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Tapetes microbianos del Delta del Ebro. Foto aérea, vista
general y macrofotografía de una sección.

El grupo de Ecogenética i Diversidad Microbianas (ECODIVEM) de la Universidad de
Barcelona cuenta con una dilatada y amplia
experiencia en el campo de la ecologia
microbiana tanto en comunidades planc-

tónicas lacustres como en comunidades
bentónicas costeras. El grupo fue creado
por el Prof. Ricardo Guerrero al conseguir
en 1988 una cátedra en el Departamento
de Microbiologia de la Facultad de Biología

de la Universidad de Barcelona, dejando
el cargo de Director del Departamento de
Genética y Microbiología de la Universidad
Autónoma de Barcelona, que ocupaba en
ese momento. En sus inicios el grupo esta-
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ba centrado en el estudio de las dinámicas
poblacionales de las bacterias fototróﬁcas
de los lagos del sistema cárstico de Banyoles y en la dinámica de acumulación de
biopolímeros de reserva, como los poli-`-hidroxialcanoatos, en los microorganismos y
sus aplicaciones biotecnológicas. El grupo
fue también pionero, junto con el grupo de
Ecologia Microbiana de la UAB, en iniciar
los estudios de los tapetes microbianos
del Delta del Ebro. Estos estudios se han
continuado de forma ininterrumpida hasta
el momento actual, siendo la linea principal
de trabajo del grupo. A continuación se detallan las principales líneas de investigación
llevadas a cabo por el grupo.

BIODIVERSIDAD ORGANÍSMICA
Y MOLECULAR DE LOS TAPETES
MICROBIANOS
Los tapetes microbianos son comunidades
procarióticas que representan los análogos
actuales de los primeros ecosistemas que se
dieron sobre la Tierra. El estudio de estos ecosistemas revela las estrategias microbianas
para la supervivencia bajo una amplia gama
de ambientes. Estos ecosistemas son sistemas complejos formados por poblaciones de
microorganismos fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioautótrofos y quimioheterótrofos.
Las distintas poblaciones se distribuyen a lo
largo del perﬁl vertical según las características ﬁsicoquímicas presentes. Las poblaciones de cianobacterias, bacterias fototróﬁcas
y sulfatorreductoras constituyen la biomasa
principal de estas comunidades, pero estudios recientes demuestran la presencia de
una gran diversidad de otros microorganismos que desempeñan un papel básico en el
reciclaje de los nutrientes en estos ecosistemas.
En primer lugar se localizaron todos los
tapetes microbianos que había en la Punta
de la Banya del Delta del Ebro, realizando un
mapeado y estudiando los diferentes grados
de desarrollo que mostraban en los diferentes
puntos. Se realizaron observaciones microscópicas y análisis de biomasa y pigmentos a
lo largo de ciclos circadianos. Trabajos realizados en colaboración con la Prof. Lynn Margulis, de la Universidad de Massachussetts
(Amherst), dieron como resultado la observación y caracterización de la espiroqueta libre
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de mayor tamaño descrita hasta el momento,
Spyrosymplokos deltaeiberi.
Para obtener una buena aproximación a
la biodiversidad y al estado ﬁsiológico de la
comunidad de los tapetes microbianos es
preciso utilizar diferentes enfoques metodológicos. En el grupo se han realizado estudios combinados de biomarcadores lipídicos
y de las secuencias del RNA ribosómico 16S
en muestras de los tapetes microbianos del
Delta del Ebro y del delta del Ródano, en
la Camarga. La extracción, identiﬁcación y
cuantificación de los ácidos grasos de los
fosfolípidos (PLFA) ha proporcionado información sobre la biomasa microbiana viable y
sobre el estado metabólico y ﬁsiológico de la
comunidad. A pesar de la gran cantidad de
información aportada por los análisis lipídicos, han sido necesarios métodos basados en
los ácidos nucleicos para realizar un estudio
taxonómico más exacto. La combinación del
análisis lipídico con una técnica basada en la
ampliﬁcación por PCR del 16S rDNA, seguida
de un análisis DGGE (denaturing gradient gel
electrophoresis), permitió enumerar e identificar los componentes microbianos de la
comunidad y establecer su estado ﬁsiológico.

ACUMULACIÓN Y BIODEGRADACIÓN
DE POLI-`-HIDROXIALCANOATOS
POR BACTERIAS. IMPORTANCIA A NIVEL
ECOLÓGICO Y BIOTECNOLÓGICO
La mayor parte de las inclusiones de
reserva en organismos procarióticos son de
poli-`-hidroxialcanoatos (PHA). Los PHA son
polímeros formados por subunidades de `-hidroxicarboxiácidos unidos por enlaces éster.
Según el número de carbonos que posee
cada subunidad tenemos diferentes tipos
de PHA, entre los que destaca el poli-`-hidroxibutirato (PHB), con subunidades de 4
carbonos. Estos biopolímeros se acumulan
bajo condiciones de estrés metabólico o bajo
condiciones de crecimiento no equilibrado
(alta disponibilidad de carbono y escasez
de otros nutrientes, como el nitrógeno y el
fósforo). Así, tal y como se ha establecido en
diferentes estudios, la acumulación de estos
biopolímeros se puede relacionar con el estado ﬁsiológico del microorganismo.
Se han realizado estudios de la acumulación de estos biopolímeros en bacterias y de

