracelularmente y que el proceso de lisis expone de forma más directa este agente 

quelatante a los iones cobre. 

En distintos trabajos se reporta que los organismos viables remueven de mejor 

manera que aquellos no viables. El grupo de Chen y colaboradores (2005) comparó la 

capacidad de remoción de cobre por P. pulida utilizando microorganismos vivos 

(bioadsorbente viable, adsorción máxima 29,9 mg/g) y microorganismos autoclavados 

(bioadsorbente no viable, adsorción máxima 15,8 mg/g. Los resultados obtenidos en el 
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presente estudio, tanto para la biomasa lisada como sin lisar, presentan valores similares a 

la biomasa no viable reportada por Chen et al. (2005). 

8. Inmovilización de cobre en medios sólidos sintéticos 

El estudio de inmovilización de cobre en medios sólidos sintéticos pretendía simular 

las condiciones del suelo. El procedimiento consistió en contaminar el medio sólido con 

cobre, agregar las biomasas bacterianas (control y ppk+) para que inmovilicen el metal, y 

luego colocar una planta, Lactuca saliva en este caso, para analizar su crecimiento. Para 

este experimento en particular la hipótesis es la siguiente: si la biomasa es capaz de 

inmovilizar el metal, este no debería ser biodisponible para la planta y por lo tanto su 

crecimiento no debería ser afectado (Valls et al., 2000). Fundamentados en los resultados 

obtenidos en disolución acuosa, se decidió realizar este experimento con biomasa lisada. 

Previo a la realización de las pruebas con las biomasas bacterianas, se determinó la 

concentración de cobre suficiente para generar un deterioro en el crecimiento de la planta. 

Como parámetro para determinar el crecimiento de la planta se realizó la medida de su 

altura y también de su masa. La figura 15 muestra los resultados obtenidos para la medida 

de altura donde se observa que con concentraciones superiores a 6,4 mg/L se produce una 

disminución importante en el crecimiento de Lactuca Sativa. El experimento también se 

realizó a concentraciones de 12,7 mg/L, por lo que se decidió trabajar con un valor 

intermedio de 9,5 mg/L en los ensayos posteriores. 
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Figura 15. Efecto de la presencia de cobre en el crecimiento (altura) de Lactuca sativa. Se 

permitió el crecimiento de la planta Lactuca saliva en medios sólidos con diferentes 

concentraciones de cobre, para observar el deterioro en el desarrollo de la planta ocasionado por el 

metal. 

Por tanto, se prepararon medios con cobre 9 ,5 mg/L, a los cuales se le adicionó la 

biomasa correspondiente y se permitió el crecimiento de la planta para luego medir su 

masa. Los resultados se muestran en la figura 16, se debe hacer notar que se presentó una 

alta variabilidad y esto impidió encontrar diferencias significativas entre las condiciones 

(análisis de varianza (ANOVA) calculado con el inverso de la masa, Fca1cuiado- 1,61 < F1ab1a=2,696; a - 0,05, 

grados libertad numerador: 3, grados libertad denominador: 100, una cola). 

so 
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FIGURA 16. Pruebas de inmovilización de cobre en medio sólido utilizando biomasa lisada 5 

g/L. Variación del crecimiento de Lactuca sativa en medios sólidos con cobre 9,5 mg/L por la 

adición de diferentes biomasas bacterianas. 

Se realizaron pruebas en medios de crecimiento para determinar si la adición de 

biomasa bacteriana (sin cobre) afecta el desarrollo de planta, se trabajó con cantidades de 

biomasa de 5 g/L y 1 g/L. La figura 17 muestras los resultados, se sigue observando una 

alta variabilidad y se muestra una aparente disminución del crecimiento de la planta por la 

adición de la biomasa. Para la concentración de biomasa de 5 g/L no se logró comprobar 

una diferencia significativa entre las condiciones (ANOVA calculado con el logaritmo de la masa, 

Fcaiculacto= 2,04 < F1ab1a=2,696; a = 0,05, grados libertad numerador: 3, grados libertad denominador: 100, una 

cola). Para la concentración de biomasa 1 g/L sí se encontró una diferencia significativa 

(ANOVA calculado con mínimos cuadrados ponderados sobre los valores de masa, Fcalcu!ado- 2,97 > 

F1ab1a=2, 706; a = 0,05, grados libertad numerador: 3, grados libertad denominador: 90, una cola), la 

diferencia se presentó entre las condiciones sin biomasa sin cobre y sin biomasa con cobre 

(prueba de comparación múltiple de medias de Tukey, con agiobai=0,05); sin embargo, la variabilidad 
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no permite afirmar que la adición de la biomasa bacteriana inhiba el crecimiento de la 

planta o disminuya la biodisponibilidad del cobre. 