biodegradación en sedimentos anaeróbicos.
También se ha utilizado la cuantiﬁcación de los
PHA como indicadores del estado ﬁsiológico y
nutricional de las comunidades de los tapetes
microbianos a lo largo de un ciclo circadiano.
En el momento actual, las nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales
deben incluir la generación de nuevos productos de valor añadido, con el ﬁn de reducir su impacto ambiental. Por ello, el grupo
también ha participado en un proyecto para
analizar el potencial de producción de biopolímeros (como los PHA) dentro del mismo
reactor biológico utilizado para el tratamiento
de aguas residuales. De esta forma, controlando ciertas variables del proceso, es posible
obtener, junto al tratamiento del agua residual, una cantidad importante de productos
de elevado interés biotecnológico.

ESTUDIOS DE PROCESOS
DE REDUCCIÓN DE NITRATO
POR MICROORGANISMOS
QUIMIOLITOTROFOS QUE PUDIERAN
SER APLICADOS A LA
DESCONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
La contaminación de los acuíferos por
nitratos supone, cada vez más, un serio
problema a nivel medioambiental. La desnitriﬁcación es el proceso más importante
para la atenuación de esta contaminación La
reducción del nitrato se puede producir por la
oxidación de la materia orgánica y/o de distintos compuestos reducidos de azufre. No hay
pruebas de que el nitrato pueda actuar como
oxidante de la pirita en condiciones abióticas.
En cambio, algunos estudios de campo aportan pruebas indirectas de la oxidación de la
pirita, un reservorio muy importante de azufre
reducido en muchas zonas. Esa oxidación se
produciría mediante la respiración anaeróbica
del nitrato por parte de bacterias desnitriﬁcantes quimiolitoautotróﬁcas
Experimentos realizados en microcosmos
de laboratorio han demostrado la capacidad
de Thiobacillus denitrificans de reducir el
nitrato creciendo autotróﬁcamente utilizando la pirita como única fuente de electrones
También se ha podido observar que la reducción de nitrato es mayor en los experimentos
con pirita de tamaño de partícula menor (es
decir, con mayor superﬁcie reactiva).
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Se han utilizado técnicas químicas, isotópicas y microbiológicas para estudiar, en
experimentos de laboratorio, la capacidad de
la pirita de estimular la actividad desnitriﬁcante de la microbiota autóctona en aguas y
sedimentos provenientes de un acuífero contaminado por nitrato. Además de los experimentos de bioestimulación, también se han
llevado a cabo experimentos de bioaumento
mediante la inoculación de una bacteria desnitriﬁcante autotróﬁca conocida, Thiobacillus
denitriﬁcans.
En acuíferos, la mayor proporción de la
biomasa microbiana está adherida a los sólidos y sólo una pequeña parte vive de forma
planctónica. Los estudios realizados nos indican la capacidad de adhesión de la bacteria
desnitriﬁcante autotróﬁca T. denitriﬁcans a
la superﬁcie de la pirita y que la población
de bacterias desnitrificantes planctónicas
sobrevive a expensas del material solubilizado
por parte de la población adherida. La gran
cantidad de bacterias planctónicas viables
favorece su dispersión y la colonización de
nuevos nichos.

SIMBIOSIS Y COMUNIDADES
MICROBIANAS. ANÁLISIS
DE ECOSISTEMAS MÍNIMOS
El rápido avance en el estudio del microbioma, especialmente en los últimos 15
años, ha revelado la contribución crucial de
las comunidades microbianas a muchas funciones ﬁsiológicas de animales, entre otras
la digestión, la inmunidad y la reproducción.
La coexistencia permanente de los diversos
biontes forma el holobionte (según deﬁnió
Joshua Lederberg), que es el conjunto del
hospedador y su microbiona. Hemos analizado las relaciones a nivel de ecosistema tanto
de ecosistemas mínimos, como los tapetes

microbianos o el intestino de insectos xilófagos, para intentar comprendrer la constancia,
o equivalencia funcional, de las poblaciones
procarióticas a través de generaciones y a lo
largo de la historia evolutiva de cada especie.
Las interacciones simbióticas, tanto a nivel
organísmico, como funcional o de sistemas,
han desempeñado un papel esencial en la
constancia, resiliencia y capacidad de adaptación a nuevos nichos ecológicos no explotados que muestran deﬁciencias nutricionales
o factores ambientales no favorables o deletéreos. Nuestros últimos trabajos permiten
conocer los mecanismos de las poblaciones
microbianas que permiten la resistencia,
autonomía y evolución de todo el ecosistema.
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FE DE ERRATAS
En el número anterior (nº 60; diciembre de 2015), en la sección Nuestros Grupos (Microbiología de los Alimentos) en la página 4. Donde
dice “la Dra. Capita García” debe decir “la Dra. Capita González”.
Asimismo, en el pie de ﬁgura de la página 15, correspondiente al artículo “Imaginando Microbios”, donde dice: “Una vorticela en
microscopía de campo oscuro” debería poner “Un Stentor en microscopía de campo oscuro”; y en el pie de foto de la página 16, en
lugar de “Una colonia de protozoos” debería decir “Grupo de ciliados del género Paramecium”.
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