Por lo anterior se considera que no es factible con esta metodología, obtener 

resultados que permitan determinar con certeza si existen diferencias en la capacidad de 

inmovilización de las biomasas. 
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Figura 17. Efecto de la adición de biomasas bacterianas (5 g/L y 1 g/L) al medio de 

crecimiento sobre el desarrollo de Lactuca saliva. Variación del crecimiento de Lactuca saliva en 

medios sólidos sintéticos por la adición de diferentes biomasas bacterianas en cantidades de 5 g/L y 

1 g/L, a modo de comparación se incluye el efecto en el crecimiento por la presencia de cobre 9 ,5 

mg/L sin biomasa bacteriana. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

La caracterización fisiológica de la cepa ppk+ demostró que la sobreexpresión del 

gen ppk en P. putida, produce una fuerte disminución en la velocidad de crecimiento. Esta 

disminución posiblemente se produce por una menor disponibilidad de ATP para cumplir 

con las funciones celulares básicas, o una limitación en la cantidad de fosfato del medio 

para la generación del polímero o del mismo ATP. Una recomendación de este trabajo es 

medir los niveles de ATP en la cepa control y la cepappk+, y variar las concentraciones de 

fosfato en el medio para comprobar estas hipótesis. 

De forma interesante se observó que la cepa ppk+ a pesar de tener un crecimiento 

deficiente, tiene una mayor capacidad de motilidad (swimming) en medios semisólidos. 

Para explicar esta observación se requieren más estudios los cuales no se encontraban 

enmarcados en este trabajo. En la literatura, se ha planteado la relación entre rpoS, el 

polifosfato y la motilidad, sin embargo, no se ha propuesto una explicación molecular 

satisfactoria. Del mismo modo, se obtuvo que el microorganismo ppk + presenta una mayor 

resistencia al cobre. Se sabe que mutantes de P. putida deficientes en el gen ppk tienen una 

menor motilidad y resistencia al cobre, lo cual es coherente con la observación de que al 

sobreexpresar ppk se obtenga una mejoría en estas propiedades. 

Por otra parte, los resultados mostraron que la cepa ppe posee un mayor contenido 

de fósforo en su biomasa respecto al control, presumiblemente en forma de polifosfato, 

con incrementos desde 1,4 % hasta 20,0 %. A pesar la variabilidad en los resultados, las 

pruebas estadísticas indicaron que los resultados son significativamente diferentes a un 

nivel de confianza del 95 %. 

Finalmente, los resultados de remoción de cobre en disoluciones acuosas con las 

distintas biomasas mostraron que la cepa ppk+ fue capaz de remover más cobre que la cepa 

control, desde 1 % hasta 37 % de incremento; esto siendo cierto solamente cuando la 

biomasa fue sometida a un proceso de lisis. 
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Uno de los aspectos que dificultaron este trabajo fue la alta variabilidad de los 

datos. Las biomasas generadas en las mismas condiciones presentaron una alta dispersión 

en el contenido de fósforo y en las capacidades de remoción de cobre. Como se mencionó, 

la sobreexpresión de la polifosfato cinasa afecta de manera importante el funcionamiento 

del microorganismo, lo cual se observó en sus curvas de crecimiento. Este efecto crítico en 

el funcionamiento celular y la respuesta del microorganismo para contrarrestarlo, genera 

dificultades para reproducir los experimentos. 

Si bien es cierto, la cepa ppk + presenta una mayor capacidad de remoción, también 

tiene un menor crecimiento celular. Se debe realizar un estudio de factibilidad para 

determinar si el beneficio en la remoción compensa los costos adicionales del crecimiento. 

También se recomienda estudiar el efecto en la remoción que se presenta al sobreexpresar 

de manera simultánea los genes ppk y ppx. 
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